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Anexo 1. Atención en Salud Mental en el Marco del Plan de Desarrollo 2016 - 2019. 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 2016 
 

Aprobada en: 
 

TEMA: ATENCIÓN EN SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2016 – 2019   
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 

En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar e invitar a los siguientes funcionarios:  
 
Citados: Secretario distrital de salud y a la secretaria distrital de educación  
 
Invitados: Contralor distrital, personero distrital, veedor distrital. 
 
Para que respondan el siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y 
magnético (en formato editable: Word o Excel) de toda la información pertinente y 
relevante para su debida resolución. 
 
Cuestionario: 
 

1. Indique el número de personas que padecen trastornos mentales en el 
distrito. Discrimine por grupo etario, sexo, localidad, estrato y clase de 
trastorno. 
 

2.  ¿Cuántas de las personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental, 
además, presentan alguna discapacidad por ese diagnóstico? 
 

3. ¿Cuál será la inversión total y per cápita que el distrito realizará para la 
promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental? Sírvase 
enviar los estudios que permitieron determinar dicha inversión. 

 
4. ¿Con qué red hospitalaria cuenta actualmente el Distrito y la eps Capital 

Salud para prestar los servicios de salud mental como promoción, 
prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación? 

 
5. ¿Cuántos recursos ha invertido el distrito en esta red hospitalaria y cuánto 

planea invertir esta administración en el marco del nuevo plan de desarrollo 
2016 – 2019? 
 



6. ¿Con qué equipo interdisciplinar y de profesionales cuenta la red 
hospitalaria del distrito para atender los problemas de salud mental? 
Indique por favor a cuántos pacientes, en promedio, atiende cada 
profesional. 

 
7. ¿Cuántos recursos ha invertido el distrito y cuántos planea invertir esta 

administración en el marco del nuevo plan de desarrollo 2016 – 2019, en 
programas de capacitación, formación y actualización para el personal que 
presta los servicios de salud mental? 

 
8.  ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes en la ciudad? 

Discrimine por grupo etario, sexo, localidad, estrato y tipo de trastorno 
mental. 

 
9. ¿Qué campañas ha adelantado el distrito para la prevención, detección y 

tratamiento de trastornos mentales? Indique si se tienen planeadas nuevas 
campañas en esta administración. 

 
10. ¿Ha recibido el distrito recursos del fondo para la rehabilitación, inversión 

social y lucha contra el crimen organizado (Frisco) para financiar la atención 
y tratamiento de enfermedades mentales crónicas o para financiar la 
prevención de trastornos mentales con programas dirigidos a la población 
escolarizada? Si la respuesta es afirmativa señale el monto de estos 
recursos recibidos, en qué fechas, para qué propósito y como se han 
invertido. 

 
11. ¿Con qué estrategias cuenta el distrito para garantizar la integración en el 

aula de niños y adolescentes que sufren trastornos mentales? Señale qué 
proyectos de inversión planea implementar esta administración para este 
efecto y qué recursos piensa destinar. 

 
12. ¿Con qué estrategias cuenta el distrito para identificar factores de riesgo 

que pueden desencadenar trastornos mentales en niños y adolescentes 
que hacen parte del sistema educativo? 

 
13. Indique el número de estudiantes matriculados en instituciones educativas 

distritales que han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno mental. 
 

14. Sírvase adjuntar los últimos tres censos adelantados a población habitante 
de calle en el distrito capital: 2007, 2011 y 2015.  Indique si se han 
desarrollado estudios o actividades para identificar el estado de salud 
mental de esta población.  

 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 



 
Proyectó: Valentina Coral y Luz Andrea Piñeros - Asesoras 
Revisó: Felipe Romero -  Asesor 
 
 

Anexo 2. Atención de los Habitantes de la Calle en Bogotá. 
 
 
PROPOSICIÓN No. ________ DE 2016 
 
Aprobada en: 
 
TEMA: ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA CALLE EN BOGOTÁ  
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar a los siguientes funcionarios:  
 
Citados: Secretario de salud, secretaria de integración social, secretario de 
seguridad y director del instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud 
- Idipron 
 
Invitados: Contralor distrital, personera distrital, veedor distrital. 
 
Para que respondan el siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y 
magnético (en formato editable: Word o Excel) de toda la información pertinente y 
relevante para su debida resolución. 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Ya ha realizado la administración, en coordinación con el Dane, la 

caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de 
calle que ordena el artículo 4° de la ley 1641 de 2013?  En caso afirmativo 
sírvase anexar dicha caracterización en formato editable (Excel). En caso 
negativo sírvase indicar las razones por la cuales no existe dicha 
caracterización y cuándo planea la administración realizarla. 
 

2. Según Bogotá Cómo Vamos el homicidio de habitantes de calle aumentó un 
44% entre 2014 y 2015. Por favor indicar cuáles son las cifras exactas de 
homicidios contra esta población en los años 2012 -2013-2014-2015 y primer 
semestre de 2016. ¿Cuál es la estrategia de la administración para 
protegerlos? 
 



3.  Según Bogotá Cómo Vamos 4 de cada 10 habitantes de calle son niños, niñas 
y adolescentes. Por favor indicar cuál es el censo poblacional de menores que 
habitan en las calles. Igualmente indicar el censo registrado de esta población 
para los años 2012, 2013, 2014, 2015, y primer semestre de 2016. Sírvase 
enviar información sociodemográfica básica (edad, sexo, género, localidad 
donde habitan regularmente, etc.). Adicionalmente, explique cuáles son las 
acciones que está adelantando la administración para recuperar estos niños y 
evitar que esto aumente. 
 

4. ¿Cuenta la administración con un diagnóstico del tipo de drogas que consumen 
los habitantes de calle y sobre los efectos que las mismas generan en estas 
personas? En caso afirmativo, remita el o los diagnósticos con los que cuente. 
En caso negativo, indique las razones por las cuales no se cuenta con este tipo 
de diagnósticos e informe cuando la administración planea realizarlos.  

 
5. ¿Con qué estudios cuenta la administración relativos al tratamiento de 

rehabilitación de ese tipo de drogas? Sírvase adjuntarlos. 
 

6. ¿Cuenta la administración con estudios o diagnósticos o censos que permitan 
identificar qué enfermedades mentales aquejan a los habitantes de calle? En 
caso afirmativo, remita el o los diagnósticos, estudios o censos con los que 
cuente. En caso negativo, indique las razones por las cuales no se cuenta con 
este tipo de diagnósticos e informe cuando la administración planea realizarlos.  

 
7. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más prevalentes entre los habitantes 

de calle? ¿Cuál es el tratamiento que debe darse a las mismas? ¿Se ven estas 
exacerbadas por el consumo de drogas? Favor indicar el registro de personas 
habitantes de calle por tipo de enfermedad diagnosticada y tratamiento. Enviar 
también sus variables sociodemográficas. 

 
8. ¿Con cuántos centros especializados para la atención de pacientes con 

enfermedades mentales cuenta la ciudad? Sírvase indicar la siguiente 
información: 

 
a.  ¿Dónde se encuentran ubicados? 
b. ¿Cuántos cupos tiene cada uno? 
c. ¿Cuántos habitantes de calle han sido atendidos en cada centro y en 

total para el periodo 2012 – 2016 (parcial)? Discrimine la información por 
año. 

 
 
9. ¿Con cuántos centros de atención y rehabilitación en materia de 

drogodependencia cuenta la ciudad? Sírvase indicar la siguiente información: 
 
a. ¿Dónde se encuentran ubicados? 
b. ¿Cuántos cupos tiene cada uno? 



c. ¿Cuántos habitantes de calle han sido atendidos en cada centro y en 
total para el periodo 2012 – 2016 (parcial)? Discrimine la información por 
año. 

d. ¿Cuál es el porcentaje de éxito esperado según el tipo de droga? 
e. ¿Cuál ha sido el porcentaje de éxito real según el tipo de droga? 

 
 
10. ¿Cómo le ha dado cumplimiento el distrito a los componentes de la política 

pública de habitante de calle a los que se refiere la ley 1641 de 2013? A saber: 
a) atención integral en salud, b) desarrollo humano integral, c) movilización 
ciudadana y redes de apoyo social, d) responsabilidad social empresarial, e) 
formación para el trabajo y la generación de ingresos, y f) convivencia 
ciudadana. 

 
11. ¿Cuáles son los aspectos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que el 

distrito considera dificultan la atención integral de los habitantes de calle? 
Indique las sentencias y subreglas jurisprudenciales que de ellas se 
desprenden, que dificultan la mencionada atención integral. 

 
12.  De acuerdo con el alcalde, el distrito va a solicitar a la Corte Constitucional 

una revisión de su pronunciamiento. Al respecto, sírvase indicar: 
 
a. ¿Cuál es el fundamento jurídico que justificaría esa solicitud de revisión? 

¿fue el distrito parte del proceso judicial que culminó con el 
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional? 

b.  ¿Qué aspectos se va a solicitar que se revisen? 
c. ¿Qué estudios justificarán esa solicitud de revisión? 

 
  
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Concejal y vocero Alianza Social Independiente 
 
 
Elaboró: Hildebrando Carrillo Vargas – Profesional Universitario. Valentina Coral – 
Asesora.  
Revisó: Fernando Rojas – Asesor  
  

Anexo 3. Accidentalidad en Bogotá 
 
 
PROPOSICIÓN No. ________ DE 2016 
Aprobada en: 



 
TEMA: ACCIDENTALIDAD EN BOGOTÁ 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 se permite citar e invitar a los siguientes funcionarios:  
 
Citados: Al secretario distrital de movilidad, al secretario distrital de gobierno y 
directora del IDU. 
 
Invitados: Contralor distrital, personero distrital, secretario de seguridad, veedor 
distrital y ministro de transporte, policía de tránsito de Bogotá, alcaldías locales.  
 
Para que contesten el siguiente cuestionario en formato editable (Word o Excel). 
 
Cuestionario  

 
1. ¿Cuáles son los puntos con mayor índice de accidentalidad vial para cada 

vigencia  del año 2008 a la fecha? Indique las razones por las cuales estos 
puntos presentan altos índices de accidentalidad. 

 
2. Sírvase presentar un reporte de accidentes de tránsito en Bogotá, desde el año 

2008 a la fecha (por cada vigencia), especificando: intersección vial, día, hora, 
tipo de actor involucrado y condición de la víctima.  

 
3. ¿Qué acciones, estrategias o programas ha planteado la administración desde 

el año 2008 a la fecha (por cada vigencia), para reducir el riesgo de 
accidentalidad frente a los diferentes actores de la movilidad (peatón, ciclista, 
motociclista, vehículos particulares, el transporte público y los vehículos de 
carga, entre otros)? 

 
4. ¿Cuáles han sido y serán los planes de acción proyectados por la 

administración para el mantenimiento, mejoramiento y monitoreo de la 
infraestructura en pro de la prevención de accidentes viales? Adjuntar 
documento especificando el presupuesto destinado para la ejecución de estos 
planes. 
 

5. ¿Con qué estrategias, pedagógicas y normativas, cuenta la ciudad para la 
prevención y toma de conciencia de los diferentes actores viales en la 
prevención de accidentes de tránsito? ¿Qué estrategias va a poner en marcha 
esta nueva administración? Señale cuál es la entidad responsable, con qué 
recursos humanos y técnicos cuenta y cuál es el presupuesto programado para 
este cuatrienio.  
 

6. ¿Cuántos accidentes se han presentado en las troncales de Transmilenio por 
causa de imprudencia de los usuarios y conductores?  

 



7. ¿Cuántos accidentes de tránsito relacionados con la operación del SITP se han 
reportado desde 2012 a la fecha (discrimine por vigencia)? ¿cuáles serían las 
causas de esos accidentes? 

 
8. ¿Cuántos accidentes de tránsito son ocasionados principalmente por huecos y 

hundimientos en la malla vial?  Anexar documento especificando: lugar, 
cantidad de accidentes mensuales, víctimas (fatales y no fatales) y tipo de 
accidente. 
 

9. ¿De qué manera la administración responde por los daños y perjuicios del 
conductor y/o transeúnte víctima de accidente de tránsito cuya causa está 
asociada a un hueco y/o hundimiento? 
 

10. Sírvase presentar un reporte de cuántos puentes peatonales hay en Bogotá 
¿Cuántos están habilitados para la población en situación de discapacidad? 
¿Cuál es el déficit actual de esta infraestructura?  
 

11. Indique, dentro del proceso de modernización del sistema de semaforización 
de la ciudad, cuantos semáforos peatonales y para ciclistas se han instalado y 
en qué puntos y vías de la ciudad.  

 
 

 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Concejal de Bogotá 
 
Proyectó: Natalia Camargo – Auxiliar Administrativo, Cristian Rodríguez – Auxiliar 
Administrativo, Hildebrando Carrillo – Profesional Universitario. 
Revisó: Fernando Rojas -  Asesor, Felipe Romero - Asesor 
 
 

Anexo 4. Proposición aditiva No. 308 METRO DE BOGOTÁ 
 
 
PROPOSICIÓN No. ________ DE 2016 
 
Aprobada en: 
 
TEMA: PROPOSICIÓN ADITIVA 308 - METRO DE BOGOTÁ-  
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar a los siguientes funcionarios:  
 



Citados: Secretario de movilidad, secretario de planeación y secretaria de 
hacienda.  
Invitados: Contralor distrital, personero distrital, veedor distrital, gerente del 
proyecto metro – Andrés Escobar, director de planeación nacional – Simón Gaviria 
Muñoz 
 
Para que responda el siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y magnético 
(en formato editable: Word o Excel) de toda la información pertinente y relevante 
para su debida resolución.  
 
Cuestionario: 

 

1. Al cambiar el trazado del metro los estudios técnicos anteriores, 
particularmente los relacionados con suelos, pierden validez. Esto 
particularmente en el eje oriental donde los suelos cerca de los cerros son 
muy diferentes a aquellos sobre la avenida Caracas ¿Los estudios actuales 
de systra han incluido estudios de suelos? En caso negativo, ¿cuándo 
planean hacer los estudios adicionales?  
 

2. Sírvase adjuntar los estudios técnicos adelantados por la firma SYSTRA 
con base en los cuales esta administración concluye que los costos de un 
metro elevado disminuyen en relación con un metro subterráneo. ¿Remita 
el costo de dichos estudio?  
 

3. La Universidad de los Andes y la Universidad Nacional validaron los 
estudios del metro realizados por la anterior administración. ¿Qué 
entidades validan los estudios realizados por Systra? 
 

 
4. El Alcalde y el secretario de movilidad han afirmado que los metros 

elevados tienen un impacto urbanístico negativo. Sírvase explicar cómo se 
tuvo en cuenta esto en los estudios de Systra y si el presupuesto incluye 
partidas para disminuir la afectación del entorno de la línea. 
 

5. ¿Se han adelantado estudios sobre la tarifa al usuario en la primera línea 
del metro elevado? Sírvase adjuntarlos.    

 
6. ¿Ha adelantado esta administración estudios de captura de valor y 

urbanización sobre el  trazado de la primera línea del metro elevado? En 
caso afirmativo adjuntar a la presente.  
 

7. De acuerdo con el nuevo trazado ¿Cuántos predios debe comprar el distrito 
para adelantar las obras de la primera línea del metro? ¿Cuándo se 
proyecta el inicio de adquisición de predios? ¿Cuál es el proceso de 
socialización de las obras con la comunidad?  
 



8. Sírvase explicar el proceso completo con fechas e hitos para el desarrollo 
del proyecto metro. ¿Cuándo se contratarán estudios claves como la 
estructuración financiera y la integración del proyecto con el desarrollo del 
nuevo POT? 
 

9. ¿Qué tipo de contratación se propone desarrollar la administración? ¿A qué 
nivel de detalle se entregarán los estudios al constructor? ¿Cómo se van a 
repartir los riesgos?  

 
10. El alcalde afirmó en El Tiempo que “En octubre estamos contratando 

250.000 millones de pesos en estudios y diseños definitivos de obra de 
todo: de autopistas para la entrada y salida de la ciudad, de las troncales en 
la avenida 68 y Boyacá, de la troncal de la carrera 7.ª, de la que va por la 
avenida Ciudad de Cali desde Soacha hasta la 26. Eso es lo que ya viene 
financiado por el metro.” Favor discriminar los recursos que se invertirán en 
cada proyecto, su fuente de financiación y el cronograma de obras. 

 
Partido Alianza Social Independiente 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Vocero  
 
 

Anexo 5. La bicicleta en Bogotá 
 
 
Anexo 6.  Situación del sistema integrado de transporte público (SITP) y de 
Transmilenio 
Proposición No ________ DE 2016 
TEMA: SITUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
(SITP) Y DE TRANSMILENIO  
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar: (i) a la gerente de Transmilenio S.A.; 
(ii) al secretario distrital de movilidad, y (iii) al secretario distrital de hacienda para 
que respondan el siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y magnético (en 
formato editable: Word o Excel) de toda la información pertinente que sirva de 
sustento de las respuestas emitidas. 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital, y (iii) al 
veedor distrital. 
 



 
1. ¿Qué estrategias jurídicas, operacionales y financieras, tiene previstas 

Transmilenio en caso que los operadores del sistema integrado decidan no 
prestar más el servicio?  

2. ¿Cuáles son las solicitudes que los operadores del sistema integrado le han 
hecho a Transmilenio, relacionadas con la revisión de los contratos? ¿Cuál 
es la posición de Transmilenio S.A. en este asunto? ¿Cuáles condiciones 
Transmilenio aceptaría y cuáles no?  

3. Qué proceso de vigilancia/acompañamiento financiero lleva a cabo 
Transmilenio a los operadores del SITP? ¿Qué conocimiento tiene del 
estado financiero de los operadores? Sírvase explicar basado en los 
estados financieros de los operadores.  

4. ¿A qué problemática atribuye Transmilenio su crisis financiera? ¿Qué 
costos y gastos considera están por fuera de lo presupuestado? Sírvase 
indicar por qué el SITP no ha logrado llegar a un equilibrio financiero ¿Cuál 
es el cálculo real que se debe hacer para lograr llegar a ese equilibrio? 

5. ¿Cuál es el impacto de la crisis de los operadores del SITP en el conjunto 
del sistema integrado?  

6. Teniendo en cuenta que desde 2013 se tenía conocimiento de la crisis 
financiera de Coobus y Egobus, ¿Qué alternativas estudió la administración 
para enfrentar dicha situación? Teniendo en cuenta que la 
Superintendencia de Sociedades decretó su liquidación ¿cuál de esas 
alternativas será puesta en marcha por la administración? 

7. Sírvase enviar copia del informe de la firma KPMG sobre las 53 propuestas 
que se presentaron en la licitación 004 de 2009 para operar el SITP. 

8. ¿Bajo qué figura se autorizó la circulación del SITP provisional? ¿Hasta 
cuándo está prevista dicha circulación? ¿El SITP provisional funciona 
paralelo a qué operadores del SITP y cuáles son los impactos financieros 
sobre el sistema?  

9. La administración anterior solicitó 200.000 millones de pesos para compra 
de vehículos y pago de rentas de pequeños propietarios. ¿En qué estado 
está dicho proceso? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Cuántos 
propietarios han cedido sus derechos al distrito? ¿Qué impacto tiene en las 
finanzas del distrito el ser propietaria de esos derechos en la actual crisis 
financiera del sistema? 

10. ¿En qué va el proceso de chatarrización de los buses viejos? ¿Cuántos 
vehículos han sido chatarrizados por año/operador? ¿Por qué no se ha 
cumplido con la salida del 100% de esa flota?  

11. Sírvase enviar información desagregada de los gastos no operacionales 
que reporta Transmilenio en los estados de resultados de los últimos 5 
años. ¿A qué se debe el incremento de más del 50% de estos gastos entre 
2013-2014, valor que se mantuvo para el año 2015? ¿En qué rubros del 
gasto del SITP se invierten los recursos aportados por el Distrito? 

12. ¿Por qué valor y concepto han demandado los operadores al sistema 
integrado de transporte? ¿Cuánto ha gastado el distrito en cada una de las 
demandas? ¿En qué estado están esas demandas? 



13. El alcalde Peñalosa ha dicho que se construirán troncales de Transmilenio 
sobre las vías arterias y que el Sistema Integrado debe troncalizarse. ¿En 
qué consisten estos proyectos? ¿Qué presupuesto se le asignará? ¿Cuál 
es el cronograma de trabajo? 
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JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Vocero 
 
Proyectó: María Victoria Osorio, Jonathan Vásquez y Ana Cristina Henao - 
Asesores 
Revisó: Fernando Rojas -  Asesor 



 
 
 

Anexo 7. Reciclaje en el Distrito de Bogotá en relación con el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos - PGIRS- 
 
 
PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
 
Aprobada en: 
 
COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DE PLAN 
 
 
Tema: Reciclaje en el Distrito de Bogotá en relación con el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS-   
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto -ley 1421 de 1993, se permite citar a: (i) la directora de la UAESP, Beatriz 
Elena Cárdenas Casas; (ii) la secretaria distrital de hábitat, María Carolina Castillo 
Aguilar, y (iii) al gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá EAB-ESP, Germán González Reyes, para que respondan el 
siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y magnético (en formato editable: 
Word o Excel) de toda la información pertinente que sirva de sustento de las 
respuestas emitidas. 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital, y (iii) al 
veedor distrital. 
 
Cuestionario: 
 
 

1. ¿Cómo se tiene pensado establecer en el Distrito Capital el régimen 

transitorio para la formalización de los recicladores de oficio a los que se 

refieren el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 596 de 2016 y la Resolución 

276 de 2016, del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio? 

2. ¿Cuáles son las acciones concretas que contempla el gobierno distrital para 

garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia T – 724 de 2003, 

expedida por la Corte Constitucional y los autos que la desarrollan? 



3. ¿Qué mejoras va a introducir el nuevo esquema de manejo de basuras que 

implementará la administración en las rutas tradicionales de reciclaje en la 

ciudad? Sírvase explicar su respuesta. 

4. ¿Cuál será el nuevo sistema de pago para los recicladores y cuál será el 

papel de vigilancia que llevará a cabo la administración para el 

cumplimiento de estos pagos? 

5. ¿Cuál será el rol de los recicladores en el nuevo modelo, teniendo en 

cuenta que el enterramiento de los contenedores dificultará el acceso al 

material reciclable? 

6. ¿Habrá programas dentro del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS en esta administración? ¿Cuáles serán y cuál es su sustento 

jurídico? 

7. Sírvase explicar si dentro de la nueva reglamentación contenida en el 

nuevo decreto 495 de 2016, existen o no mecanismos que garanticen el 

fortalecimiento de las organizaciones recicladoras y a su vez, su vinculación 

como prestadoras del servicio de reciclaje en la ciudad. 

8. ¿En la nueva reglamentación contenida en decreto 495 de 2016 existirán o 

no zonas exclusivas para la disposición de residuos sólidos de reciclaje?  

9. ¿Por qué en el nuevo decreto 495 de 2016 no existe una reglamentación 

para la gestión de residuos especiales y peligrosos de origen clandestino, 

tal y como lo establecía el artículo 9º del decreto 548 de 2015, que 

garantizaba los recursos necesarios para prestar una gestión eficiente y 

oportuna de estos residuos, con el fin de minimizar los efectos nocivos al 

ambiente y a la salud? 

10. ¿Cuántos contratos de prestación de servicios ha celebrado la UAESP 

durante el 2016? Favor responder en un cuadro de Excel, discriminando la 

totalidad de los contratos celebrados bajo la modalidad de prestación de 

servicios, los números de los contratos, la modalidad bajo la cual se efectuó 

el proceso de selección, el nombre de los contratistas, la duración de dichos 

contratos, su objeto, su cuantía y el estado de su ejecución.  Adjuntar 

además copia de dichos contratos.  

11. Sírvase indicar cuánto dinero se le paga actualmente a los recicladores por 

kilogramo de material reciclado y cuál es el censo de recicladores en el 

Distrito Capital. 

12. Sírvase adjuntar todos los contratos de arrendamiento de bodegas de 

reciclaje  que tiene el Distrito actualmente con asociaciones de recicladores. 

Favor discriminar en un documento de Excel el número de cada contrato, 

su valor y el nombre de cada uno de los arrendatarios.  

13. ¿Qué acciones concretas se plantean para garantizar la transparencia de la 

licitación del nuevo esquema de manejo de basuras en las cinco zonas, 

cuyos contratos suman 4.5 billones de pesos? 



 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 
 
Proyectó: Andrés Felipe Romero, Felipe Useche y Ana Cristina Henao - Asesores 
Revisó: Fernando Rojas -  Asesor
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Anexo 8. Atención a las víctimas del conflicto en el distrito capital 
 
PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en: Plenaria 
 
Tema: Atención a las víctimas del conflicto en el Distrito Capital  
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar a: i) alta consejera para los derechos 
de las víctimas, ii) secretario distrital de gobierno, iii) secretaria distrital de 
educación, iv) secretario de salud, v) secretaria de integración social, vi) secretario 
de desarrollo económico y vii) secretaria de hábitat para que respondan el 
siguiente cuestionario: 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital, y (iii) al 
veedor distrital. 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Cuántas víctimas del conflicto armado han sido atendidas por las secretarías 

de integración social, educación y salud en sus distintos programas durante 
2016? Especifique por cada programa.  

 
2. ¿Cuántas viviendas para víctimas se proyecta en cada uno de los siguientes 

programas: FRECH, Mi Casa ya (VIS), Mi Casa Ya (VIP/VIS), VIPA durante 
2016 y 2017? 

 
3. Con respecto a los programas de la pregunta 2: ¿Cuántos recursos se 

invirtieron para viviendas para víctimas durante 2016? ¿Cuántas viviendas se 
entregaron durante el mismo año? ¿Cuántas víctimas se beneficiaron en cada 
programa? ¿Qué equipamientos sociales se construyeron en esos proyectos? 
Adjuntar cronogramas. 

 
4. Con respecto a los programas de la pregunta 2: ¿Cuántos recursos se planea 

invertir para viviendas para víctimas durante 2016? ¿Cuántas viviendas se 
planea construir durante 2017? ¿Cuántas víctimas se beneficiaran en cada 
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programa? ¿Qué equipamientos sociales se planea construir en esos 
proyectos? Adjuntar cronogramas. 

 
5. ¿Cuántas viviendas para víctimas se van a construir en “Ciudad Paz”? 

¿Cuántas víctimas se van a beneficiar de dicho programa? ¿Qué 
equipamientos sociales se tienen previstos para este proyecto? 
 

6. ¿Qué actividades puntuales está llevando a cabo la alta consejería para los 
derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación para el restablecimiento de 
los derechos de las víctimas? ¿Cuántas víctimas ha atendido en cada uno de 
esos programas durante 2016? ¿Cuántos recursos ha invertido en cada 
programa durante 2016? ¿Cuántas víctimas se planea atender en cada uno de 
esos programas durante 2017? ¿Cuántos recursos se planea invertir durante 
2016? 
 

7. ¿Cuántos estudiantes víctimas hay en los colegios del distrito y en qué 
colegios se encuentran matriculados? ¿Desde qué año se encuentran 
vinculados? 

 
8. ¿Cuántos cupos en el SENA se han priorizado para víctimas? ¿En qué 

consiste está priorización? ¿Cuántas víctimas están estudiando en el SENA 
gracias a los cupos habilitados por la administración distrital? ¿Desde qué año 
se encuentran vinculados? 

 
9. ¿En qué consisten los procesos pedagógicos que adelanta la secretaría de 

integración social con niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto 
armado? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han atendido? ¿Cuántos 
recursos tiene la secretaría de integración social para adelantar estos procesos 
pedagógicos? 

 
10. ¿Qué programas concretos pretende implementar la secretaría distrital de 

desarrollo económico y el instituto para la economía social (IPES) para 
garantizar empleo para las víctimas? ¿Estos programas están dirigidos a la 
población víctima exclusivamente o también incluyen a otros sectores de la 
población? ¿Cuántos recursos tienen tales programas? 

 
11. Según el informe de la unidad de víctimas con corte al 01 de febrero de 2016, 

de las 366.023 personas víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá 
340.786 (90%) se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud ¿Qué acciones está realizando la secretaría de salud para que el 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 25 de 1653 

 

 

100% de las personas que residen en Bogotá en condición de víctimas estén 
afiliadas? 
 

Cordialmente  
 
 
 
 
Juan Carlos Flórez Arcila 
Vocero Bancada Partido Alianza Social Independiente 
 
Proyectó: María Victoria Osorio y Felipe Useche - Asesores 
Revisó: Fernando Rojas -  Asesor 
  
 

Anexo 9. Proyectos Empresa de Renovación Urbana 
 
PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en: Comisión de plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
 
Tema: Proyectos Empresa de Renovación Urbana 
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar: (i) a la secretaria distrital de hábitat, 
(ii) al gerente de la empresa de renovación urbana, iii) al secretario distrital de 
planeación, iv) a la secretaria distrital de educación v) a la directora del Instituto 
Distrital de las Artes, vi) a la secretaria de Hacienda y vii) al secretario de salud, 
para que respondan el siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y 
magnético (en formato editable: word o excel) de toda la información pertinente 
que sirva de sustento de las respuestas emitidas. 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital, y (iii) al 
veedor distrital. 
 
Cuestionario:  
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1. ¿A quién le fue adjudicada la gerencia y administración de la manzana 22? 
Sírvase adjuntar los contratos respectivos ¿Qué decisión se tomó frente a 
los vendedores ambulantes del 20 de julio a quién en principio se les iba a 
adjudicar la manzana 22?¿En qué estado está el proyecto definitivo del 
complejo comercial “San Victorino Capital” y cuál es su cronograma de 
ejecución?¿En qué estado se encuentra la fiducia de los comerciantes del 
sector para el proyecto?¿Cuáles son sus recursos a la fecha? 

 
2. ¿Cuál fue el producto o productos que fueron finalmente seleccionados de 

entre los 142 proponentes del concurso de ideas que se hizo en conjunto 
con la Sociedad colombiana de arquitectos para el proyecto del Voto 
Nacional? Sírvase explicar en detalle el producto seleccionado y adjuntar 
los documentos de la propuesta o propuestas escogidas para intervenir 
este sector.  
 

3. ¿En qué van los planes parciales para el proyecto de la alameda entre 
parques? Sírvase explicar en detalle la descripción del proyecto, los costos 
proyectados, el cronograma del proyecto y si éste ha sido concertado con la 
comunidad. 
 

4. ¿Dentro de las 83.000 viviendas que se planean construir en el marco del 
proyecto de la alameda entre parques cuantas serían viviendas de interés 
social? ¿Cuáles serían para viviendas de interés prioritario? ¿Tienen 
contemplado viviendas gratuitas para el proyecto? 
 

5. Sírvase explicar en detalle el proyecto de intervención de los 3 sectores de 
San Bernardo. ¿Cuántas viviendas se piensa construir? ¿Qué otros 
equipamientos tienen proyectados? ¿Cuál es la cuantía y asignación 
presupuestal de este proyecto de intervención de San Bernardo? ¿Qué 
proyectos hay para cada uno de los tres sectores? ¿Cuál es el cronograma 
de avances y ejecución del proyecto? 

 
6. En la presentación del director de la ERU en el Concejo, el pasado 1 de 

diciembre de 2016, se menciona la construcción en San Bernardo de 3000 
viviendas de interés social y prioritario. ¿Cuántas serían para VIP y cuántas 
serían para VIS? ¿Cómo sería el proceso de adjudicación de tales 
viviendas? Sírvase explicar si las viviendas tendrían prioridad para alguna 
población en particular. ¿Cuál es el cronograma de avances y ejecución del 
proyecto? 
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7. ¿En qué va la estructuración de los dos hospitales del complejo hospitalario 
del San Juan de Dios? ¿Quiénes son los contratistas privados con los que 
se han adelantado las negociaciones para alianzas público privadas? 
¿Cuándo esperan tener el folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la 
ERU para los predios del San Juan de Dios? 
 

8. ¿Cuáles fueron los criterios de la administración anterior que hacían 
inviable la localización del proyecto de Tres Quebradas?¿Qué cambió en el 
sector para que la actual administración le diera concepto favorable al 
proyecto? 
 

9. En la presentación del presupuesto 2017 en el Concejo el primero de 
diciembre de 2016, el gerente de la empresa de renovación urbana 
mencionó que ya habían hablado con cajas de compensación para 
contratar los equipamientos del proyecto de Tres Quebradas, ¿Con cuáles 
cajas de compensación se está adelantando este proceso? 
  

10. En relación con la pregunta anterior, ¿se ha celebrado algún tipo de 
contrato con las cajas de compensación? De ser negativa la respuesta, 
¿qué tipo de contratos se tiene pensado efectuar? Incluya por favor su 
objeto, su monto y su duración. 

 
11. Sírvase indicar en qué estado se encuentra el convenio entre la empresa de 

renovación y desarrollo urbano y la secretaría distrital de hábitat para 
adelantar parte de las obras de urbanismo de Tres Quebradas. Adjuntar 
copia del convenio. 
 

12. ¿En qué estado se encuentra el trámite de licencias de funcionamiento para 
los colegios que se espera construir en el proyecto Tres quebradas? 
¿Cuenta este proyecto con el aval de la secretaría de educación? 
 

13. Según las respuestas entregadas por IDARTES el 2 de diciembre del 2016 
la nueva sede de la Cinemateca distrital comenzó a construirse la primera 
semana del mes de agosto de 2016 según el acta de inicio de obra del 
contrato 003 de 2016 suscrito entre la ERU y el Consorcio Cine-Cultura 
Bogotá. Sin embargo, IDARTES también afirma que la compresa de 
compraventa por 5.750 millones de pesos se realizó en el mes de 
noviembre. ¿Por qué la compraventa del predio se hace luego de iniciar las 
obras? Sírvase explicar esta situación en detalle. 
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14.  ¿Qué esquemas financieros se van a usar en la adjudicación de las 
viviendas de interés social e interés prioritario del proyecto de La Victoria en 
San Victorino? ¿Por qué las viviendas del proyecto de La Victoria no 
calificaron para ser parte del convenio 043 de vivienda gratuita? Sírvase 
detallar su respuesta. 
 

15. Sírvase explicar en detalle el proyecto de intervención de la Estación 
Central calle 26 que hace parte del proyecto de Pieza Centro de la actual 
administración. ¿Qué recursos se han invertido? ¿Cuál es el cronograma 
de avances y ejecución? ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? 
  
 

Cordialmente  
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Vocero Bancada Partido Alianza Social Independiente 
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H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ 
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INFORME DE GESTIÓN  
PROPOSICIONES DEBATIDAS SEGUNDO  SEMESTRE 2016 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 34 de 1653 

 

 

 
No. 

 
 
 
 

 
FECHA DE 
APROBA- 

CIÓN 

 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
 
 
 
 

 
CONCEJALES  

CITANTES 
 
 
 

 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
 
 
 

 
FUNCIONARIO

S 
INVITADOS 

 

 
DESARRO

LLO 
Y 

TRÁMITE 
 

75 Febrero 19 
de 2016 

Jornada única. Bancada Alianza Social 
Independiente 

H. C. Juan Carlos Flórez 
Arcila 

Secretaria Distrital 
de Educación 

       

500 Agosto 22 de 
2016 

Atención de los 
Habitantes de la 
Calle en Bogotá 

Bancada Alianza Social 
Independiente 

H. C. Juan Carlos Flórez 
Arcila 

  Debatida  

60   10 de 
febrero de 

2016 

Estado actual de los 
hospitales Meissen, 
Kennedy y Tintal 

Bancada Alianza Social 
Independiente 

H. C. Juan Carlos Flórez 
Arcila 

Secretaria Distrital 
Salud 

Contralor 
Distrital 

Personero 
Distrital 
Veedora 
Distrital 
Gerente 
Hospital 
Kennedy 
Gerente 
Hospital 

Debatida 
en sesión 
plenaria el 

19 de 
septiembre  
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Meissen 

313 25 de abril 
del 2016 

Prevención Del 
Embarazo en 
adolescentes en el 
marco del plan De 
Desarrollo 2016-
2019 

Bancada Alianza Social 
Independiente 

H. C. Juan Carlos Flórez 
Arcila 

Secretarias 
Distritales 

Educación, Mujer, 
Integración Social y 

Salud 

Personería 
Contraloría y 

Veeduría 
Distritales 

 

Debatida el 
26 de 

octubre de 
2016.  
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Anexo 1. Jornada única  
 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 
 
Diapositiva 1. Mi equipo 

 
Diapositiva 2. Jornada única en Bogotá: un derecho de pocos 

 
Diapositiva 3. El compromiso con la jornada única es fundamental para la 

calidad de la educación pública 
 
Para que la educación sea una herramienta efectiva en la disminución de las 
inequidades sociales, la misma debe ser de calidad. Sin embargo, en Colombia el paso 
por la educación no logra reducirlas, y esto se debe a la brecha de calidad existente 
entre la educación pública y la educación privada de mejor calidad, la cual está 
estrechamente ligada con la jornada única.  
 
La jornada única debe ser única, no extendida o complementaria. La jornada única 
implica que los estudiantes entren al colegio y puedan estar allí durante 8 horas de 
actividades curriculares, sin que los estén espantando cuando se acerca el medio día 
para llegar a su casa a no hacer nada. Hoy esto no ocurre en la mayoría de los colegios 
públicos de la ciudad.  
 
Así, la brecha entre los egresados de colegios públicos y de colegios privados se va 
haciendo cada vez más grande. Hoy en día prácticamente no hay egresados de 
colegios públicos en las juntas directivas de las principales empresas del país ni en 
altos cargos públicos. En el año 2013 un estudio de André Roth y Fredy. Robayo, 
titulado “perfil y representatividad de la alta función pública del gobierno central de 
Colombia”, reveló que el 87% de los altos funcionarios del actual gobierno nacional son 
egresados de universidades privadas y solo 13% de universidades públicas. Esto, 
claramente, tiene que ver con el modelo de educación que tenemos. (André-N, 2013) 
 
James Robinson, profesor de Gobierno de la Universidad de Harvard, coautor del libro 
'Por qué fracasan los países: el origen del poder, la prosperidad y la pobreza'. En una 
entrevista para el diario El Tiempo del año (2013) señala que la política es uno de los 
elementos fundamentales para comprender el progreso económico de las naciones y 
son estas decisiones políticas las que permiten determinar el rumbo que pueda tomar 
una sociedad. En este sentido, nosotros como concejales, siendo la junta directiva de 
Bogotá, debemos poner los ojos en el futuro de la educación en el distrito, la jornada 
única no debe ser un derecho de unos pocos debe ser un derecho de todos. 
 
¿Cuántos de los que hoy dicen que la jornada extendida es el camino, sacarían a sus 
hijos de los colegios privados?  
 
Diapositiva 4. Un asunto de equidad: el ascensor social en Colombia está 

dañado 
 

La investigación liderada por Alejandro Gaviria, “Movilidad social en Colombia” (2012), 
buscó medir la movilidad social para Colombia, México y Chile a través de dos 
conceptos, el aumento de los años de educación y de los ingresos entre los hijos y los 
padres. Los resultados del estudio señalan que en Colombia, la movilidad es 
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relativamente baja a pesar del crecimiento continuo del país tanto en el aumento de los 
años de educación como los ingresos entre generaciones. De esta manera, los autores 
concluyen que los menores de niveles de movilidad hacen aún más preocupante los 
mayores niveles de desigualdad observados recientemente en el país. La desigualdad 
en Colombia coincide con la ausencia de oportunidades de acenso social. 
 
(OJO, EN LA PRESENTACIÓN APARECE UNA CARICATURA SOBRE UN 
ASCENSOR SOCIAL Y ESCALERAS). 
 
PARTE  II 
 
Diapositiva 5. El distrito atiende al 59,3% de los estudiantes de la ciudad con 

tan solo el 20% de la infraestructura escolar  
 
De acuerdo con la secretaría de educación (2014) los estudiantes matriculados en 
Bogotá ascienden a 1.495.221. De estos, el 59,3% son atendidos por el distrito 
(887.057) y el 40,7% están matriculados en colegios privados (608.164). No obstante, la 
educación pública tan solo concentra el 20% (394 colegios) de los 2.241 
establecimientos educativos que hay en Bogotá. En efecto, esta relación se traduce en 
que por cada 5 colegios privados hay 1 público. 
Lo anterior implica que la oferta educativa distrital está absorbiendo un 18,7% más de 
estudiantes que los colegios privados con un 80% menos de capacidad instalada.  
 
(OJO EN LA PANTALLA APARECE LA CARICATURA DE DOS COLEGIOS, UNO 
PÚBLICO Y UNO PRIVADO). 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación (2014). Caracterización del Sector Educativo. Cálculos 
propios. 
Diapositiva 6. Oferta escolar pública 

 
De los 394 colegios que conforman la oferta educativa pública, 361 son colegios 
oficiales del distrito (91,6%), 22 son distritales en concesión (5,6%) y 11 son oficiales 
con régimen especial (2,8%). 
 
Gráfico. Oferta pública de colegios en Bogotá 
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Fuente: Secretaría de educación (2016). Cálculos propios. 
 
 
Diapositiva 7. ¡Qué paradoja! La oferta educativa distrital es escasa en las 

localidades más vulnerables 
 

Al revisar la oferta educativa distrital en las 5 localidades más pobres de la ciudad, 
encontramos que tan solo en Usme hay igual número de colegios privados como 
públicos (1,11 colegios distritales por cada colegio privado). Por su parte, San Cristóbal, 
Santa Fe, Bosa y Ciudad Bolívar tienen alrededor de 1 colegio público por cada 2 
colegios privados. 
 
Así mismo, la jornada única tampoco llega a las localidades más pobres y con mayor 
población en edad escolar. Ciudad Bolívar, Usme y Bosa concentran el 27,7% de la 
población en edad escolar pero solo cuentan con 6 colegios con jornada única: Ciudad 
Bolívar (1 colegio), Usme (5 colegios) y Bosa (0 colegios). 
En el siguiente cuadro se observan las localidades más pobres de la ciudad y la oferta 
educativa del distrito, detallando en el número de colegios en jornada única:  
 
Tabla. Oferta académica distrital con jornada única por localidad 
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Fuente: Secretaría distrital de educación (2016). Cálculos propios. 
(ACÁ VA UN MAPA DE LAS LOCALIDADES MÁS POBRES DE LA CIUDAD Y SU 
OFERTA EDUCATIVA). 
 
Diapositiva 8.  Veamos algunas cifras: 
 

 Ciudad Bolívar: de 42 colegios públicos solo hay 1 colegio con jornada 

única. 1 de cada 10 niños en edad escolar (3 a 16 años) viven en esta localidad, 

la cual tiene una oferta distrital de 42 colegios, donde solo el colegio La Joya, 

ubicado en el barrio El Tesoro, tiene jornada única y tan solo 11 colegios de la 

localidad tienen jornada 40x40. 

 Usme: los 5 colegios con jornada única quedan en la zona rural. El colegio 

más cercano con este tipo de jornada al perímetro urbano se encuentra ubicado 

a 3,5 kilómetros vía Usme - San Juan de Sumapaz (Colegio Rural Olarte) y solo 

ofrece hasta primaria. 

 Bosa: no cuenta con ningún colegio oficial en jornada única. La población 

escolar de la localidad de Bosa es de alrededor 170.000 niños, niñas y jóvenes 

que equivale al 9,8% de esta población en la ciudad. Sin embargo, la oferta 

escolar distrital es escasa. Solo hay 33 colegios públicos, con la capacidad de 

cubrir tan solo el 38,8% de esta población. En materia de déficit escolar, de 

acuerdo con el “Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2016” de la 

secretaría de educación de Bogotá, la cifra llega al extremo en el barrio Bosa 

Centro cuyo déficit de cupos escolares es superior a 13.000. 

 
PARTE III 
 
Diapositiva 9. ¿Qué dice la experiencia internacional sobre los beneficios de 

la jornada única? 
 
De acuerdo con la experiencia internacional estos son los principales efectos positivos 
de la implementación de la jornada única:  
 
 
 
 
 

Impacto Publicación 

Mejora el desempeño en 
pruebas de conocimiento 

estandarizadas y 
disminuye las tasas de 

repitencia y deserción de 
los estudiantes. 

 Marcotte, D. (2007). “Schooling and test scores: A 
mother-natural experiment”. Economics of 
Education Review 26, 629-40 (Estado de 
Maryland, Estados Unidos).  

 Pischke, J.-S. (2007). “The impact of length of the 
school year on student performance and 
earnings: Evidence from the German short school 
years”. Economic Journal 117, 1216- 1242.  

 Bellei, C. (2009). “Does lengthening the school 
day increase students’ academic achievement? 
Results from a natural experiment in Chile”. 
Economics of Education Review, en prensa. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 40 de 1653 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 

Disminuye la  incidencia 
de embarazo en 
adolescentes. 

 Kruger, D. I.; Berthelon, M. (2009). “Delaying the 
bell: The effects of longer school days on 
adolescent motherhood in Chile”. Institute for the 
Study of Labor (IZA) Discussion Paper 4553. 

Disminuye las tasas de 
crimen y la utilización del 

alcohol y las drogas en los 
escolares. 

 Jacob, B. A.; Lefgren, L. (2003). “Are idle hands 
the devil's workshop? Incapacitation, 
concentration, and juvenile crime”. American 
Economic Review 93, 1560-1577. (Estados 
Unidos, 29 jurisdicciones, información recolectada 
por el Bureau of Justice Statistics and compiled in 
the National Incident-Based Reporting System 
(NIBRS)). 
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Diapositiva 10. ¿Por qué no tenemos jornada única en Colombia?  
 
Según Leonardo Bonilla, en su artículo “Doble Jornada y calidad de la educación en 
Colombia”, publicado en 2011, como parte de la serie Documentos de Trabajo Sobre 
Economía Regional del Banco de la República, la justificación fundamental de no tener 
jornada única, desde hace más de 50 años, se ha centrado en dos razones: falta de 
recursos y la doble jornada permitía mejorar la cobertura en el país.  
Bonilla explica que el Gobierno Nacional autorizó por primera vez el funcionamiento de 
“secciones paralelas de bachillerato” en las cinco ciudades principales del país 
mediante el Decreto 455 de 1964. En los considerandos del decreto se expresa 
claramente que “el número de establecimientos nacionales de educación media que 
funcionan en el país es insuficiente para atender  el crecimiento de  la población en 
edad escolar (…); Que es deber del Gobierno adoptar medidas que permitan aliviar, así 
sea parcialmente, la falta de cupos en los planteles mencionados; Que aprovechando 
los edificios y dotación de algunos establecimientos es posible abrir secciones paralelas 
del ciclo básico de educación media en diferentes ciudades del país (…).”  
Diapositiva 11. ¿Qué evidencia la ausencia la jornada única? 
 
De acuerdo al Banco Mundial (2015), seis países latinoamericanos están en el ranking 
de los 15 países más desiguales del mundo. Estos son: Honduras (6 lugar), Colombia 
(7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14).   

 
Según Bonilla (2011), solo el 10% de los estudiantes de básica y media asisten a 
colegios públicos con jornada única. En los privados esta tasa llega al 45%.  
 
La jornada única es un privilegio para los estudiantes en Bogotá. De acuerdo con la 
secretaría distrital de educación, solamente el 8,6% de los estudiantes matriculados en 
colegios distritales tienen acceso a la jornada única. 
Así mismo, de acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares – 2010, el promedio 
de los años de educación de las personas de estrato 1 es de 5,2 años mientras que 
para las de estrato 6 es de 12,7 años. 
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Diapositiva 12. ¿Qué es jornada única? 
 
La página oficial de internet del ministerio de educación presenta los lineamientos de lo 
que es la jornada única (Tercer trimestre de 2015): 
 

 “una política que busca aumentar el tiempo de permanencia en el colegio para 
así incrementar las horas lectivas y fortalecer el trabajo pedagógico”. 

 “una estrategia de gestión del tiempo escolar para profundizar en el desarrollo de 
las competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes”. 

 “una estrategia orientada al fortalecimiento en las áreas de matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales e inglés” (Ministerio de educación nacional. 
República de Colombia, s.f.) 

 
Diapositiva 13.  La jornada única no es lo que el anterior gobierno nos vendió 
 
Así mismo, el ministerio de educación también deja claro qué no es jornada única, a 
saber: 
 

 “No es una estrategia para el uso del tiempo enfocado en lo lúdico o de refuerzo 
e áreas. La jornada única DEBE estar integrada en el currículo”. 

 “No es jornada complementaria porque no es una estrategia para complementar 
lo que se hace en la jornada obligatoria, debe ser parte de una misma jornada, 
coherente, enfocada hacía el mejoramiento de competencia básicas”. 

 “No es jornada extendida porque no está pensada para actividades 
extracurriculares, sino para actividades curriculares”. 

 “No es voluntario, todos los estudiantes debe permanecer en el EE 
[establecimiento educativo]” (Ministerio de educación nacional. República de 
Colombia, s.f.)  

 
PARTE IV 

 
Diapositiva 14.  Los factores de riesgo para niños y adolescentes en jornada 

única, son menores que en jornada partida 
 
Al comparar los resultados arrojados por la encuesta de clima escolar y victimización en 
Bogotá – 2013, se encuentra que los estudiantes de jornada única tienen menos 
riesgos de consumo de alcohol, drogas, pertenencia a pandillas, o atracos dentro del 
colegio que los estudiantes de media jornada. Así mismo, la percepción de los 
estudiantes en materia de desarrollo personal y confianza en la educación que reciben, 
es más alta en los colegios de jornada única. 
 
Tabla 7. Factores de riesgo para los estudiantes según tipo de jornada 
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Fuente: encuesta de clima escolar y victimización en Bogotá – 2013. Cálculos propios 
 
Diapositiva 15.  Las  niñas y jóvenes que estudian en jornada partida tienen 

18% más probabilidad de quedar embarazadas que las de jornada completa 
 
Al revisar los reportes del sistema de alertas tempranas del distrito para el año 2015 se 
encuentra que la incidencia de embarazos adolescentes es del 0,84%. La jornada única 
tiene menor número de casos, con solo el 0,17%. En contraste, la media jornada de la 
tarde alcanza el 1,04%. 
Al hacer análisis probabilístico (cálculos propios) se encuentra que si la niña estudia en 
media jornada (mañana o tarde) la probabilidad de quedar embarazada aumenta en un 
18% frente a la niña que estudia en jornada completa.  
(OJO, EN LA PRESENTACIÓN APARACE INFOGRAFÍA CON ESTADÍSTICAS DE 
INCIDENCIA DE EMBARAZOS). 
 
Tabla 8. Incidencia de embarazos en colegios distritales por tipo de jornada y niñas 
entre 10 y 19 años 

 
Fuente. Secretaría distrital de educación. Respuesta a la proposición 313 de 2016. 

Problemática Completa Total Mañana Tarde 

Porcentaje de estudiantes al menos 1 o 2 veces 

en el mes consumieron alcohol dentro del colegio
2.93% 6.27% 6.86% 8.55%

Porcentaje de estudiantes que han consumido 

drogas alguna vez al interior del colegio
4.11% 8.53% 9.56% 11.22%

Porcentaje de estudiantes que han pertenecido 

alguna vez a una pandilla. 
8.00% 11.93% 12.63% 14.60%

Porcentaje de estudiantes al menos una vez en el 

año lo atracaron dentro del colegio
4.88% 8.90% 9.86% 11.38%

Porcentaje de estudiantes que sienten que en el 

colegio donde están estudiando los prepara bien 

para proseguir sus estudios una vez finalizada la 

secundaria

79.59% 74.31% 72.02% 72.06%

Porcentaje de estudiantes que confían en el 

colegio, creen que sus profesores y sus 

directivas hacen y deciden teniendo como 

propósito el beneficio de los estudiantes

46.80% 40.20% 37.60% 37.30%

Porcentaje de estudiantes que tuvieron que ser 

llevados a un centro médico porque alguien del 
5.93% 9.23% 9.77%8.43%
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PARTE  V 

Diapositiva 16. “Si no hay jornada única no hay verdadera igualdad de 
oportunidades”: Peñalosa 

 
El pasado 2 de Mayo el alcalde dijo: “Crearemos las condiciones para triplicar el número 
de niños y niñas en jornada única y en actividades de tiempo extendido: este es uno de 
los indicadores que mejor ilustran la desigualdad de la sociedad en Bogotá. Y es una de 
las deudas más grandes de los gobernantes con los bogotanos. Si no hay jornada única 
no hay verdadera igualdad de oportunidades.”  
 
Tomado de: Comunicado de prensa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 5 de febrero de 2016. 
Inversión histórica para la educación en el Plan de Desarrollo de Enrique Peñalosa1.  
Diapositiva 17.  El plan de desarrollo no es reflejo del discurso del alcalde 

sobre jornada única  
 

Diapositiva 18.  30 colegios nuevos no son suficientes para que el 30% de la 
matricula oficial estudie en jornada única 

 
La secretaría de educación plantea alcanzar el 30% de la matricula oficial en jornada 
única al terminar este periodo, lo que equivale atender 263.000 estudiantes bajo esta 
modalidad.  A la fecha en los 34 colegios que funcionan bajo la modalidad de jornada 
única se están atendiendo un estimado de 75.726 estudiantes. Lo anterior quiere decir 
que alcanzar la meta propuesta implica generar en estos cuatro años de gobierno 
187.274 nuevos cupos educativos.  
Si dividimos esta nueva matricula por el número de estudiantes que en promedio tienen 
los colegios oficiales (2.227 estudiantes), encontramos que la meta proyectada en el 
plan de desarrollo y que hace referencia a 30 nuevos colegios es a lo sumo insuficiente. 
Atender esta población demanda a la ciudad disponer de 84 nuevos colegios, por 
cuanto encontramos que una apuesta que es fundamental para la ciudad no ha sido 
soportada en compromisos ciertos.   
 
Diapositiva 19. Se debilitan programas necesarios para que exista la jornada 

única: alimentación y transporte escolar  
 

Diapositiva 20.  ¿Cuántos comedores escolares se van a construir para que 
sea posible la jornada única?  

 
Solo 1 de cada 5 instituciones educativas suministran comida caliente. Es decir, que de 
los 394 colegios distritales solo 77 están prestando este servicio.  
No obstante, siendo los comedores escolares y el suministro de almuerzos elementos 
fundamentales para el funcionamiento de jornadas únicas, la administración distrital en 
su plan de desarrollo no proyectó metas frente a este respecto.  La meta proyectada 
sobre alimentación escolar se expresa en los siguientes términos: “100% de estudiantes 
de IED beneficiados con alimentación escolar”.  
 

                                            
1 http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/educacion/inversion-historica-para-educacion-en-plan-de-desarrollo-de-

enrique-penalosa 

 
 

http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/educacion/inversion-historica-para-educacion-en-plan-de-desarrollo-de-enrique-penalosa
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/educacion/inversion-historica-para-educacion-en-plan-de-desarrollo-de-enrique-penalosa
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Lo cual no permite diferenciar el suministro de refrigerios compuestos por alimentos 
procesados y el suministro de comida caliente con mayores estándares y calidades 
nutricionales.  
En discusión del plan de desarrollo argumenté con base en estudios de la FAO, cómo la 
apuesta a nivel global es disminuir el suministro de comida procesada y comida 
chatarra en los colegios, y cómo el suministro de comida caliente disminuye incluso los 
costos de la alimentación escolar alcanzando muchos más altos niveles de calidad.  
En el 2013 la FAO analizó los hábitos de alimentación escolar en 8 países 
latinoamericanos encontrando lo siguiente: 
 

“Para Colombia, Paraguay y Perú, la estructura de costos de la ración diaria 
y anual de alimentos es más elevada que en los restantes cinco países, 
debido diversos factores, como la inclusión de la compra de alimentos 
preparados listo para el consumo” (FAO, Alimentación escolar y las 
posibilidades de compra directa de la agricultura familiar 2013). (FAO, 
Alimentación escolar y las posibilidades de compra directa de la agricultura 
familiar 2013).  

 
La ciudad invierte enormes cantidades de dinero en los programas de alimentación 
escolar. Solo entre el 2012 y el 2015, siguiendo los reportes del Segplan a diciembre de 
2015, se gastaron $748.422 millones en este concepto,  por cuanto los compromisos en 
esta materia deben ser certeros, concretos y claros. El modelo actual de suministro de 
alimento en los colegios sigue favoreciendo a contratistas y muy poco a nuestros niños 
y jóvenes. 
 
Diapositiva 21.  Se debilita el programa de transporte escolar, siendo la 

distancia  una de las principales causas de deserción escolar  
 
De acuerdo con el “Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2016” de la 
secretaría de educación de Bogotá, existen 40 UPZ de Bogotá donde el déficit 
educativo –entendido como la diferencia entre oferta educativa por cupo y el número de 
escolares que habitan la UPZ- supera los 4.000 cupos. Aun así, la administración 
debilita el programa de transporte escolar en el plan de desarrollo.   
Para el año 2015, se presentaron 19.132 deserciones del sistema pública oficial. La 
principal causa de deserción, que concentra el 47,5% de los casos reportados, es el 
cambio de domicilio. La segunda causa, es vivir lejos de la institución con un 22,9%.  
En el cuadro a continuación se observan los motivos de deserción reportados al sistema 
de alertas tempranas en el año 2015. 
(OJO, EN LA PRESENTACIÓN SE VE UN GRÁFICO DE BARRAS). 
 
 
 
 
 
 

Tabla. Deserción del sistema público oficial, según motivo. Año 2015.  

Nº Motivos 

Total 
deserciones 
del sistema 
público 
oficial 2015  

Participación 
porcentual  

1 Cambio de domicilio fuera de Bogotá 9088 47,5% 
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2 Vive lejos de la institución 4374 22,9% 

3 Otro 1988 10,4% 

4 No manifiesta interés por el estudio 911 4,8% 

5 Problemas familiares 749 3,9% 

Fuente: Secretaría de educación, respuesta a la proposición 133 de 2016.  
 
Diapositiva 22. La jornada una es una apuesta financieramente viable  

Leonardo Bonilla (2011),  en su documento “Doble jornada escolar y calidad de la 
educación en Colombia”, realiza una estimación presupuestal de la implementación de 
la jornada única en Colombia. Los resultados presentados por el autor señalan que para 
construir y dotar instituciones con capacidad para 1.197.533 alumnos por año, requería 
de una inversión de 7,5 billones de pesos en 25 años. Lo que implica una inversión 
anual inferior a 300 mil millones de pesos que equivalen al 4% de las apropiaciones 
vigentes  en materia de inversión en protección social de la nación para 2011.  
 
Así mismo, la investigación liderada por Felipe Barrera (2012) “Calidad de la educación 
básica y media en Colombia: diagnóstico y propuestas”, señala que para implementar la 
jornada única en Colombia son necesario 3,8 billones que corresponden al aumento en 
el costo de la planta docente ($2,75 billones) y alimentación ($1,05 billones). 
En este sentido, la implementación de la jornada única para Colombia implica 
compromisos relativamente pequeños frente al presupuesto nacional, por cuanto 
estamos hablando de una apuesta financieramente viable.  
Si esto es así para Colombia, ¿Por qué no establecer un compromiso real en la ciudad 
para lograr una jornada única universal en la educación pública?  
Diapositiva 23.  Jornada completa es otro eufemismo para sacarle el cuerpo a 

la jornada única  
 

La anterior administración y la actual han apostado por una modalidad que facilita el 
cumplimiento de metas pero que no mejora la calidad de la educación. Es importante 
que los estudiantes reciban una formación que incluya actividades lúdicas, deportivas y 
culturales. Pero esto, no sustituye la jornada única.  
 
Por ello es muy importante tener presente cómo ha definido el Ministerio de Educación 
Nacional lo que es la jornada única: 
 

 una política que busca aumentar el tiempo de permanencia en el colegio para así 
incrementar las horas lectivas y fortalecer el trabajo pedagógico”. 

 “una estrategia de gestión del tiempo escolar para profundizar en el desarrollo de 
las competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes”. 

 “una estrategia orientada al fortalecimiento en las áreas de matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales e inglés” (Ministerio de educación nacional. 
República de Colombia, s.f.). 

  
Esta administración va a mantener el modelo de la anterior administración e incluyó en 
el plan de desarrollo llegar al 35% de la matricula pública en jornada 40x40.   
Con fecha de corte 31 de marzo de 2016, la secretaría de educación señala que hay 
116 colegios en jornada 40x40. De estos, el 61,2% se concentra en las localidades de 
Bosa, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba. 
(OJO, EN LA PRESENTACIÓN APARECE UN MAPA, RESLATANDO 6 
LOCALIDADES EN LAS QUE SE CONCENTRA LA JORNADA 40X40). 
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Tabla 3. Colegios distritales que pertenecen al proyecto 40x40 

Localidad 
No. de 
colegios 
40x40 

Porcentaje 
(%) 

Bosa 20 17.24 

Usme 14 12.07 

Rafael Uribe 12 10.34 

Ciudad 
Bolívar 

11 9.48 

Engativá 7 6.03 

Suba 7 6.03 

San Cristóbal 6 5.17 

Barrios 
Unidos 

5 4.31 

Los Mártires 5 4.31 

Fontibón 4 3.45 

Kennedy 4 3.45 

Santafé 4 3.45 

Usaquén 4 3.45 

Chapinero 3 2.59 

Tunjuelito 3 2.59 

Puente 
Aranda 

2 1.72 

Sumapaz 2 1.72 

Teusaquillo 2 1.72 

Antonio 
Nariño 

1 0.86 

Total 116 100 

Fuente: Secretaría distrital de educación (2016). Cálculos propios. 
Diapositiva 24. Las cuentas alegres de la secretaría de educación 

 
En respuesta a la proposición 075 de 2016, cuando se le pregunta a la administración 
sobre cómo va a cumplir su meta de jornada única, la secretaría de educación afirma 
que “a finales de 2016, alrededor de 263.649 estudiantes se estarán beneficiando con 
jornada única, para ello la Alcaldía de Bogotá dispondrá de 81 colegios que cuenten 
con los recursos necesarios para la atención de la jornada: pedagógicos, de 
infraestructura, alimentación y recurso humano docente.”  
 
¿Esto significa que en los próximos 6 meses la administración cumpliría su meta 
cuatrienal de jornada única? ¿Cuáles son esos 81 colegios? ¿Son los de 40x40?  
Como he venido advirtiendo durante esta presentación, si la capacidad instalada de la 
oferta distrital es insuficiente… ¿Cómo se atenderán estos cupos en los mismos 
colegios?  
Junto con mi equipo de trabajo visitamos 16 colegios distritales donde evidenciamos 
que varios problemas en la implementación de la jornada única y 40x40. Veamos lo 
que encontramos en las visitas de campo: 

Diapositiva 25. Visitas colegios jornada única 
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En jornada única visitamos 7 colegios de 6 localidades diferentes, 4  de ellos están 
incluidos en la última resolución (17 de noviembre de 2015). Así:  
 
Tabla 1. Número de colegios de jornada única y colegios visitados 

 
 
En las visitas realizadas logramos identificar problemáticas que dificultan la adecuada 
implementación de esta jornada, afectando el buen desarrollo académico y por ende la 
calidad de la educación que se recibe la población escolar que asiste a estas 
instituciones.  
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Diapositiva 26. Falta Infraestructura 
 
Las directivas de estos colegios argumentan que la falta de espacios hace que las 
actividades que antes se desarrollaban en dos jornadas se deben unificar en una y en 
un mismo espacio. Lo cual no es idóneo por la cantidad de estudiantes que existen en 
cada institución. Esto genera hacinamiento y dificulta el aprendizaje, al tiempo que 
desmejora la calidad de la educación. Igualmente, las directivas sostienen que no hay 
infraestructura suficiente para la implementación de comedores estudiantiles. También, 
aseguran que hay dificultades en los temas contractuales y de horarios con los 
docentes que no se adecuan a los horarios de la jornada única. Escuchemos que dicen 
los directivos de algunos de estos colegios. 
 
Diapositiva 27. Colegio Rafael Delgado  
 
Escuchemos lo que dice el coordinador académico del colegio Rafael Delgado 
Salguero. 
 
“No hay tanto hacinamiento, pero nos tocó, ahí nos bandeamos, hay los espacios, pero 
hay limitantes. El patio por ejemplo nos toca salir en dos turnos. Tenemos una aula 
múltiple que no están bien adecuadas” 
 
Diapositiva 28. Colegio Policarpa Salavarrieta  
 
Escuchemos ahora lo que dice la rectora del colegio Policarpa Salavarrieta 
 
“Nosotros no tenemos comedor. Eso no da garantías para que los estudiantes 
consuman por ejemplo su almuerzo”. 
 
Diapositiva 29. Colegio José Asunción Silva  
 
Escuchemos que dicen las directivas del colegio José Asunción Silva 
 
“Acá no tenemos comedor, está el proyecto. Yo sé que la rectora ya lo pasó y ya está 
aprobado… Nosotros adecuamos hace dos años, pues en vista de que los niños tenían 
su almuerzo y como que tenían que comer frío la cafetería obviamente a la hora del 
almuerzo todos almorzando, un solo horno” 
 
Diapositiva 30. No está garantizada la comida caliente para niños y jóvenes 
 
Las directivas de algunos de los colegios visitados argumentan que no cuentan con el 
servicio de comida caliente para los estudiantes. Aseguran que para suplir la falta de los 
almuerzos, la secretaría de educación está entregando refrigerios reforzados, que 
según las directivas de instituciones como el colegio Policarpa Salavarrieta, no cuentan 
con la carga nutricional adecuada para reemplazar un almuerzo. 
 
Diapositiva 31. Colegio Policarpa Salavarrieta  
 
Escuchemos que dicen las directivas del Policarpa Salavarrieta respecto de las comida 
caliente. 
 
“No tenemos comida caliente, pero la secretaría ha implementado la distribución de dos 
refrigerios en dos momentos. En este momento los estudiantes están recibiendo un 
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refrigerio que es temprano y hacia el mediodía reciben un segundo refrigerio cuyas 
características, es que sea reforzado. Realmente no hemos visto tal refuerzo 
nutricional”. 
 
Diapositiva 32. Colegio Rafael Delgado  
 
Escuchemos que dice el coordinador académico del colegio Rafael Delgado 
 
“Nuestra misión sí era tener nuestro colegio hasta las 3:30pm pero el factor que se nos 
presentó fue que no había comida caliente y entonces que pasó, que el refrigerio 
reforzado se convierte en un segundo refrigerio” 
 
Diapositiva 33. No hay dotaciones suficientes  
 
En algunas instituciones sus directivos aseguran que tienen problemas con las 
dotaciones de los materiales pedagógicos para el aprendizaje de los estudiantes de la 
jornada única, especialmente en las áreas de artes, tal y como lo aseguran las 
directivas del colegio Policarpa Salavarrieta. 
 
Diapositiva 34. Colegio Policarpa Salavarrieta: 
 
Escuchemos lo que dicen las directivas del colegio Policarpa Salavarrieta 
 
“Este colegio que tiene un énfasis con educación física y artes, necesitamos escenarios 
deportivos y necesitamos aulas especializadas para artes. No solo el aula física sino 
también la dotación propia como los caballetes, los insumos propios de artes y allí 
estamos cortos, trabajamos en realidad con las uñas”. 
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Diapositiva 35. Visitas colegios 40x40 

Así mismo, visitamos 9 colegios de jornada 40x40, de los cuales 6 están incluidos en la 
resolución 2068 (17 de noviembre de 2015). Estos que se distribuyen así: Bosa (3), 
Ciudad Bolívar (2), San Cristóbal (2), Santafé (1) y Usme (1).  
 
Tabla 2. Número de colegios de jornada 40x40 visitados según localidad 

 
 
Logramos identificar varias problemáticas que afectan la calidad de la educación que se 
le brinda a la población escolar que asiste a estas instituciones.  
 
Diapositiva 36. Infraestructura insuficiente  
 
Luego de hablar con las directivas de varias instituciones, éstas argumentan que no hay 
espacios suficientes para el desarrollo de las actividades complementarias. También, 
aseguran que muchos profesores no cuentan con los escenarios adecuados para dictar 
sus talleres. Se registran casos de hacinamiento en las aulas. La infraestructura es 
precaria e imposibilita la implementación de comedores para que los estudiantes 
puedan alimentarse en condiciones dignas. 
 
Diapositiva 37. Colegio José María Carbonell 
 
Esto es lo que dicen las directivas del colegio José María Carbonell 
 
“No hay un espacio que puedan comer en las condiciones que se debe. Sin embargo, la 
infraestructura es un punto muy débil en nuestro colegio porque los niños de primera 
infancia deben consumir los alimentos dentro del mismo salón”. 
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Diapositiva 38. Colegio Rodrigo Lara Bonilla 
 
Escuchemos lo que dicen las directivas del colegio Rodrigo Lara Bonilla 
 
“Tenemos un espacio muy pequeño donde los niños van y estamos hacinados”  
 
Diapositiva 39. Colegio Manuelita Sáenz  
 
Ahora escuchemos lo que dicen las directivas del colegio Manuelita Sáenz 
 
“Uno de los problemas más grandes son los espacios. Por ejemplo, acá tengo fotografía 
y no sé dónde ubicar a la profesora”.    
 
Diapositiva 40. No hay servicio de alimentación garantizado para los 

estudiantes 
 
A demás de la falta de instalaciones para los comedores estudiantiles, las directivas de 
algunas de las instituciones visitadas aseguran que no está garantizado el servicio de 
comida caliente, lo cual dificulta el desarrollo de la jornada escolar para los estudiantes 
que deben interrumpir el proceso porque deben ir a almorzar a sus casas. Esto implica 
que no todos regresan al colegio a desarrollar las actividades pedagógicas 
complementarias programadas para la jornada. 
 
Diapositiva 41.  Colegio José María Carbonell  
 
Escuchemos que dicen las directivas del colegio José María Carbonell 
 
“Algunos en estos momentos están trayendo su almuerzo. Aquí en el colegio logramos 
conseguir dos hornos microondas y pues aquí se les calienta el almuerzo para que 
puedan almorzar, pero la mayoría se atiene a que aquí hay un refrigerio reforzado, pero 
un refrigerio reforzado no es un almuerzo, es simplemente un refrigerio” 
 
Diapositiva 42. Colegio Manuelita Sáenz  
 
Ahora escuchemos que dicen las directivas del colegio Manuelita Sáenz 
 
“Nosotros estamos mirando ahora qué vamos a hacer si recortamos la cafetería o 
tumbamos para ponerles los microondas a los niños, los que traen el almuerzo, que lo 
calienten. Porque tu vez aquí al medio día, vez un reguero de chiquitines comiendo frío. 
Otros comen en la calle”. 
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Diapositiva 43. No hay dotaciones suficientes 
 
Las directivas de los colegios aseguran que otra de las problemáticas que se le suma al 
desarrollo de esta jornada escolar tiene que ver con las falta de materiales pedagógicos 
que tienen los docentes para trabajar en las actividades complementarias de la jornada 
40 x 40. La escasa dotación se ve reflejada principalmente en las áreas que tienen que 
ver con deportes, artes y aulas de inmersión en inglés a las que por recorte 
presupuestal se ha eliminado la contratación de profesores nativos.  
 
Diapositiva 44. Colegio Manuelita Sáenz 
 
Escuchemos lo que dicen las directivas del colegio Manuelita Sáenz 
 
“tenemos aulas de inmersión que se me hace lo más práctico, lo más lúdico es que 
vengan extranjeros a dictarles a los chicos. Resulta que ahora por todo el recorte 
presupuestal entonces no, que nos van a enviar personas de últimos semestres de las 
carreras de idiomas”. 
 
Diapositiva 45. Colegio Rodrigo Lara Bonilla 
 
Escuchemos lo que dicen en el colegio Rodrigo Lara Bonilla sus directivas 
 
 “No hay balones porque no alcanzan, no hay colchonetas porque no alcanzan. 
Entonces, lo niños se están exponiendo a accidentes” 
 
Diapositiva 46. Colegio Hernando Durán Dussán 
 
Ahora escuchemos que dicen en el Hernando Durán Dussán 
 
“Yo por ejemplo tengo que suministrar 30 o 28 pares de patines, no sé cómo hago para 
llevarme 31 niños con solamente 25 pares de patines. No tenemos aros, no tenemos 
platillos. Los platillos son míos.”  
 
Diapositiva 47. Los docentes no tienen garantías laborales 
 
Las directivas de las instituciones visitadas argumentan que muchos de los profesores 
que hacen parte de esta jornada no tienen estabilidad laboral, ni garantías de 
continuidad en las aulas, lo que genera un clima laboral adverso para el docente debido 
a la incertidumbre económica en la que vive. A esto hay que sumarle que a muchos por 
reajustes contractuales les bajan los sueldos, desmotivando al maestro o simplemente 
obligándolo a renunciar. Esto afecta el desarrollo de actividades y el aprendizaje de los 
estudiantes se ve truncado en la medida en que durante varias veces en el año escolar 
cambian de profesor o los programas a los que venían asistiendo se cierran por temas 
contractuales de la administración. 
 
Diapositiva 48. Colegio Carlos Pizarro  
 
Escuchemos lo que dicen las directivas del colegio Carlos Pizarro al respecto 
 
“Se acaba toda la contratación. Nos dejan a nosotros parados, con preescolar eso es 
supremamente traumático. Nos quedamos 2 o 3 semanas completas sin profesores, sin 
buses, sin absolutamente nada” 
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Diapositiva 49. Colegio El Porvenir  
 
“Maloka se suspendió ya no funciona. Trabajaba con sexto y estos chicos quedaron por 
fuera de los centros de interés. Hasta agosto sabemos cuándo se renueva contratación” 
 
Diapositiva 50. Colegio Manuelita Sáenz  
 
Escuchemos ahora lo que dicen las directivas del colegio Manuelita Sáenz 
 
“La OFB no me vino a trabajar la semana pasada porque tuvieron el problema que la 
OFB les cambiaron el sistema de contratación, les bajaron de un sueldo que tenían 
bien, les bajaron a la mitad. Ahoritica hay muchos maestros desmotivados” 
 
Diapositiva 51. Pruebas Saber 
 
De los 11 colegios de jornada 40x40 y de los 7 de jornada única, se buscaron las 
pruebas Saber del ICFES desde el año 2013 al 2015 y estudiamos si la implementación 
de las jornadas cambió de manera significativa los resultados de éstas para los 
estudiantes de grado 9º en lenguaje y matemáticas. De estos, no pudimos estudiar el 
colegio Rural Olarte (CED) toda vez que éste va hasta primaria. 
 
(En este sentido, las pruebas saber tienen 4 criterios de calificación: insuficiente  que va 
de 100 a 264, mínimo (265-330), satisfactoria (331-396) y avanzado (397-500). La 
siguiente tabla ilustra el significado de acuerdo a los 4 criterios de desempeño: 
 
Tabla 3. Criterios de calificación pruebas Saber 

 
Fuente: ICFES (2016). 
 
 
Diapositiva 52. Desempeño de los estudiantes no mejora con la 

implementación de la jornada 40 x 40  
 
De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, la jornada única es una estrategia 
orientada al fortalecimiento en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e 
inglés.  
 
Al revisar los resultados de las pruebas Saber para el grado 9º en lenguaje se muestra 
que en promedio los colegios estudiados están en nivel mínimo donde los estudiantes 
solamente superan las preguntas de menor complejidad de la prueba. Sin embargo, los 
colegios evaluados de jornada única tienen un puntaje 1,04 veces más alto que los de 
jornada 40x40. Mientras que los colegios de jornada única tuvieron en promedio un 
resultado de 304, los colegios de 40x40 obtuvieron en promedio 292. 
 
Gráfica 1. Resultados pruebas Saber para el grado 9º en lenguaje 

Calificación Rango Definición

Insuficiente 100-264 No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba

Mínimo 265-330 Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba

Satisfactorio 331-396
Muestra un desempeño adecuado en las pruebas exigibles para el área y 

grado

Avanzado 397-500
Muestra un desempeño sobresaliente en las pruebas exigibles para el área 

y grado
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Fuente: Pruebas Saber, ICFES (2016). Cálculos propios. 
 
Diapositiva 53.  Estudios de caso de dos colegios visitados en pruebas Saber 

Lenguaje  
 
Diapositiva 54. Colegio A en Bosa: al implementarse la jornada 40 x 40 el 

número de estudiantes con calificación insuficiente aumentó en 10%  

En la localidad de Bosa, vale la pena señalar que el porcentaje de estudiantes que 
fueron calificados insuficiente pertenecientes al Colegio A, el cual hace parte del 
programa 40x40 ha ido aumentando de manera paulatina. En este sentido, para el año 
2013 el 6% de los estudiantes ocuparon esta categoría y una vez se implementa la 
jornada 40x40 la cifra crece al 16% en 2014 y aumenta 1 punto porcentual en 2015 
llegando al 17%.  
 
 
Gráfica. Resultados pruebas Saber para el grado 9º en lenguaje del colegio A 
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Fuente: Pruebas Saber, ICFES (2016). Cálculos propios. 
 
Diapositiva 55. Colegio B en Ciudad Bolívar: al implementarse la jornada 40 x 

40 el número de estudiantes con resultados deficientes aumentó al 20% 

De la misma manera, el colegio B ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar ha 
aumentado el porcentaje de estudiantes calificados con insuficiente una vez 
implementada la jornada 40x40. Al respecto, el 12% de los estudiantes en 2013 
obtuvieron esta calificación, subiendo 1 punto porcentual en 2014 para llegar al 20% en 
2015, donde 1 de cada 5 estudiantes obtuvo una calificación insuficiente en lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica. Resultados pruebas Saber para el grado 9º en lenguaje del colegio B  
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Fuente: Pruebas Saber, ICFES (2016). Cálculos propios. 
 
Diapositiva 56. Impacto de los tipos de jornada en las pruebas Saber –

Matemáticas 
 
Al revisar los resultados de las pruebas Saber para el grado 9º en matemáticas, los 
colegios evaluados en jornada única están, en promedio, 17 puntos por encima de la 
jornada 40x40. 
 
Para el año 2015, el 21% de los estudiantes de grado 9º en la jornada 40x40 obtuvieron 
una calificación insuficiente y el 60% obtuvieron una calificación de mínimo en las 
pruebas Saber de matemáticas. Esto implica que el 81% de los estudiantes obtuvieron 
menos de 330 puntos en la prueba. Por su parte, la jornada única presenta resultados 
7% mejores toda vez que el 27% de sus estudiantes presentan niveles satisfactorio y 
avanzando mientras que tan solo el 20% de los estudiantes de jornada 40x40 obtienen 
estas calificaciones. 
 
De esta manera, si se implementara la jornada única en los colegios 40x40 se podría 
mejorar las pruebas de matemáticas en casi un 10%. 
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Tabla 1. Resultados pruebas Saber para el grado 9º en matemáticas (2013-2015) 

 
Fuente: Pruebas Saber, ICFES (2016). Cálculos propios. 
 
Al estudiar la población que obtiene calificación insuficiente por tipo de jornada, 
tenemos dos colegios de once estudiados que resultan preocupantes debido a que 
aumenta de manera significativa el porcentaje de estudiantes que obtienen insuficiente 
una vez implementada la jornada 40x40 en dichas instituciones. Estos son: 
 
Diapositiva 57. Estudios de caso de dos colegios visitados: pruebas Saber 

matemáticas  
 
Diapositiva 58. Colegio C - San Cristóbal: Entre el 2013 y 2015 subió en 15% el 

número de estudiantes con resultado insuficiente  

El colegio C localizado en la localidad de San Cristóbal presentó serios detrimentos en 
su calificación a partir del momento de la implementación de la jornada 40x40. Mientras 
que en el año 2013, tan solo el 10% de los estudiantes obtenían calificación 
insuficiente, en el año 2015, la cifra sube 15 puntos porcentuales, donde 1 de cada 4 
estudiantes pertenece a esta categoría.  
 
  

Años

Número de 

estudiantes 

evaluados

INSUFICIENTE

(100-264)

MÍNIMO

(265-330)

SATISFACTORIO

(331-396)

AVANZADO

(397-500)

Puntaje 

Promedio

2013 61 13% 59% 25% 3% 309

2014 55 15% 60% 23% 2% 304

2015 52 14% 59% 25% 2% 306

2013 132 20% 59% 19% 2% 291

2014 127 20% 60% 19% 2% 291

2015 128 21% 60% 19% 1% 290

Jornada Única

Jornada 40x40

Matemáticas
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Gráfica. Resultados pruebas Saber para el grado 9º en matemáticas Colegio C 

 
Fuente: Pruebas Saber, ICFES (2016). Cálculos propios. 
 
Diapositiva 59. Colegio D – Santafé: el 96% de los estudiantes no cumplen con 

los requerimientos mínimos en matemáticas 

El colegio D que ya venía siendo 40x40 fue reconocido como tal mediante la Resolución 
2068 de 2015. Este colegio no ha tenido ningún estudiante que haya sido calificado en 
matemáticas con un porcentaje avanzado y tan solo 2 de 42 estudiantes evaluados 
obtuvieron una calificación satisfactoria en dicha prueba. 
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Gráfica. Resultados pruebas Saber para el grado 9º en matemáticas colegio 

 
Fuente: Pruebas Saber, ICFES (2016). Cálculos propios 
 
Diapositiva 60. Conclusiones 
 

 La puesta en marcha de la jornada escolar única mejora los aprendizajes y logra 
una mayor equidad en la educación.  

 La actual administración no tiene una apuesta decidida por la ampliación de la 
jornada única en la ciudad. Las metas sobre la construcción de colegios, el 
número de estudiantes matriculados y cómo garantizar una alimentación de 
calidad son pobres. Lastimosamente todo se queda en discurso. 
 

Diapositiva 61. Conclusiones 

 

 Bienvenidas las actividades lúdicas, deportivas y culturales para los niños y 
jóvenes. Pero éstas deben enmarcarse en un plan de estudios que fortalezca su 
formación y mejore sus capacidades. En ese sentido, debe trabajarse con mayor 
intensidad en matemáticas, lenguaje y ciencias.  

 Este es un momento estratégico para la ciudad, en el cual se decide si se le 
apuesta o no, a una educación pública de calidad.  El ministerio de educación ya 
ha definido claramente lo que es y no es la jornada única, por cuanto no 
podemos seguir llamándonos a engaños. Una apuesta real y decidida por la 
jornada única, acompañada de recursos y planeación, es el único camino cierto 
para romper con las grandes inequidades que aquejan nuestro país. 

 La inequidad en Colombia genera jornada partida. La jornada partida genera 
inequidad porque la gente recibe educación de mala calidad y no puede mejorar 
sus condiciones. 
 

Anexo 2. Atención habitante de calle 
 

DEBATE HABITANTE DE CALLE 
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Diapositiva 1. Mi equipo:  
 
De izquierda a derecha, primera línea: Andrea Bocanegra, Cristian Rodríguez, Ana 
Henao, Hildebrando Carrillo. 
 
En segunda línea: Fernando Rojas, Luz Andrea Piñeros, Felipe Romero y Natalia 
Camargo. 
 
Diapositiva 2. En la intervención del Bronx no se pensó en el día después 
  
Como consecuencia de no haber pensado en el día después y de no tener una 
estrategia para atacar la raíz del problema, hoy lo que tenemos es una problemática, 
con los habitantes de calle, fuera de control que se manifestó desde el primer día 
después de la intervención del Bronx. 
 
Diapositiva 3. No se atacó la raíz del problema. 
 
Desde el día de la intervención del Bronx, el 27 de mayo, a la fecha, se han presentado 
6 incidentes con los habitantes de calle que han terminado en desmanes y desordenes 
que incluso han afectado tanto la propiedad privada como la pública. 
 
(estas son las fechas: 

 27 de mayo: Intervención del Bronx.  

 El 29 de mayo: los habitantes de calle protagonizaron desmanes en la Plaza 
España. 

 El 1 de junio: los habitantes de calle del Bronx se trasladaron para el barrio San 
Bernardo y con ellos el expendio y consumo de drogas. 

 El 3 de agosto: los habitantes calle protagonizaron los primeros desmanes contra 
los comerciantes del barrio la Estanzuela. 

 El 12 de agosto: Nuevos desmanes en San Bernardo, Estanzuela y Ricaurte. 
Habitantes de calle atacaron la estación de Transmilenio Bicentenario y varios 
vehículos particulares. 

 El 17 de agosto: los habitantes de calle se toman el caño de la calle sexta 

 El 31 de agosto: nuevos desmanes por desalojo del caño de la calle sexta. 
Habitantes de calle atacan estación de gasolina. 

 El 06 de septiembre: nuevos desmanes protagonizados por los habitantes de 
calle que atacaron las estaciones de Transmilenio Bicentenario y Hospitales)  

 
 
 
 
Diapositiva 4. Es cierto que el Bronx tenía que ser intervenido  
 
La administración creyó, de forma errónea, que con destruir unas casas se estaba 
acabando con problemas de profunda complejidad, cuando en realidad lo que sucedió 
fue que esta problemática se trasladado a otro lugar. Los habitantes de calle en Bogotá 
son el reflejo de la profunda inequidad social por la que atraviesa la ciudad con un 
aditivo, el negocio del narcotráfico que impera en la capital. La intervención del Bronx 
dejó al descubierto que el habitante de calle es instrumentalizado por las bandas 
crimínale al servicio del narcotráfico, un negocio que al año mueve en Bogotá, 250 
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millones de dólares solo en venta de marihuana y cocaína. (Ministerio de Justicia y del 
Derecho - 2016)2. 
 
Diapositiva 5. ¿No aprendimos nada de experiencias anteriores?  
 
No es la primera vez que esto sucede. ¿No aprendimos nada de la experiencia del 
cartucho desmantelado entre 1998 y 1999?  
 
Intervenciones como estas ya han sido reflexionadas por expertos. Lo mencioné en el 
debate sobre consumo de drogas en entornos escolares.  
 
Fuente: Isaac De León y Juan Carlos Garzón. 2014. Mercados urbanos de drogas y 
zonas de impunidad en Colombia.  
 

“Las intervenciones de la policía son acciones puntuales que solo 
enfrentan el delito en las zonas controladas por el crimen organizado. 
(…) Para construir y recuperar la cultura de la legalidad en estos lugares 
hay que construir las condiciones necesarias para insertar estos 
territorios en la ciudad, lo cual incluye generar alternativas para los 
eslabones más débiles de la cadena, concentrando la acción penal en las 
organizaciones criminales que tienen la capacidad de crear zonas de 
impunidad. El impacto de la acción policial será temporal”. (2014) 

 
Diapositiva 6. Como se está abordando el problema, vamos en la dirección 

equivocada   
 
Se privilegió lo policivo pero no se reflexionó sobre las causas del fenómeno, ni se 
preservó la idea de que la gente que está en la calle vive una tragedia. Esa gente no se 
fue a vivir allí por gusto. Entonces, ante esta situación surgen varias interrogantes: 
¿Cuántas bandas, dedicadas al narcotráfico, fueron desarticuladas luego de la 
intervención? ¿Cuántos de esos capos han sido capturados? y ¿Cuántos kilos de droga 
fueron incautados? Aún estamos esperando esas respuestas por parte de la 
administración y de la policía. 
 
Es claro que la ciudad al día de hoy no tiene una estrategia contundente para enfrentar 
ese narcotráfico urbano, ni para quitarle de sus garras a los habitantes de calle usados 
para sus fines delictivos.  
 
Diapositiva 7. No se puede seguir desconociendo que el tema de habitante es 

un problema de salud pública 
 
Las cifras que tiene la ciudad sobre el tema así lo demuestran.  
 
Diapositiva 8. El 93,8% de los habitantes de calle consumen sustancias 

psicoactivas  
 
El mismo censo de habitante de calle, realizado por integración social en 2011, reveló 
que el 93% de quienes viven en la calle consumen sustancias psicoactivas; el 72,91% 
de los habitantes de calle asegura consumir bazuco de manera frecuente, siendo ésta 

                                            
2
 http://www.odc.gov.co/Portals/1/infografia/infografia.html 

 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/infografia/infografia.html
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la sustancia psicoactiva más consumida. Le sigue, la marihuana con una tasa de 
consumo de 64,02% y en tercer lugar, el alcohol con una tasa de consumo para esta 
población de 42,26%. 
 
Adicionalmente, el 22,43% de los habitantes de calle mezclan el cigarrillo, la marihuana 
y el bazuco continuamente. 
 

 
Fuente: Censo de habitantes de calle, Bogotá (2011). 

 
Diapositiva 9. El consumo de drogas dispara los trastornos mentales 

 
El instituto nacional sobre abuso de drogas señala que el consumo de sustancias 
psicoactivas exacerba las enfermedades mentales. “Comorbidity: Addiction and Other 
Mental Illnesses” (2010). El estudio señala lo siguiente;  

“Muchas de las personas que abusan regularmente de las drogas, también están 
diagnosticadas con desórdenes mentales y viceversa. Las personas 
diagnosticadas con desordenes relacionados con drogas tienen casi el doble de 
posibilidades de sufrir de desórdenes del comportamiento o desórdenes de 
ansiedad. (..).  

 
(…) hay tres escenarios que deben considerarse: 
 

 El abuso de drogas puede causar que los consumidores experimenten uno u 
más síntomas de otra enfermedad mental (…) 

 Las enfermedades mentales pueden llevar al abuso de drogas. Las personas 
con desórdenes mentales evidentes, leves o incluso subclínicos, pueden 
abusar de las drogas como forma de automedicación (…) 

 Tanto los desórdenes asociados al uso de drogas como otras enfermedades 
mentales son causados por factores que se traslapan, por ejemplo: déficits 
mentales subyacentes, vulnerabilidades genéticas y/o exposición temprana a 
estrés o trauma” (U.S. Deparment of Health and Human Services. National 
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Institute on Drug Abuse NIDA. Comorbidity: Addiction and Other Mental 
Illnesses. 2010) 

 
Lo anterior resulta a lo sumo preocupante si se tiene en cuenta que estudios científicos 
sobre comportamientos en salud, han señalado que para el 2030 se estima que dentro 
de las principales causas de muerte en el mundo estarán los desórdenes depresivos, 
junto al VIH/SIDA y las enfermedades del corazón. (The scope of health behavior and 
health education Glanz K, Rimer B, Viswanath K:2008) 
 
Diapositiva 10. El 66,5% de los habitantes de calle atendidos tienen   

trastornos mentales 
 

En 2015, fueron atendidos 10.422 habitantes de calle en los centros móviles de la 
secretaría de salud del distrito, de los cuales 6.929 fueron diagnosticados con algún tipo 
de trastorno mental. De este grupo, el 58% presentó síndrome de dependencia, 
mientras que el 42% restante, fue diagnosticado con otro tipo de trastorno mental como: 
esquizofrenia paranoide, depresión, demencia, trastorno mixto de ansiedad y depresión, 
entre otros. 
 
Diapositiva 11. La administración conocía la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional 
 
La administración dice que las sentencias de la Corte Constitucional le impiden actuar y 
establecer una estrategia clara de atención frente al consumo de droga de los 
habitantes de calle. Hace referencia a la sentencia T – 043 del 4 de febrero de 2015 del 
magistrado Jorge Iván Palacio, que señala lo siguiente;  
 
“(…) es solamente a este [habitante de la calle] a quien le corresponde decidir de 
manera autónoma si opta o no por el tratamiento que sea dispuesto por el médico o si 
decide tomar parte en los distintos planes de integración social promovidos por las 
entidades competentes” (Sentencia T 043 de 2015). 
 
Sin embargo, como un primer elemento es importante señalar que la administración ya 
conocía esta sentencia antes de intervenir el Bronx.  
 
Diapositiva 12. La administración no está maniatada para atender a los 

habitantes de la calle 
 
Diapositiva 13. No es cierto que no se pueda atender a los habitantes de la 

calle por vulnerar su autonomía 
 
En relación con los habitantes adictos a las drogas, la administración está obligada, en 
virtud del principio de solidaridad, a atender esta problemática. 
  
La corte constitucional en su jurisprudencia ha señalado lo siguiente;  
 
Sentencia T – 684 de 2002, de 22 de agosto, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 
sostuvo que “Cuando además de las condiciones de pobreza las capacidades físicas o 
psíquicas que permiten la autodeterminación de la persona en estado de indigencia se 
han visto disminuidas, surge un deber de atención a ésta por parte del Estado de dirigir 
su conducta al apoyo de este miembro de la sociedad (…) Una persona enferma, con 
capacidades físicas o mentales disminuidas por factores personales o externos, sin 
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pleno uso de sus funciones y, por lo tanto, sin posibilidad de valerse por sí misma, es 
una persona con menos autonomía. Para recuperar sus capacidades generalmente 
requiere de atención y protección, temporal o definitiva, bien sea por parte de la familia, 
de la comunidad o del Estado (…)”. (Sentencia T - 684 de 2002) 
 
Diapositiva 14. La administración está obligada a proteger los derechos de los 

niños  
 
Según el artículo 44 de la Constitución Política los derechos de los niños prevalecen 
sobre los demás y el Estado está en la obligación de protegerlos.  
 
Si derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana de los niños 
están siendo vulnerados, por vivir en la calle, desamparados y bajo el consumo de 
drogas, su protección se hace necesaria por encima del principio de autonomía 
personal. La misma Corte Constitucional, en sentencia T – 452 de 2010 estableció que 
existen ciertas circunstancias en que adquiere prevalencia el principio de beneficencia y 
en principio, “es legítimo que (…) el Estado pueda tomar ciertas medidas en favor de los 
menores, incluso contra la voluntad aparente de estos últimos, puesto que se considera 
que los niños aún no han adquirido la suficiente independencia de criterio para diseñar 
autónomamente su propio plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses” 
(Sentencia T 452 de 2010). 
 
Diapositiva 15. El 40% de los habitantes de calle adquirieron esta condición 

siendo menores de edad  
 
Según el último censo con el que cuenta la ciudad, 2 de cada 5 personas que habitan 
en las calles de la capital iniciaron ese estilo de vida siendo menores de edad; el 2% 
iniciaron habitabilidad en calle en la primera infancia, el 22% entre los 6 y los 13 años, 
el 15% entre los 14 y los 17 años, y el 26% entre los 18 y 29 años.  
 
Diapositiva 16. La ciudad logró importantes avances en la atención de niños 

en calle que no debe desaparecer  
 

Los censos de habitante de calle muestran que entre 2007 y 2011 el número de niños 
menores de 13 años en la calle disminuyó en un 87%, pasando de identificar 160 en 
2007 a tan sólo 26 en 2011.  
 
Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Es necesario una verdadera voluntad 
política y un esfuerzo inmenso. Bogotá en su momento logró de la mano de la obra del 
padre Javier Nicoló rescatar  a centenares de niños y jóvenes de la calle.  

 
“Si hablamos de muchachos de la calle, hay que hacer salvedades: si los 
atrapados por la droga son menores de 16 años, los índices de recuperación 
fácilmente pueden llegar al 80%. En cambio, si sobrepasan los 16 años, la 
eficacia de cualquier tratamiento disminuye en la medida en que aumenta la edad 
así, solo se llega a logros máximos de 40%”. (Nicoló, 2001, p. 67) 
 

Se logró institucionalizar un modelo de atención, de profundo desarrollo conceptual y 
metodológico, referente a nivel internacional. “En Atlanta (Estados Unidos), el programa 
Bosconia fue reconocido como el más copiado de América Latina, debido a esta 
originalidad, es decir: a su trabajo en las calles”. (Nicolò; Unicef. 2001. Pág 163).  Es un 
esfuerzo que no podemos permitir que se vaya por la borda. 
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(Recordemos cómo era el modelo de atención  del programa Bosconia: 

En el libro el “niño de la calle que hacer” escrito en el 2001 por el padre Javier de 
Nicoló con el apoyo y respaldo de la Unicef, se señala que el programa es 
concebido como un proceso escalonado, gradual de seis peldaños, denominado 
operación amistad. Dura varios años y una de sus principales características es 
que busca que sean los mismos niños y jóvenes quienes deciden abandonar la 
calle. Cada etapa se identifica como una casa:  
 
En los primero peldaños las casas están ubicadas cerca de los lugares donde 
permanecen los niños en calle, cerca de las ollas y los centros de consumo.  En 
el proceso de avanzar a los niños y jóvenes se les aleja de su contexto y se les 
muestra otra realidad, por ello están las casas de talleres, y los clubs ubicados 
fuera de la ciudad. “El programa cree en la fuerza educativa del ambiente, no 
solo humano que depende del afecto el buen trato, sino también del ambiente 
físico producido por la decoración, la funcionalidad, el mobiliario (…) Una buena 
arquitectura vuelve amable las instituciones”.  (Nicolò; Unicef. 2001).   
 
Veamos algunos resultados: Si bien, en palabras del padre Javier, los resultados 
en esta materia siempre serán muy difíciles de medir a través de números, el 
éxito cuantitativo del programa se refleja en las siguientes cifras: 
De 100 niños que recogen en la calle: 

 75% dejan la calle y se reintegran a la sociedad. 

 10% dejan la calle pero no quedan reintegrados a cabalidad. (Nicolò; 
Unicef. 2001)).    

 
Diapositiva 17. Deshuesaron al Idipron 
 
Sin embargo, el Idipron ha sido paulatinamente deshuesado. Solo entre el 2010 y el 
2013 el presupuesto de la entidad sufrió una reducción de 56.610 millones de pesos. En 
2015 el presupuesto volvió a aumentar, pero concentró el 82% de esta asignación en el 
programa Misión Bogotá Humana que nada tiene que ver con los programas históricos 
del Idipron orientados a la atención a habitantes de calle en niños y jóvenes.  
 
En esta administración el presupuesto de inversión del Idipron continúa reduciéndose. 
Pasará de los $125.789 millones de pesos que le fueron programados en 2015 a 
78.185 millones de pesos en 2019, un recorte equivalente al 37,8%.  
 
También se recortó el presupuesto de los proyectos de inversión  
 
Por su parte, el proyecto de inversión asociado con la atención de niños y jóvenes en 
condición de habitabilidad en calle y fragilidad social (a cargo de IDIPRON) disminuyó 
en 4.063 millones de pesos entre 2013 y 2016 (18,12% menos).  
 
Diapositiva 18. El Idipron no está usando toda su infraestructura rural  para 

atender a los habitantes de calle 
 
El pasado 25 de agosto junto con mí equipo visitamos las 6 unidades de apoyo y 
atención a jóvenes, a cargo del Idipron, ubicadas en zona rural de los departamentos 
del Tolima y Cundinamarca con el fin de verificar su infraestructura y funcionamiento. 
Tres de estas unidades no están en operación actualmente. 
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Lo anterior resulta a lo sumo preocupante si se tiene en cuenta que el 23,5% de las 
personas que hoy habitan en calle son jóvenes. Según datos del censo 2011, 1.957 
niños y jóvenes entre los 0 y los 26 años se encuentran en calle. Veamos un corto video 
para que se hagan una idea de la infraestructura con la que cuentan estas unidades. 
 
Diapositiva 19. Unidad de apoyo El Cairo 
 
(Se da paso a video- tiempo: 0:32seg) 
 

 
 
Esta unidad no está en funcionamiento. Se encuentra ubicada en zona rural del 
municipio del Cármen de Apicalá. Cuenta con capacidad para atender a 150 jóvenes en 
condición de vulnerabilidad de manera permanente y a otros 300 de forma provisional 
por un solo día. Está dotada de amplios dormitorios, baños, cocina, comedor, salones 
tipo quiosco, huertas y una extensa área para la recreación que incluye canchas 
multiusos, piscinas y hasta un tobogán. 
 
Diapositiva 20. Unidad de apoyo El Cuja 
 
(Se da paso a video- tiempo: 0:39seg) 
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Esta unidad tampoco está en funcionamiento actualmente. Su infraestructura está 
deteriorada debido a la erosión de los terrenos por su cercanía al río. El lugar está 
ubicado en zona rural del municipio de Arbeláez - Cundinamarca. El centro tiene 
capacidad para atender a 50 jóvenes de manera transitoria. Cuenta con salones, 
dormitorios y una zona de recreación con una piscina, que al igual que la demás 
estructuras, está fuera de servicio. 
 
Diapositiva 21. Unidad de apoyo El Edén 
 
(Se da paso a video- tiempo: 0:38seg) 
 
 

 
 
Esta unidad tiene capacidad para atender a 300 personas de manera permanente. 
También está fuera de servicio actualmente. Está ubicada en el kilómetro 95 de la vía 
entre Bogotá y Melgar. Cuenta con huertas, salones, dormitorios y una amplia zona de 
recreación que incluye canchas de voleibol y fútbol, así como una piscina que en este 
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momento está en etapa de adecuación.  En este lugar, ustedes lo recordarán, murió 
ahogado Yordan Acosta de 9 años, el pasado 5 de abril, debido a que la piscina no 
cumplía con las normas de cerramiento que exige la ley.  
 
Diapositiva 22. Solo tres unidades rurales del Idipron están atendiendo 

jóvenes que vivían en el Bronx 
 

(Se da paso a video- tiempo: 0:31) 
 

 

 
 
Estas tres unidades de apoyo están ubicadas en zona rural del municipio de Funza. La 
unidad “Arcadia” atiende actualmente a 71 niñas. Por su parte, “Preflorida” y “Florida II” 
prestan sus servicios a 272 jóvenes, incluyendo menores de edad que habitaban en el 
Bronx.  
 
Es importante anotar que las tres unidades cuentan con una amplia extensión en la que 
la administración podría realizar adecuaciones estructurales para incluir a los habitantes 
de calle en proceso de rehabilitación, con acompañamiento médico científico, 
trabajadores sociales y profesionales de derecho.     
 
Diapositiva 23. Una menor sobreviviente del Bronx 
 
Veamos el siguiente video con el testimonio de una joven atendida en uno de estos 
centros, que vivió desde muy pequeña en el Bronx 
 
Por razones asociadas al código del menor, no voy a revelar su nombre. Tiene 16 años, 
vivió desde los 8 años en el sector conocido como la “Ele”, donde quedó embarazada a 
los 13 años y después de la intervención del Bronx pasó a estar bajo el cuidado del 
Idipron.  
 
Veamos este testimonio: 
 
( Se da paso a video joven – tiempo 1:27) 
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“-Yo llegué a los 8 años a la calle, a la vida de calle ¿Por qué?, por malas influencias de 
mi familia. Mi prima me envició al pegante. Me gustó. Me fui para la “Ele”. Normal, la 
dependencia de la calle es usted o es el otro. En la “Ele” el ambiente es pesado para 
uno de mujer y todo. Más sin embargo, uno ya se acostumbra. Uno de mujer corre más 
peligro que de hombre porque más de un hombre piensa que es con actividad sexual y 
no.  
¿Qué más se hacía? Nada, fumar y la farra. El que llegaba y entraba a la “Ele” ya sabía 
a lo que iba no era ningún novato. 
Pues le toca salir a uno a robar porque si usted no tiene plata pues nadie le va a dar 
vicio 
¿Qué pasó cuando intervinieron el Bronx? 
Nos quitaron la casa a más de uno. Porque más de uno ya dependía de la droga, nos 
gustaba estar allá, ya era la estadía de uno. 
¿Cuál cree que es el futuro de esa gente del Bronx? 
La verdad no sé porque cada cual decide su vida, si ellos no quieren cambiar, si ellos 
no buscan una ayuda nadie va a poder ayudarlos. Uno tiene que aceptar que eso es un 
problema una enfermedad una adicción es una enfermedad. 
 
Diapositiva 24. Distrito y nación deben articularse para atender a los 

habitantes de calle 
 
La ley 1566 de 2012 establece que el consumo de sustancias sicoactivas es un 
problema de salud pública, entonces ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para que los 
gobiernos locales tengamos instrumentos para resolver ese problema? Si es un 
problema de salud pública, significa que hay que cortar la relación entre consumidores 
de drogas duras, los productores y narcotraficantes. 
 
Por ejemplo, hoy tenemos la Ley 1787 de 2016, la cual establece el uso de la 
marihuana para fines medicinales. Entonces es crucial seguir avanzando en esa 
dirección. La administración distrital representada por el señor director del IDIPRON, la 
secretaria de integración y la secretaria de salud, deben acudir, lo más pronto posible al 
gobierno nacional, para definir acciones concretas para definir estos temas.  
  
Diapositiva 25. Abramos el debate sobre zonas de consumo controlado 
 
Debemos abrir un debate que no hemos dado en el país y es que el consumo no va a 
desaparecer porque la ley no lo autoriza. ¿Qué está ocurriendo hoy en las calles de 
Bogotá? La gente consume bazuco, el bazuco es una droga dura, una droga que no es 
recreativa. Con el bazuco no hay capacidad de decisión para saber cuándo entrar y 
cuando salir. Muchas de las personas que hoy están en la calle están viviendo un 
síndrome de abstinencia y ahí hay un riesgo porque el síndrome de abstinencia, como 
le ocurre al alcohólico, como le ocurre al dicto al juego, al adicto al sexo, suscita una 
reacción violenta del organismo y de la psiquis de la persona.  

 
Nosotros necesitamos pensar en conjunto con el gobierno nacional, con las autoridades 
judiciales y médicas, en zonas de consumo controlado de este tipo de drogas libres del 
control de los narcotraficantes y ahí vuelvo a esa amplia infraestructura rural con la que 
cuenta el Idipron que parece estar subutilizada, pero que podría ser una opción para 
tratar, de manera eficaz, al habitante de calle.   
 
La Ley 1566 de 2012 es la base jurídica que le da viabilidad a la alternativa de las 
“zonas de consumo controlado”. Según ésta, “(…) el abuso y la adicción deberán ser 
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tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado 
(…)”. (Ley 1566 de 2012). 
 
Diapositiva 26. Experiencias internacionales sobre centros de consumo  

 
La mayoría de países que han implementado zonas de consumo controlado, como 
estrategias médico-científicas, se encuentran adscritos al “International Drug Policy 
Consortium (IDPC)”. Esta es una red mundial que promueve el debate abierto sobre las 
políticas de drogas. En un informe publicado en el 2013 en el cual se recopilan distintos 
estudios sobre la materia, se reseñan los resultados de los países en donde este 
modelo SCD (Salas para el consumo de drogas) ha sido implementado.  Queremos 
citar 3 de estas experiencias.   
 
Sídney - Australia  
 
El último censo de habitantes de calle de la ciudad de Sidney, año 2015, registra un 
total de 105.237 personas. El 56% son hombres y el 44% mujeres. 
 
En la ciudad existe un centro de inyecciones supervisado que funciona como un centro 
de consumo. Entre 2001 a 2010 hubo un registro de 12.050 visitantes que se 
inyectaban drogas. Según el centro de consumo, existió un promedio mensual de 111 
usuarios nuevos.    
Resultados:  

 Descenso en consumo de heroína (40% en 2005) 

 Incremento en consumo de otros opiáceos (60% en 2012).  

 Descenso en consumo de cocaína (15% en 2012).  

 9.500 referencias a servicios de salud y bienestar social.  4.400 intervenciones 
en sobredosis.  

 No presente impactos adversos en la comunidad local, ejemplo; incremento de 
delitos relacionados con drogas.  

 
Vancouver - Canadá  

 
De acuerdo con el censo de habitante de calle, realizado en la ciudad en 2015, existe 
un total de 1.746 personas que habitan la calle y que representan el 0,3% de la 
población de la ciudad. El 87% de los habitantes de calle, consumen alguna sustancia 
psicoactiva. Mientras que el 91% de los adictos a la heroína usan los centros de salud 
para el consumo de esta sustancia.  
 
En la ciudad existe un centro de consumo controlado llamado “Insite”. No hay criterios 
de admisión. Se presta un servicio anónimo de fácil acceso con 12 cabinas para 
consumo de drogas. Desde el año 2003 se tiene un censo de usuarios que llega a los 
1.8 millones de visitantes.  
 
Principales sustancias consumidas: 36% heroína, 32% cocaína, 12% morfina.  
 
Resultados: 
 

 221 intervenciones en sobredosis (sin casos letales). 

 3.383 intervenciones en tratamiento clínico.  

 5.268 referencias a otros servicios sociales y de salud.  
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 458 admisiones a programas de desintoxicaciones  

 No presenta impactos adversos en la comunidad local.  
 
Bilbao - España  
 
De acuerdo con un informe publicado en 2015, la sala de consumo higiénico de Bilbao,  
ha mostrado resultados muy positivos. Según el informe en su primer año de operación 
evito 23 muertes por sobredosis.  
 
En esta zona del país Vasco, el consumo de heroína y cocaína tuvo su punto más 
álgido en los años 80, pero muchos de aquellos jóvenes no lograron superar su 
adicción. A lo largo del 2015 acudieron a los centros de consumo controlado  más de 
400 personas, cuando lo inicialmente previsto eran 170 usuarios, lo que equivale a un 
135% más de los esperado. “La mayoría de estas personas tienen más de 40 años. 
Tienen perfiles muy cronificados, con mucho tiempo de consumo y con situaciones muy 
complejas a nivel de tratamiento”. (Señala Marta Fernández de Aguirre coordinadora del 
servicio médico del centro): 
 
Otras estrategias identificadas  
 
Sao Paulo - Brasil 
 
La ciudad tiene una población actual de 11.967.825 de habitantes y según el último 
censo de habitantes de calle, presentado en abril de 2016, existen 15.905 personas en 
esta condición, que representan el 0,13% del total de la población de Sao Paulo. 
 
Actualmente 8.570 habitantes de calle acuden a centros de acogida, mientras que los 
7333 restantes duermen en vías o espacio público. El 88% de total de esta población 
son hombres con una edad promedio de 42 años. 
 
En la ciudad existe el programa Brazos abiertos, que busca atender las necesidades 
básicas de población drogodependiente que habita en la calle, en donde el flujo de 
consumidores se concentra en una sola cuadra (Alameda Cleveland con Helvetia). El 
lugar albergan en promedio 300 personas al día. 

 
Resultados:  
 
• El programa cuenta con 453 usuarios de crack y ha atendido en la calle, más de 

54.000 consultas de salud, 599 citas odontológicas, reporta además a 321 
personas trabajando en limpieza de espacio público.  

• El programa reporta una reducción del 80% en el número de personas que 
tradicionalmente eran avistadas en el lugar consumiendo crack, al igual que una 
disminución de la delincuencia a nivel local (reducción del robo de partes de 
automotores y hurto callejero)  

 
Lisboa- Portugal  
 
Funciona desde 2010 un programa médico científico para tratar problemas de 
dependencia, orientado por Asociación Portuguesa para el Estudio de las Drogas y las 
Toxicomanías, cuyos principales objetivos son la promoción del desarrollo de 
actividades científicas relacionadas con las conductas adictivas y la difusión difundir de 
conocimiento para una mejor atención en salud para consumidores. 
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En el centro, un equipo técnico atiende a 1.300 pacientes diarios. Todos consumen 
metadona en unidades móviles que recorren varios barrios.  
 
Resultados 

 El consumo de cualquier sustancia ilícita entre los adultos jóvenes ha 
disminuido entre el 2007 y el 2011 del 12% al 9,5%. Según un informe, 
realizado por el observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías 
(OEDT), en Portugal el cannabis es la sustancia ilícita de uso más 
frecuente, seguida del éxtasis y la cocaína.  

 En 2012, en Portugal se produjeron 16 muertes relacionadas con la droga, 
una cifra inferior a la registrada anualmente entre 2008 y 2010. 

 
Diapositiva 27. Gracias 

 
 

Anexo 3. Estado actual de los hospitales Meissen, Kennedy y Tintal. 
 

Guion reorganización del sector salud 
 

Diapositiva 1.  Mi equipo 
 

Diapositiva 2. Después de los anuncios: ¿saldremos de la crisis?  
 
Diapositiva 3. La red sur y sur-occidente atiende el 87% de la población en 
situación de pobreza de la ciudad 
 
La sub red sur-occidente con cinco hospitales (Del sur, Bosa, Fontibón, Kennedy y 
Pablo VI) y cuya cabeza es el hospital de Kennedy cubre el 33,4% de los barrios de 
Bogotá y al 29,9% de la población de Bogotá y, los hospitales de la sub red sur 
(Meissen, Usme, Tunal, Tunjuelito, Nazaret, Vista Hermosa) cubren 365 barrios que son 
el 18,9% de los barrios de la ciudad y al 16,8% de la población que son 1.323.636 
habitantes. 
 
Así mismo, estas dos sub redes atienden al 87% de la población pobre de la ciudad. 
 
Diapositiva 4. El 60% de los hospitales de la red sur occidente tiene déficit 
financiero 

 
Situación financiera de la red Sur Occidente 

 
La red sur-occidente está conformada por cinco hospitales con unos ingresos conjuntos 
para 2014 de $344.590 millones y unos compromisos por $343.835 millones que 
generan un superávit de tan solo 0,2% de los ingresos netos. Sin embargo, el 60% de 
los hospitales que conformarían esta red tienen un déficit financiero que alcanza los 
$9.157 millones. 
 

Tabla. Situación Presupuestal Consolidado de la red sur-occidente, Diciembre 31 de 
2014 

(Millones de pesos) 
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Red 

Total 
ingresos 
netos del 

2014 
A 

Compromisos 
2014 

B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que 
la conforman 

Sur 
Occidente 

 $344.590   $343.835  755 0,2% 

Del Sur, Bosa, 
Fontibón, 
Kennedy y Pablo 
VI 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla. Situación presupuestal por hospital. Red sur occidente Diciembre 31 de 2014 
(Millones de pesos) 

 

ESE 

Total 
ingresos 
netos del 

2014 Compromisos Saldo 

  A B A-B 

Del sur 60.934 52.031 8.903 

Bosa 21.787 23.066 -1.279 

Fontibón 51.955 51.997 -42 

Kennedy 126.027 133.905 -7.878 

Pablo VI 83.887 82.836 1.051 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 
 
Diapositiva 5.  Los tres hospitales de la red sur: Meissen, El Tunal y Tunjuelito 
concentran el déficit más alto de todas las redes 
 

Situación financiera de la red Sur 
 
La fusión de la red sur está conformada por 6 hospitales cuyos ingresos en 2014 suman 
$385.683 y sus compromisos fueron de $386.465 con un déficit de 0,2%, teniendo 3 
hospitales (Meissen, El Tunal y Tunjuelito) un déficit de $21.911 millones que es el 
déficit más alto conjunto de todas las redes. No obstante, 3 hospitales (Usme, Nazareth 
y Vista Hermosa) que conforman esta red tuvieron un superávit en 2014 por $21.129 
millones. ¿QUÉ SE PUDE APRENDER E ESTOS TRES HOSPITALES 
SUPERAVITARIOS? 
 
Al ser deficitaria esta red podría poner en riesgo el servicio de salud a los ciudadanos 
que viven en la zona que son el 16,8% de la población de Bogotá con 1.323.636 
habitantes. 
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Tabla. Situación Presupuestal Consolidado de la red sur, Diciembre 31 de 2014 
(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 

2014 
A 

Compromisos 
2014 

B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que 
la conforman 

Sur  $385.683   $386.465  -782 -0,2% 

Meissen, Usme, 
El Tunal, 
Tunjuelito, 
Nazareth y Vista 
Hermosa 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 
 
 

Tabla. Situación presupuestal por hospital. Red sur. Diciembre 31 de 2014 
(Millones de pesos) 

 

ESE 

Total 
ingresos 

netos 
del 2014 

Compromisos 
2014 Saldo 

El Tunal 106.186 125.102 -18.916 

Tunjuelito 44.703 46.841 -2.138 

Meissen 97.862 98.719 -857 

Nazareth 10.398 9.222 1.176 

Usme 51.552 41.986 9.566 

Vista 
Hermosa 74.982 64.595 10.387 

  A B A-B 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 
 
Diapositiva 6.  El distrito no priorizó recursos para resolver los problemas de la 
salud  
 
Diapositiva 7.   El 60,8% de los recursos más importante del sector salud no 
fueron priorizados en el presupuesto distrital 
 
El proyecto de Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de 
Servicios de salud (proyecto No. 1189) tiene una programación para esta vigencia de 
$204,028 millones de pesos. Sin embargo, siendo éste un tema prioritario para la actual 
administración, el 60% de estos recursos, equivalentes  a $124.000 millones, quedaron 
sujetos a recursos inciertos dependientes de la aprobación del cupo de endeudamiento. 
¿Qué hubiese pasado si el Concejo no aprueba el cupo de endeudamiento solicitado 
por la actual administración?   
 
A su vez,  en el proceso de armonización presupuestal interna para 2016 solo se 
dejaron al proyecto de reorganización $9,728 millones que equivalen tan solo al 4,8% 
de los recursos del proyecto. Los $194.300 millones restantes solo fueron adicionados 
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mediante el proyecto de acuerdo 387 de 20163 (Armonización presupuestal) votado el 
pasado viernes 9 de septiembre en plenaria.    
 
La emergencia sanitaria fue decretada en el mes de febrero. La administración tenía la 
posibilidad de efectuar traslados y adiciones presupuestales previo al proceso de 
armonización, a la luz de lo establecido en los artículos  63 y siguientes del decreto 
distrital 714 de 1996 (estatuto orgánico de presupuesto distrital).  
 
Sin embargo, el 95% de los recursos del proyecto más importante del sector solo fueron 
aprobados 8 meses después de decretarse la emergencia sanitaria y 5 meses después 
de haber sido aprobado el acuerdo 641 de 2016 por el cual se reorganiza el sistema de 
salud del distrito.  
 

Tabla. Programación presupuestal para la vigencia 2016 del proyecto 1189 –
Organización y operación de servicios de salud en redes integradas 

(Millones de pesos) 
 

 
Fuente: Proyecto de Acuerdo 387 de 2016. Cálculos propios. 

 
Diapositiva 8.    ¿Medidas de emergencia se quedaron solo en anuncios? 
 

 Declaran emergencia sanitaria en Bogotá ante hacinamiento de hospitales. (El 
espectador. 27 de enero de 2016)4.  

 Los hospitales distritales alcanzan un hacinamiento del 250% durante los fines 
de semana. El Hospital de Kennedy recibe hasta 300% más de los pacientes que 
puede atender durante los viernes, sábados y domingos. (El espectador. 3 de 
febrero de 2016) 5.  

 
(La red pública cuenta con 42 servicios de urgencias, con una capacidad instalada de 
757 camillas, que no dan abasto con la demanda del servicio.  El 8 de febrero de 2016 
la administración distrital decretó (decreto 063 de 2016) la emergencia distrital sanitaria 
debido al hacinamiento en los servicios de urgencias de la red pública hospitalaria, 
especialmente por la situación crítica registrada en los procesos de atención en el sur 
de la ciudad. La emergencia fue decretada por un periodo de seis meses, en el marco 
del cual se adoptarían medidas de contingencia. No obstante, el pasado 5 de agosto de 
2016 el estado de emergencia sanitaria en la ciudad se prorrogó por seis meses más).  
 
 
 

                                            
3 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 

 
4
 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/declararan-emergencia-sanitaria-bogota-hacinamiento-de-

articulo-613106 
5 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/declaran-emergencia-sanitaria-bogota-crisis-de-servicio-

articulo-614452  

No. 

Proyecto Nombre del proyecto Presupuesto vigente

Adición PA 

387 de 2016 Total

1189

Organización y Operación de 

Servicios de Salud en Redes 

Integradas

9,728$                                       194,300$      204,028$        

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/declararan-emergencia-sanitaria-bogota-hacinamiento-de-articulo-613106
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/declararan-emergencia-sanitaria-bogota-hacinamiento-de-articulo-613106
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/declaran-emergencia-sanitaria-bogota-crisis-de-servicio-articulo-614452
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/declaran-emergencia-sanitaria-bogota-crisis-de-servicio-articulo-614452
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Diapositiva 9.   La sobre ocupación es crítica en la red sur  
 
De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la secretaría distrital de salud, en la 
exposición de motivos de los decretos 063 y 333 de 2016, mediante el cual se declara, 
y prorroga, la emergencia sanitaria en la ciudad, la sobreocupación de los servicios de 
urgencias es especialmente crítica en hospitales de las redes del sur de la ciudad.  
 
En el caso de los hospitales públicos de tercer nivel de complejidad, el porcentaje de 
sobre cupo de la red de urgencias alcanza el 273%, dentro de los cuales  el hospital de 
Kennedy tiene el mayor porcentaje de sobreocupación con un 379%.  
 
 
Tabla. Porcentaje ocupacional servicios de urgencias red pública 2015 (Nivel III) 

 
Fuente: Decreto 333 de 2016 

 
Por su parte, en los hospitales de nivel II de complejidad el porcentaje de ocupación es 
del 109%, dentro del cual es el Hospital Meissen tiene el segundo mayor sobre cupo 
con un 147%.  
 
Tabla. Porcentaje ocupacional servicios de urgencias red pública 2015 (Nivel II).  
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Fuente: Decreto 333 de 2016 

 
Diapositiva 10.    Hay un desfase entre lo anunciado por la emergencia sanitaria y 
lo que hay hoy realmente. 

 
 

 Aunque el secretario de salud, Luis Gonzalo Morales, dijo que la emergencia 

permitirá invertir entre 5 mil y 6 mil millones de pesos para ampliar la 

capacidad de las camas de urgencia en los hospitales del sur;  Kennedy. 

Meissen y Santa Clara). No está claro si ese dinero ya se invirtió o aún no 

para descongestionar las salas de urgencias. 

 El secretario de Salud dijo que estas primeras acciones debían estar listas 
dentro de los próximos seis meses (a partir de febrero de 2016). El trabajo 
incluye destrabar la obra del hospital El Tintal que según el alcalde se 
convertirá en el hospital materno infantil de Bogotá. dos meses después 
que se cumpliera el plazo prometido, el problema aún no se resuelve. 

 Luego de revisar el estado de las salas de urgencias de los hospitales más 
congestionados de las redes sur y sur-occidente pudimos constatar que el 
problema de sobre ocupación no se ha logrado resolver, ni se ha avanzado 
en ellos, debido a la falta de infraestructura. 

 
Diapositiva 11.   Hospital de Meissen: Urgencias desbordadas 
 
Si lo que buscaba la actual administración con la declaratoria de la emergencia sanitaria 
era descongestionar los servicios de urgencias en la red hospitalaria del distrito, lo que 
podemos ver hoy, en el caso del hospital de Meissen, es que el panorama sigue igual. 
Entonces ¿Cuánta plata, señor secretario de salud, se destinó para atender la 
emergencia sanitaria? o ¿Cuánta plata se ha invertido hasta el momento para 
descongestionar las urgencias de Meissen luego de 8 meses de la declaratoria de la 
emergencia? 
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Veamos las siguientes imágenes del área de urgencias del hospital de Meissen para 
demostrarles que poco o nada ha cambiado.  
 
La imagen de la izquierda fue tomada el 24 de noviembre de 2015 durante una visita 
que realizamos al hospital. Aún no había emergencia sanitaria. El área, ustedes lo están 
viendo, está colapsada con pacientes en los pasillos, sentados en butacas, debido a la 
falta de espacio y de camillas. 
 
 
 

URGENCIAS MEISSEN ANTES DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

 
(Urgencias hospital de Meissen – 24 de noviembre de 2015) 

 
La imagen de la derecha fue tomada el pasado 14 de septiembre, 8 meses después de 
decretarse la emergencia sanitaria. Igualmente colapsada por falta de espacio y sobre 
cupo de pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENCIAS MEISSEN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
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(Urgencias hospital de Meissen – 14 de septiembre de 2016) 

 
Diapositiva 12.   El rezago de Meissen es producto de la corrupción e ineficiencia  
(ruedan imágenes sin fin) 
 
La falta de infraestructura de Meissen y los líos judiciales que enfrenta el hospital son el 
resultado de una ampliación fallida pensada a partir de la construcción de la torre 2 del 
hospital que quedó en obra gris y abandonada por el saqueo de los contratistas (Julio 
Gómez) al servicio del “cartel de la contratación” durante la alcaldía de Samuel Moreno, 
además de la imposibilidad de la administración Petro de liquidar el contrato con la firma 
Obras y Diseños y así poder terminar las obras para  poner la torre 2 al servicio de la 
comunidad. 
 
El secretario de salud de Petro, Mauricio Bustamante, aseguró en julio de 2015 que la 
torre dos del hospital se entregarían a la ciudad antes del 31 de diciembre. 
“En Meissen ya se avanzó con la actualización de los estudios para terminar la obra, 
esa obra estará en la próximas semanas en contratación, y yo pensaría que el 20 por 
ciento que falta allí, perfectamente es realizable de aquí al 31 de diciembre, con lo cual, 
la obra de la torre de Meissen creo que la podemos entregar antes de terminar esta 
administración” 
 
Pero el distrito nunca intentó conciliar con el contratista para destrabar las demandas 
judiciales y poder terminar una obra que fue adjudicada por 34.000 millones en 2006 y 
que tuvo adiciones durante la alcaldía de Samuel Moreno por 17.000 millones más, 
pero que hoy está en el abandono total con paredes agrietadas, puertas dañadas e 
infraestructura con humedad, mientras el distrito paga el arriendo de 11 bienes en los 
que presta los servicios externos de salud que no pueden ofrecer en las instalaciones 
del hospital por falta de infraestructura. 
 
Diapositiva 13.  Hospital de Kennedy: mucho bombo y pocas urgencias 
 
Fue en este hospital donde secretario de salud y el alcalde Peñalosa anunciaron la 
emergencia sanitaria para descongestionar las urgencias en varios centros médicos 
distritales, particularmente en este centro de salud, que actualmente presta este servicio 
en casetas de drywall en el parqueadero del hospital. 
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Pero al igual que en el hospital de Meissen, 8 meses después de la declaratoria de la 
emergencia sanitaria, los servicios de urgencias del hospital de Kennedy continúan 
igual de colapsados que antes de que la administración tomara medidas. 
 
Veamos las siguientes imágenes del área de urgencias del hospital de Kennedy para 
mostrarles que el panorama parece seguir igual. 
 
La imagen de la izquierda fue tomada también el 24 de noviembre de 2015 durante una 
visita que realizamos al hospital. Aún no había emergencia sanitaria. El área, ustedes lo 
están viendo, está colapsada con pacientes hacinados atendidos en sillas debido a la 
falta de espacio y de camillas. 
 
 

URGENCIAS KENNEDY ANTES DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

 
(Urgencias – hospital Kennedy 24 de noviembre de 2015) 

 
La imagen de la derecha fue tomada el pasado 14 de septiembre, 8 meses después de 
decretarse la emergencia sanitaria. Está igualmente colapsada por falta de espacio y 
sobre cupo de pacientes a pesar que la secretaría de salud amplió el área en el 
parqueadero del hospital. 
Las directivas del centro médico impidieron que mi equipo de trabajo pudiera realizar un 
registro fotográfico al interior de las salas de urgencias ubicadas en el parqueadero del 
hospital. 
 

URGENCIAS KENNEDY DESPUES DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
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(Urgencias Hospital de Kennedy – 14 septiembre de 2016) 

 
 

 
Foto 19 de septiembre de 2016 

 
Diapositiva 14.  Hospital de Kennedy. De la corrupción de Moreno a la ineficiencia 
de Petro. 
(Ruedan imágenes sin fin) 
 
La falta de infraestructura que afronta hoy el hospital de Kennedy es producto de los 
malos manejos administrativos de pasadas administraciones que le han costado miles 
de millones a la ciudad afectando la prestación del servicio de salud a la comunidad.  
El 30 de diciembre de 2010 la secretaría de salud adjudicó el contrato a la firma 
española Herreña Fronpeca por un valor de $ 24.427 millones de pesos. (Contrato 
#1671 de 2010). 
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A finales de 2012 el constructor abandonó la obra. Al contratista se le entregó un 
anticipo por 10.000 millones pero solo invirtió en la obra 4.000 millones que se gastaron 
en los cimientos de la estructura y una rampa. 
 

 
 

 
 
Durante la administración pasada, Entre el año 2014 y 2015 se firmaron dos convenios 
entre la secretaría de salud y el hospital de Kennedy para solucionar la falta de 
infraestructura y descongestionar el área de urgencias del hospital y otros servicios. 

 El convenio 1383 por un valor de $631.100.000 para actualizar estudios y 
diseños de las obras de ampliación del hospital que fueron abandonadas por el 
contratista en el año 2012. 

 Convenio #1402 por un valor de $ 641.650.000 para ampliar el área de la actual 
sala de urgencias en el parqueadero del hospital. 

 En nuestra última visita, el pasado 14 de septiembre, constatamos que aunque 
las obras de ampliación de urgencias fueron terminadas, éstas no deberían estar 
funcionando en el parqueadero del hospital. Igualmente, la sobre ocupación 
persiste, al punto que los pacientes siguen en camillas o sillas en los pasillos del 
centro médico. 

 
Diapositiva 15.  Radiografía del hospital Tintal 
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La puesta en funcionamiento del hospital del Tintal, pensado como un centro de 
pediatría, para la atención del sur occidente de la capital, debió haber abierto sus 
puertas el 26 de junio de 2011. Hoy, 5 años después, este hospital funciona a medias. 
A pesar que su construcción comenzó el 18 de agosto de 2009, luego de que le fuera 
adjudicado el contrato a Julio Gómez (miembro de cartel de la contratación) por 19.463 
millones de pesos, las obras quedaron paralizadas.  
En la administración Petro se invirtieron 8.000 millones de pesos más y en diciembre de 
2015, un día antes de entregar el cargo, Gustavo Petro inauguró y dio apertura al 
hospital pero sin tener los equipos necesarios para ponerlo en funcionamiento. Solo 
prestando el servicio de “consulta externa” 
 
Diapositiva 16. Un hospital de 37.000 millones de pesos que aún no opera al 100%  
(ruedan imágenes sin fin) 
 
En el afán de la administración anterior de poner en funcionamiento el hospital Tintal, a 
última hora (30 de diciembre de 2015) adjudicaron la adquisición de los equipos 
médicos a las carreras y a medias, quedando por fuera, en ese momento, la compra de 
187 equipos indispensables para que el hospital pudiera funcionar al 100%, entre ellos, 
los rayos X y esterilización, fundamentales, por ley, para la apertura del área de 
urgencias, según resolución del Ministerio de Salud 2003 del año 2014. 
 
A comienzo de este año, días antes que el distrito decretara la emergencia sanitaria, 
realizamos una visita a las instalaciones del hospital y pudimos constatar que el área de 
urgencias pediátricas estaba totalmente dotada y lista para estrenarse, con el fin de 
descongestionar las urgencias del hospital de Kennedy, colapsadas por el sobrecupo y 
falta de infraestructura. Sin embargo, no pudo entrar en funcionamiento por problemas 
de contratación. 
 

 
(Urgencias Hospital Tintal – febrero de 2016) 
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La actual administración revocó el proceso de compra los equipos médicos, frenando la 
apertura de la sala de urgencias, pero dos semanas después el alcalde Peñalosa y su 
secretario de salud estaban anunciando la emergencia sanitaria en la ciudad 
precisamente por el colapso de las salas de urgencias de la red hospitalaria distrital. 
 
Sólo dos meses después, el 2 de marzo de 2016, el fondo distrital de salud, le notificó al 
hospital Tintal, que le entregaría recursos por 17.133 millones de pesos para destrabar 
los procesos de compra de los equipos que faltan por adquirir. En nuestra última visita 
al hospital, el pasado 14 de septiembre, constatamos que los equipos que hacán falta 
fueron adquiridos el pasado mes de julio. Sin embargo, la sala de urgencias y de 
hospitalización, a pesar de estar totalmente dotadas, sigue sin entrar en operación. 
 
Tampoco pueden entran en operación las tres salas de cirugías, según las directivas del 
centro médico, debido a problemas estructurales que deben ser reparados, obras que 
tardaría, según los cálculos del hospital, de 70 a 80 días más. 
 
 
 

 

 
(Urgencias Tintal – 14 septiembre 2016) 
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(sala de cirugía Tintal – 14 septiembre 2016) 

 
 
Según las directivas del hospital, los servicios de urgencias pediátricas tienen para 
atender a 50 pacientes y 8 más a su máxima capacidad. 
 
Diapositiva 17.  El Tintal no tiene vías de acceso porque está dentro de un 
cerramiento ilegal privado  
 

 
(Cerramiento hospital Tintal – 14 septiembre 2016) 

 
A los problemas de corrupción, infraestructura y contratación que ha sufrido el hospital 
para que pueda operar al 100%, el Tintal sólo cuenta con una vía de acceso que es la 
congestionada avenida Ciudad de Cali. Esto representa un serio inconveniente para la 
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entrada y salida de ambulancias del centro médico ya que el hospital quedó dentro de 
un cerramiento privado, propiedad de los padres Agustinianos, que el mismo acueducto 
de Bogotá ha catalogado como ilegal debido a que estos terrenos están dentro una 
reserva hídrica. Tal y como se lo informó la entidad a las directivas del hospital. 
 
Frente a esta situación, el pasado 29 de febrero de 2016 la secretaría de movilidad le 
respondió a las directivas del hospital Tintal: “En dicho diseño no se contemplan 
dispositivos de señalización que informen sobre la existencia y vía de acceso al centro 
hospitalario”  
 

 
(Respuesta secretaría de movilidad – febrero 29 de 2016) 

 
En el siguiente video podemos ver el cerramiento ilegal en el que quedó el hospital 
Tintal  
 
Diapositiva 18 Un centro de urgencias pediátrico sin vías de acceso con recorrido 
extra en ambulancia de 1.6 km 
 
(Rueda video hospital encerrado – tiempo: 1:00) 
 
Como lo pueden observar tanto el hospital como las edificaciones residenciales vecinas, 
están dentro de un cerramiento privado hecho por los padres agustinianos que son los 
propietarios de los terrenos aledaños que rodean al hospital. Hoy no existe un paso 
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vehicular que conecte a la vía de acceso que colinda directamente con la entrada de 
urgencias del hospital Tintal porque se antepone una fracción de área privada que se 
protegido con rejas.  
Es decir, los terrenos del hospital están encerrados dentro de una extensa área privada 
que imposibilita actualmente el acceso y salida de las ambulancias al centro médico una 
vez la sala de urgencias entre en operación. Esta situación obliga a los vehículos de 
emergencia a acceder al hospital por una única vía que conecta con la Avenida Ciudad 
de Cali 
Esto, según lo aseguran las directivas del hospital, representa un recorrido extra para 
las ambulancia de 1.6 kilómetros, que en el caso de una urgencia pediátrica puede 
significar la vida o la muerte. 
 

Diapositiva 19. Conclusiones  
 

 La declaratoria del estado de emergencia sanitaria no estuvo acompañado de 
acciones claras orientadas a resolver la crisis de los servicios de urgencias de los 
hospitales públicos de la ciudad. Ochos meses después los servicios de 
urgencias de los hospitales siguen igual de colapsadas.   

 En el hospital de Kennedy los servicios de urgencia siguen funcionando en 
casetas improvisadas en el parqueadero del centro médico. 

 En el hospital de Meissen, la sobre ocupación de urgencias persiste debido a la 
falta de infraestructura. Las obras de la torre 2 del centro médico está 
abandonadas por líos judiciales. 

 En el hospital Tintal, a pesar de contar con la infraestructura y dotación médica, 
la sala de urgencias pediátricas sigue sin prestar sus servicios.   

 Siendo la salud un tema prioritario, los recursos de la salud han quedado sujetos 
a recursos inciertos.  En discusión del plan de desarrollo uno de mis llamados de 
atención fue que el 32,7% de los recursos de la salud dependen de recursos 
inciertos, (APP y proceso de optimización de activos).  Así mismo, el 60,8% de 
los recursos del proyecto de acuerdo No. 1189, de reorganización del sector, 
quedaron sujetos a la aprobación del cupo de endeudamiento.  
 

 
 
Diapositiva 20.  Gracias 
 
 

Anexo 4. Embarazo En Adolescentes. 
 

PARTE I (CONTEXTO)  
Diapositiva 1. Mi equipo:  

Quienes participaron en la elaboración de este debate: Luz Andrea Piñeros, 
Felipe Romero, Cristian Rodríguez, Fernando Rojas y Andrea Bocanegra.  
Con la colaboración de: Ana Cristina Henao, María Victoria Osorio, Jonathan 
Vásquez.  

Diapositiva 2. Embarazo adolescente: ¿Cuántas niñas más sin futuro?  

Diapositiva 3. América latina y el caribe tienen la segunda mayor tasa 

embarazos adolescentes en el mundo  
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Según el informe del fondo de población de Naciones Unidas (2015), la región de 
América Latina y el Caribe registra una alta tasa de embarazos adolescentes (68 
nacimientos por cada 1.000). La misma se sitúa por encima de la media mundial (45 
nacimientos por cada 1.000) e incluso de otras regiones en desarrollo. Los niveles 
actuales de embarazos  adolescentes en América Latina y el Caribe ocupan el segundo 
lugar, superados solo por África sub – sahariana (108 nacimientos por cada 1.000 
habitantes). El escalafón lo complementan el Sur de Asia (38 nacimiento por cada 1.000 
habitantes), Europa Oriental y Asia Central (30 nacimientos por cada 1.000 habitantes) 
y el este de Asia y el Pacífico con (19 nacimientos por cada 1.000 habitantes.   
 
Señala el Banco Mundial (2010), que mientras el embarazo adolescente ha disminuido 
en todo el mundo en la última década, en América Latina dicha disminución es muy 
lenta.  
 

Diapositiva 4. ¿Cuál es el panorama en Colombia?  

 
Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2010, en 
Colombia 1 de cada 5 mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada; el 
16% ya son madres y el 4% están esperando su primer hijo.   
 
Entre 1990 y 2005, el embarazo de 15 a 19 años presentó un incremento cercano al 
30%, pasando del 70 por mil a 90 por mil, y aunque en el año 2010 disminuyó a 84 
nacimientos por mil, la tasa continúa siendo alta6.  (CONPES 147, 2012).  
 
 

Diapositiva 5. Pobreza y la mala calidad de la educación. Los principales 
factores de los embarazos en adolescentes  

 
Un estudio de (Flórez & Soto, 2006) de la Universidad de los Andes, muestra que en el 
caso colombiano el embarazo adolescente tiene diferenciales desfavorables al nivel 
socioeconómico bajo, reflejando la importancia de factores contextuales – falta de 
oportunidades sociales y económicas. Estas últimas actúan a través de los 
determinantes próximos (aquellos relacionados con la exposición al riesgo de 
embarazo, la concepción y la gestación: el inicio de relaciones sexuales, la unión 
marital, la anticoncepción y el aborto).  
 
Señala el mismo estudio que en relación a la exposición al riesgo de embarazo, se 
encuentra que la proporción de adolescentes con actividad sexual se ha duplicado en la 
última década, al pasar de 21% en 1990 a 44% en el 2005. Así mismo la edad a la cual 
las jóvenes inician sus relaciones sexuales ha disminuido notablemente: en 1990, el 5% 
de las adolescentes había iniciado relaciones sexuales antes de los 15 años; en el 
2005, tal porcentaje se duplica, llegando casi al 14%. En relación a las inequidades por 
nivel de riqueza, se encuentra que son las jóvenes de los estratos más bajos quienes 
inician relaciones sexuales más temprano.  
 

Diapositiva 6. ¿La educación no les da futuro?  
 

                                            
6
 Los mayores porcentajes de embarazadas están en Amazonas (35,4%), Guainía (33,8%), Putumayo (32%) y 

Chocó (29,4%) y los menores en Santander (16,1%), Norte de Santander (17,1%), Atlántico (17,2%) y Bogotá 
(17,5%); sin embargo, cuando se analiza por número de adolescentes embarazadas, los mayores valores están en 
Valle, Antioquia, Bogotá y Santander (ENDS 2010). (CONPES 147 Elaboración DNP - DDS , 2012) 
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Un estudio desarrollado por el BID en el 2011, titulado; “embarazos para no ir a la 
escuela” adelantado en Paraguay y Perú, sugiere que las mujeres latinoamericanas que 
son madres adolescentes tienen entre 1,8 y 2,8 años menos de educación. Plantea a su 
vez que en muchas ocasiones el embarazo es una vía de escape para las 
adolescentes. Estas jóvenes, en compleja situación de desventaja, no consideran que 
la educación pueda alterar su futuro.  
 
“En la mayoría de los casos esas mujeres no creían que ellas tuvieran el poder de 
transformar su propia vida por medio de la educación. Sus expectativas de tener una 
vida diferente de la de sus padres eran reducidas o inexistentes. Por lo tanto, el 
embarazo no alteró dramáticamente su trayectoria de vida, sino que sencillamente la 
aceleró (...) Más de la mitad de las madres adolescentes paraguayas y cerca de un 
cuarto de las peruanas habían abandonado la escuela antes de su embarazo7. (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2011).  
 

 
Diapositiva 7. Diferencias del embarazo en adolescentes entre ricos y pobres  

 
Las redes de apoyo son determinantes en mitigar los efectos negativos de un embarazo 
a edad temprana, por cuanto las implicaciones adversas de un embarazo en 
adolescentes de bajos recursos suelen ser mayores.  
Un estudio adelantado por la Secretaría de Educación Pública de México del 2012 
sobre los factores de riesgo de embarazos tempranos, señala que: “una de las 
respuestas comunes frente a las situaciones de riesgo, es recurrir a la búsqueda de 
amigos y familiares que brinden el apoyo necesario lo que genera una red de seguridad 
que puede orillar a una contención, no sólo inmediata sino a largo plazo. Los lazos 
sociales por tanto son un activo frente a la crisis y la ausencia de éstos, no sólo generan 
mayor desequilibrio frente a las situaciones de riesgo, sino que además favorecen 
exclusión de círculos sociales”.  
De acuerdo con Patricia Ayala (2015) en su investigación “madres adolescentes en 
Bogotá”8, la diferencia estriba en que para las familias con posibilidades económicas, un 
embarazo inesperado no cambia trascendentalmente la vida del grupo familiar. La niña 
seguirá estudiando, la señora del servicio tendrá que hacer un poco más de oficio, y los 
padres seguirán trabajando para mantener una familia con bebé a bordo. (Ayala, 2015). 

Diapositiva 8. En Colombia 400 mujeres mueren al año por causas derivadas 

del embarazo y el parto   

 
De acuerdo al Informe del año 2015 de Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”, en Colombia, en la actualidad se siguen muriendo aproximadamente 400 
mujeres al año por causas derivadas del embarazo y el parto, y la tasa de madres 
fallecidas por cada 100 mil nacimientos se sitúa en 55, 10 más que la meta trazada para 
2015. 
 

                                            
7
 En el estudio comparado participaron un total de 118 mujeres de Lima y Asunción. De estas 

mujeres, 80 estaban entre los 23 y los 33 años de edad: 38 de ellas tuvieron su primer hijo 
durante la adolescencia y 42 fueron madres después de la adolescencia. El objetivo fue 
contrastar la experiencia de los grupos de control. 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36562729 

 
8
 El cual hace parte de una serie de publicaciones del portal Bogotá mi ciudad. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36562729
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Esto es especialmente crítico en las madres adolescentes y en las minorías étnicas: 1 
de cada 5 madres que fallecen tienen entre 10 y 19 años de edad y 1 de cada 4 
muertes ocurre en población indígena y afrocolombiana.  

Es importante anotar que a nivel físico las madres adolescentes afrontan más riesgos 
de salud que aquellas mujeres que tienen hijos después de los veinte.  

Hemorragias, anemia, hipertensión, aborto y nacimiento prematuro son algunos de los 
riesgos que rondan a las madres adolescentes. Para los bebés el panorama no es 
mejor. Los hijos de madres muy jóvenes tienen más riesgos de ser prematuros, y el 
riesgo de muerte antes de los cinco años aumenta en un 28% frente a los hijos de 
mujeres entre los 20 y los 29 años (UNICEF Colombia/2014/E. Hidalgo, A. Faúndez, V. 
Valdivia, G. Bisbicus, D. Romero., 2014). 

PARTE II (BOGOTÁ) 
Diapositiva 9.  ¿Cómo está Bogotá? 

 
Diapositiva 10. Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe, 

Santafé y Usme, encabezan las cifras de embarazo adolescente en la 

ciudad 

 
Según los datos de la encuesta de demografía y salud 2011, la tasa de embarazo 
adolescente en Bogotá en niñas y jóvenes entre los 15 y 19 años es de 48 embarazos 
por cada 1.000 habitantes. Esta tasa estuvo muy por encima de la meta establecida 
para el país por los objetivos de desarrollo del milenio la cual trazó para el 2015 llegar a 
15 embarazos por cada 1.000 adolescentes (15 a 19 años)9.  
  
Sin embargo, lo que resulta alarmante en el caso de Bogotá son las disparidades que 
tiene la ciudad a nivel de localidades. Se encuentra que la tasa en las localidades con 
mayor pobreza supera sustancialmente la tasa de la ciudad.   
 
Las siguientes seis localidades con mayor pobreza (Ciudad Bolívar, Bosa, San 
Cristóbal, Santafé, Usme y Rafael Uribe), tienen una tasa de embarazo de 66,2 
embarazos  por cada mil habitantes en niñas entre los 15 y 19 años, superando incluso, 
la tasa de embarazo adolescente de Haití, la cual para el 2015 fue de 60,62, según la 
Organización mundial de la salud.  
 
Tabla. Localidades de Bogotá con mayores tasas de fecundidad adolescentes para 
2015  

N° Localidad Tasa de 
embarazo 
(por cada 

mil) 

Pobreza10 
2014 

(a/b)*1.000 

                                            
9
 https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/objetivos-de-desarrollo-del-

milenio.aspx 
10

 La línea de pobreza, según el Dane, es el valor monetario de una canasta de bienes y servicios que 
cumple las necesidades básicas de una persona. Esto significa que una persona puede considerarse 
pobre monetariamente si su ingreso mensual per cápita está por debajo de $239.205 al mes.  En 
términos familiares, para un hogar con 4 personas se les considerara pobres en términos monetarios 
cuando su ingreso esté por debajo de $956.820 si viven en las cabeceras y de $573.024 si viven en 
zonas rurales.  

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio.aspx
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1 Ciudad Bolívar  72,2 29,30% 

2 Bosa 69,1 23,50% 

3 San Cristóbal 67,9 23,10% 

4 Rafael Uribe 
Uribe  

65,8 17,80% 

5 Santa Fe 62,2 23,2% 

6 Usme  60,4 29,10% 

Fuente: Secretaría de Salud. Respuesta a la proposición 313 de 2016. Encuesta 
multipropósito 2014 del DANE. Cálculos propios 
  
En contraste la tasa de embarazo adolescente de localidades como Barrios Unidos 
(17,9 nacimientos por cada mil), Antonio Nariño (18,9 por cada mil), Chapinero (23 por 
cada mil) y Usaquén (29,3 por cada mil), se ubican muy por debajo de la tasa de la 
ciudad (48,1 por cada mil). Secretaría de Salud. Respuesta a la proposición 313 de 
2016. Encuesta multipropósito 2014 del DANE. Cálculos propios. 
 

Diapositiva 11.  Tres localidades concentran la mayor tasa de embarazo 

en niñas entre los 10 y los 14 años 

 
En los Mártires, la Candelaria y Santa Fé, se concentran las zonas de tolerancia. Allí las 
cifras de embarazo en niñas de 10 a 14 años son de hasta 7 veces más altas que lo 
que se registra en el conjunto de la ciudad (La tasa de embarazos en la ciudad para 
niñas entre 10 y 14 años fue de 1,23). El caso más alto ocurre en la localidad de los 
Mártires donde la tasa de embarazos para niñas entre 10 a 14 años es de 7,23 por 
cada mil. Por su parte, en la zona de la Candelaria la cifra alcanza 3,48 casos por mil y 
la localidad de Santa Fe tiene una tasa de embarazos  2,06.  
 
Tabla. Localidades de Bogotá con mayores tasas de embarazos en niñas entre los 10 y 
los 14 años en 2015 
 

Localidad Nacimientos en 
madres de 10 a 14 

años 

Niñas entre 
10 y 14  años  

Tasa de embarazo 
(por cada mil) 

a b (a/b)*1.000 

Los Mártires 21 2.903 7,23 

La Candelaria  2 574 3,48 

Santafé  8 3.877 2,06 

Fuente: Secretaría de Salud. Respuesta a la proposición 313. (Cálculos propios) 
 

Diapositiva 12. Los embarazos en el colegio se duplicaron entre 2012 y 

2015  

De acuerdo con información oficial de la secretaría de educación del distrito, entre el 
2012 y el 2015 el número de casos de embarazo reportados al sistema de alertas 
tempranas se incrementó en un 106%. Mientras en 2012 fueron reportados 903 casos, 
en 2013 la cifra pasó a 1.325 casos, en 2014 fueron 1.527 y  en 2015 llegó a 1.867.   
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Este es crecimiento de los reportes de casos de embarazo en colegios oficiales en los 
últimos 4 años.  

Reporte de casos de embarazo en colegios públicos al 
sistema de alertas tempranas  

  2012 2013 2014 2015 

Registro Embarazo en 
colegios  903 1.325 1.527 1.867 

Variación porcentual 
anual   46,7% 15,2% 22,3% 

Fuente: Secretaría distrital de educación. Proposición 313 de 2016 (Cálculos propios). 
Diapositiva 13. ¿Entre menos horas de clases más probabilidades de 

quedar embarazada?   
 
Al hacer análisis probabilístico, con los datos oficiales reportados por la secretaría de 
educación para el año 2015 (cálculos propios), se encuentra que si la niña estudia en 
media jornada (mañana o tarde) la probabilidad de quedar embarazada aumenta en un 
18% frente a la niña que estudia en jornada completa.  
 
Así mismo se observa que si la jornada es de la tarde la incidencia es aún mayor. Mientras 
en los colegios con jornada completa la incidencia de embarazos (2015) en estudiantes 
fue del 0.17%, en colegios con media jornada en la mañana fue del 0.86% y en jornada de 
la tarde de 1.04%.  
 

Tabla. Incidencia de embarazos en colegios distritales por tipo de jornada y niñas entre 
10 y 19 años 

 
Fuente. Secretaría distrital de educación. Respuesta a la proposición 313 de 2016. 
(Cálculos propios).  

Diapositiva 14. El embarazo adolescente lleva a la deserción  

Según datos reportados por los colegios al sistema de alertas tempranas entre 2012 y 
2015, 5.622 niñas y jóvenes estudiantes de colegios públicos distritales quedaron en 
embarazo, causando 1.085 deserciones del sistema escolar; 908 de mujeres y 177 de 
hombres.  Una deserción equivalente al 16%.  
Si bien la deserción afecta principalmente a las mujeres, muchos hombres también  
abandonan el colegio para buscar empleo y afrontar su nuevo rol.  
 

Diapositiva 15. El 63,7% de las deserciones por embarazo se concentran 

en: Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy 

Se observa a su vez que existe correlación entre pobreza y deserción por embarazo en 
colegios públicos del distrito. Los mayores índices de deserción en la ciudad se 
concentran en las siguientes localidades cuyos índices de pobreza son los más altos.  
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Rafael Uribe Uribe: En 2015 presentó el mayor porcentaje de deserción escolar (15.7%) 
por embarazo tanto para mujeres como para hombres. En esta localidad la pobreza es 
del 17,8%.  
San Cristóbal: Concentra el segundo mayor porcentaje de deserciones por motivo de 
embarazo (13,46%). Su índice de pobreza del 23,10%.  
Ciudad Bolívar con el índice de pobreza más alto de la cuidad (29,30%) reporta el 
11,71% de las deserciones.  
Kennedy con una tasa de deserción del 11,52% tienen un índice de pobreza del 
17,40%. 
Usme concentra el 9,7% de los reportes de deserción, con una pobreza del 29,10%.  
 

PARTE II 
 

Diapositiva 16. ¿Y la administración anterior qué? 

 
En los últimos años, las secretarías de salud, educación e integración fueron las 
encargadas de orientar la puesta en marcha de la política pública de atención y 
prevención del embarazo adolescente en la ciudad. En teoría, las acciones priorizarían 
el desarrollo de herramientas pedagógicas orientadas a la prevención en distintos 
escenarios principalmente colegios públicos, y garantizarían el cumplimiento de la 
sentencia c-355 de 2006 sobre interrupción voluntaria y prevención de violencia sexual. 
Sin embargo, no hay datos que permitan saber si los programas de prevención 
desarrollados llegaron a todos los colegios de la ciudad.  

 No se articuló la idea de mitigar los factores de riesgo, asociados con mayores 
niveles de pobreza y jornada única, con la prevención del embarazo en 
adolescente.  

 No se introdujeron programa orientados a garantizar el desarrollo humano de las 
jóvenes embarazadas a través de becas y estrategias  que facilitaran la 
continuación de sus estudios y el acceso a educación superior.  
 

Diapositiva 17. Entre 2012 – 2015 de 507.025 jóvenes entre 10 y 18 años, 
solo proyectaron educación sexual para 8 mil niños  

En el caso de las metas de prevención su alcance fue, a lo sumo, insustancial.  

 Para el cuatrienio anterior solo se proyectó formar 8.000 niños y jóvenes en temas 
de educación sexual y reproductiva cuando sólo en colegios distritales hay 507.025 
estudiantes  entre los 10 y los 19 años.   

 En el caso de la secretaría de educación no hubo una meta concreta para la 
prevención y atención del embarazo adolescente en colegios distritales. Los temas 
de sexualidad se enmarcaban en el programa “Construcción de saberes. Educación 
incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”.  

  
Diapositiva 18. Esta administración, en teoría, habla de la paternidad y la 

maternidad temprana como un tema prioritario del plan de desarrollo   
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Fuente: El Tiempo. 2 de enero de 2016. http://www.eltiempo.com/bogota/las-
prioridades-de-penalosa-en-sus-primeros-dias-de-gobierno/16471716 

Diapositiva 19. Así quedó la prevención y atención de la maternidad 

temprana en el plan de desarrollo 

 
En el plan de desarrollo actual la prevención del embarazo adolescente se define 
como un asunto intersectorial, en el que participan varias entidades bajo la 
coordinación de la secretaría de integración social. En el siguiente cuadro se pueden 
observar las metas del plan.  

 
Tabla. Metas del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos (2016 – 2020)  

Proyecto 
estratégico 

Sectores 
responsables  

Meta plan  

Prevención 
y atención 

de la 
maternidad 

y la 
paternidad 
temprana 

Secretaría de 
integración social 

(coordina). Secretaría 
distrital  de la mujer. 
Secretaría de salud, 

secretaría de 
educación, secretaría 

de desarrollo 
económico, 

secretaría distrital de 
recreación y deporte  

Disminuir en dos puntos porcentuales 
la participación de los nacimientos en 
niños, niñas ya adolescentes 
menores o iguales a 19 años.  

Incrementar en 2 años la mediana de 
la edad de las mujeres al nacimiento 
de su primer hijo (pasar de 22 a 25) 

http://www.eltiempo.com/bogota/las-prioridades-de-penalosa-en-sus-primeros-dias-de-gobierno/16471716
http://www.eltiempo.com/bogota/las-prioridades-de-penalosa-en-sus-primeros-dias-de-gobierno/16471716
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Fuente: plan distrital de desarrollo Bogotá Mejor para todos (2016 – 2020) 
 

Diapositiva 20. ¿Y qué ocurre en la realidad? 
 
¿Qué está pasando en los colegios?  
 
Al revisar el sistema de alertas de la secretaría de educación encontramos que sólo en 
8 colegios distritales de Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Suba hubo 320 
embarazos en los últimos 4 años.  
 
Entre agosto y octubre de este año, visitamos los colegios que reportaron más 
embarazos en adolescentes en 5 localidades: Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael 
Uribe y Suba. Con el fin de identificar los programas y el acompañamiento recibido por 
parte de las secretarías de salud y educación para la atención del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL COLEGIOS 
LOCALIDAD 2012-

2015 

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA  

USME 
88 

COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE  
BOSA  

BOSA 
76 

COLEGIO PARAÍSO MIRADOR (IED) 
CIUDAD 
BOLÍVAR 75 

COL PAULO FREIRE (INST EDUC 
DIST) 

USME 
63 

COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED) 
RAFAEL 
URIBE 58 

COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA SUBA 57 

COLEGIO EL PORVENIR (IED) BOSA 54 

COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA 
(IED) 

USME 
53 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital 
 
Esto fue lo que encontramos… 
 

Diapositiva 21. Los colegios están solos ante tamaño problema  
 

 A pesar de la existencia de programas distritales para la prevención de 
embarazos en adolescentes como “Hermes”, “Fronteras tras fronteras”, “Bebé 
piénsalo bien”, entre otros, no existe una articulación con las instituciones. Los 
colegios no tienen las herramientas suficientes para enfrentar el problema y por 
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iniciativa propia están desarrollando programas de prevención, sin tener el 
acompañamiento necesario por parte de las secretarías de salud y educación. 

 

 Por esa falta de articulación en los programas de prevención se terminan 
diseñando campañas mal enfocadas que no logran responder a los factores y 
determinantes de la problematica. 

 
Diapositiva 22. Colegio Miguel de Cervantes Saavedra – Usme (Jornada 

mañana) 
 
En visita realizada el pasado 12 de agosto al colegio Miguel de Cervantes Saavedra, 
que ocupa el primer lugar en embarazos en la ciudad, con 88 casos entre 2012 y 2015, 
esto fue lo que dijo el rector de la institución sobre los programas distritales de 
prevención en años anteriores. 
 
Audio testimonio: 
(Ángel Alvarado – Rector) 
“Se suponían que bajaban los índices de embarazos, no. por el contrario. Los índices 
de embarazos volvieron a subir, y no por la campaña, sino porque al parecer al hablar 
de esos temas el chico no tiene la auto responsabilidad de la apropiación y del manejo 
del tema, sino al chico pareciera que esa información lo que hiciera es un poco como 
motivarlo al ejercicio de su sexualidad”.  
 
 
 

Diapositiva 23. En Bosa ya no cuentan con los programas de prevención 
que eran apoyados por el distrito 

 
Las directivas de otras de las instituciones visitadas como el colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa, que registró 76 embarazos entre 2012 y 2015, y que para lo corrido 
de 2016 tiene 14 estudiantes gestantes, aseguran que ya no cuentan con los 
programas de prevención que eran apoyados por el distrito. 
 

Diapositiva 24. Audio Testimonio: 
(Orientadora colegio Ciudadela Educativa de Bosa) 
 
“Nosotros estuvimos acompañados durante tres años por el hospital Pablo Sexto. Los 
echaron, era el programa de salud al colegio, y ellos estaban viniendo a hacer  todo el 
proceso de acompañamiento para métodos de planificación, hicimos unas charlas muy 
interesantes pero ellos dejaron de asistir en marzo de este año. (Ahora)  Lo hacemos 
nosotros directamente. Nosotros contábamos con equipo médico enfermera 
nutricionistas, fisioterapeuta que hacían todo el acompañamiento a las gestantes, hasta 
tuvimos una partera que hizo el acompañamiento a las estudiantes para promover el 
parto natural”.  
 

Diapositiva 25. Colegio Colegio Republica Dominicana – Suba  
 
Este colegio en los últimos 4 años registró el mayor número de embarazos en la 
localidad de Suba; 57 niñas entre 14 y 17 años quedaron embarazas. No obstante, y a 
pesar de ser un caso prioritario, en los 10 meses de gestión del actual gobierno la 
orientadora escolar señala que no han recibido orientación ni acompañamiento por 
parte de las secretarías de educación, integración social o salud, en la materia.   
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Diapositiva 26. Visita al hospital de Suba 

 
La ruta de acceso a métodos de planificación se hizo más larga luego de la 
restructuración de la red de salud del distrito. 
 
El vínculo entre los colegios y salud pública está en riesgo de romperse porque no hay 
claridad sobre los procedimientos y los programas que van a hacerse en conjunto. Esto 
tiene un impacto, en el caso de Suba hoy no hay programas de promoción y prevención 
desde salud pública hacia los colegios.  
 
Adicionalmente procedimientos burocráticos del sistema de salud están frenando el 
acceso a métodos de planificación por parte de los adolescentes. De acuerdo con el 
personal médico del hospital de Suba, la ruta de acceso a métodos de planificación se 
hizo más larga luego de la restructuración de la red de salud del distrito. 
 
 
Este es el audio de una funcionaria del hospital.  
 
 (Luego de la restructuración) Aparte no están comprando los métodos por que no han 
definido exactamente a quien se le  van a comprar, porque ahora lo va a comprar una 
persona para toda la red.  Antes yo sabía que era el químico farmacéutico del hospital. 
Entonces yo todas las semanas lo molesto a él y le decía ¡que hubo de mis métodos! 
Mientras que ahora yo ni siquiera se quien quedaría. Lo que hablábamos ahora con la 
persona de salud pública, yo no sé si ella está en su sede de Engativá, si ella va a venir 
un día a Suba para poder plantearle mis inquietudes frente a la prestación de los 
servicios”. 
 

Diapositiva 27. No existen normas claras para las embarazadas en colegios   
 
Ante la falta de una legislación que ampare a las madres/estudiantes en materia de 
incapacidades, a las instituciones les toca implementar sus propias normas apoyados 
en la legislación de maternidad vigente y que sólo aplica para madres que laboran pero 
que no existe para madres estudiantes. 
 
Las instituciones deben generar los espacios para suplir las incapacidades por dieta o 
lactancia, para garantizar el derecho a la educación de la estudiante y al mismo tiempo 
el derecho a la salud tanto de la madre como del bebé. 
 
 

Diapositiva 28. Colegio Ciudadela Educativa Bosa 
 
Testimonio 
(Audio orientador colegio Ciudadela Educativa Bosa) 
 
“El periodo de lactancia también se les asigna acá, que ellas lo que hacen es lactar 
durante las horas de descanso y si él bebe lo requiere, periodos de lactancia más 
frecuentes, los familiares o los cuidadores traen él bebe y las niñas lactan los bebes en 
los intercambios de clase” (time: 10:15 a 10:29 en audio ciudadela Bosa).  
 
Cuando revisamos dos colegios de Ciudad Bolívar y Bosa con bajas tasas de 
embarazo, encontramos que independientemente del número de embarazos los 
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problemas que enfrentan las instituciones son los mismos. Vamos a escuchar el 
testimonio de un orientador del colegio Bosa Nova.   
 

Diapositiva 29. Colegio Bosa Nova 
 
Testimonio 
(Audio Orientador colegio Bosa Nova) 
“Hemos tenido que generar estrategias como cuales, mandar trabajos, que vengan una 
vez a la semana, presenten sus exámenes y volver. Lo complicado de eso es que si 
una mamá demandara tendríamos que tenerla acá…pero es bastante difícil. El segundo 
caso por ejemplo son las dificultades de salud de los bebés. Cuando ellas cumplen su 
dieta gestacional, después de ese periodo, casi siempre los bebés tienen periodos de 
bronquiolitis periodos de dificultades en materia de salud y lo complicado es que la 
mamá tiene que quedarse en casa cuidando su bebé a parte del horario de lactancia, 
entonces eso también va en detrimento de la calidad de educación que reciben estas 
niñas” (time: 5:49 a 6:30 en audio Bosa Nova).  
 

Diapositiva 30. ¿Qué dicen las adolescentes? 
 
Esto nos dijo una estudiante de 17 años del colegio José María Vargas de la localidad 
de Ciudad Bolívar, al preguntarle por la razón de su embarazo. 
 
Testimonio 
(Audio estudiante Colegio José María Vargas) 
  
“Por loqueras de nosotras… que pensamos que de pronto tener novio o tener  esposo 
es algo divertido. Así es como lo vemos los jóvenes” (time: 0:03 a 0:13 en audio colegio 
José María Vargas Vila) 
 

Diapositiva 31. ¿Qué dicen las adolescentes?  
 

 Esto nos dijo una estudiante al preguntarle por la información recibida en el 
colegio en materia de educación sexual. 

 
Testimonio  
(Audio estudiante colegio José María Vargas) 
 
“Digamos acá en el colegio nunca ha habido nada de eso, en ningún lado que yo sepa, 
por eso mismo uno tampoco está como informado bien.” 
  
Veamos ahora el tema de recursos… 
 

Diapositiva 32. La actual administración no ha pasado del discurso al 
hecho 

 
Recursos para prevención y atención de embarazos en adolescentes se redujeron en 
un 76,2%  
No obstante ser un tema prioritario, el actual gobierno solo asignó 5.711 millones de 
pesos al programa “prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana” 
en su plan de desarrollo. Lo anterior implica un recorte del 76,2% en relación con los  
23.964 millones de pesos asignado por la  pasada administración para el cumplimiento 
de las metas específicas en temas de embarazo adolescente.  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 100 de 1653 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 

 
Tabla. Recursos para la atención y prevención del embarazo en adolescentes  (2012 – 
2016), (2016 – 2020)  
 
 
 

Cifras en millones de pesos 

PLAN DE DESARROLLO Programados   

2012 – 2016 $ 23,964 (Programados) 

2016 – 2020 $ 5,711 (Programados)  

Variación presupuestal  -76,2%  

Fuente: SEGPLAN diciembre de 2015 y Plan plurianual de inversiones Acuerdo 645 de 
2016, Bogotá mejor para todos  
 

PARTE (CONCLUSIÓN)  
 

Diapositiva 33.  ¿Qué podemos aprender de otras experiencias?  
  

Diapositiva 34. Recomendaciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo  

 
El Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado las acciones que en distintas 
partes del mundo han sido efectivas en la reducción de la tasa de embarazo en 
adolescentes. A partir de allí señaló factores comunes de los esfuerzos desarrollados.  
 
En este sentido señala el BID que la atención debe ser en dos vías: 1) atención de 
factores de riesgo (prevención incluida) Y 2) Atención de consecuencias.   
 
Atención de factores riesgo  

1. Jornada única.  
2. Asistencia escolar: (subsidio educativo).  
3. Reducir el tiempo libre de los adolescentes para la actividad sexual. 
4. Promover la capacidad de las mujeres para trazarse metas, luchar por 

conseguirlas y decidir entre los planes de vida que  tienen motivo de valorar. 
5. Priorizar las intervenciones en las zonas de mayor vulnerabilidad: mayores 

índices de desigualdad, pobreza y baja cobertura en salud pública.  
 

Atención de consecuencias   

 Apoyos  a  las  madres  adolescentes, incluyendo apoyo psicológico y 
orientación.  

 cuidado infantil 

  becas educativas y  otros programas que buscan mejorar las oportunidades 
económicas futuras de las madres vulnerables. 

 
Diapositiva 35. Recomendaciones de la CEPAL, el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas -  UNFPA  
 
De acuerdo con estudios desarrollados por la CEPAL y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas -  UNFPA, si bien no hay formula universal, las intervenciones en 
materia de salud sexual no deberían limitarse a modificar los comportamientos 
individuales, sino también a atacar determinantes de tipo contextuales. Esto requiere, 
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entre otros, cambios en los niveles de pobreza, acceso a la educación y al mercado 
laboral.  (Wellings et al., 2006).  
 
Veamos las experiencias de algunos países  
 

Diapositiva 36. Estado de Sao Paulo – Brasil 
 
En 1991 se creó el programa salud del adolescente en la red pública de salud del 
estado de Sao Paulo, que busca prestar servicios integrales y gratuitos a jóvenes entre 
10 y 20 años de edad, con un equipo de diferentes profesionales. Según un estudio 
publicado en 2015, el programa prestó 15 millones de servicios en 2010, 20 millones en 
2011 y 21 millones en 2012 (Duarte, y otros, 2015, pág. 9).  
Tiene entre sus objetivos el desarrollo de actividades para promover, proteger, recobrar 
y rehabilitar la salud integral del adolescente, con provisión de habilidades para la vida, 
autoestima, juicio crítico, disminución de las diferencias de género, salud reproductiva y 
sexual, ética, equidad, poder de decisión de vida y salud, y estilos de vida saludables. 
Lo hace por medio de actividades participativas comunitarias11 y de servicio de terapia 
psicológica personalizada en ciertos casos, dirigidas por profesionales que reciben 
capacitación semestral e incentivos por participar en esta. El programa se desarrolla en 
las “casas del adolescente” (actualmente son 31 en Sao Paulo), en alianza con 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y demás equipos sociales 
comunitarios (Duarte, y otros, 2015, págs. 9-11).  
 
El programa ha arrojado como resultados: (i) la reducción, entre 1998 y 2013, de 
primeros embarazos en 34%, de las adolescentes de entre 10 y 19 años; (ii) una 
reducción de la mortalidad materna en la adolescencia entre 1998 y 2013, la cual paso 
de 30 a 12 en niñas entre 15 y 19 años. Aunque no se especifica de cuanta fue la 
reducción, si se resalta que en 2012 no hubo muertes de madres adolescentes de entre 
10 y 14 años en Sao Paulo; (iii) una disminución del segundo embarazo en un 47%; (iv) 
la reducción de la incidencia de casos de SIDA en adolescentes, y (v) una disminución 
de la mortalidad infantil de hijos de madres adolescentes (Duarte, y otros, 2015, pág. 
12).  
 

Diapositiva 37. República Dominicana 
 

El Programa Juventud y Empleo se puso en marcha en el año 2001 en República 
Dominicana y está a cargo del Ministerio de Trabajo. Este programa tiene por objetivo 
“mejorar la empleabilidad de la población joven de bajos ingresos, en situación de 
riesgo social” (UNESCO, 2013). Se basa en la realización de una capacitación laboral 
teórico-práctica (75 horas de capacitación en habilidades socioemocionales y 150 horas 
capacitación técnica) y es complementada con una primera experiencia laboral a través 
de la figura de pasantías en empresas por 3 meses. Según la UNESCO (2013), lo 
anterior se realiza con el objetivo de dotar con habilidades, conocimientos y destrezas 
en la ejecución de un oficio a los participantes.  
Entre los resultados obtenidos de la intervención y su posterior evaluación se tiene que 
hubo una reducción 20% de embarazos y en general una mejora en las expectativas 
respecto a tener una mejor vida en 20 años, ser propietaria de un negocio, adquirir un 

                                            
11 Según se señala en el referido estudio “(…) las actividades en grupo incluyen dinámicas verbales y no 

verbales, juegos lúdicos, ponderaciones sobre un tema escogido, preguntas anónimas, dramatizaciones, 
vivencias y danzas de rueda, todo con la finalidad de dar voz, comunicación y ponderación a los 
sentimientos de los adolescentes, construyendo un espacio protector y de referencia sobre su red social”. 
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nivel educativo más alto, conseguir el empleo deseado, vivir en mejores barrios, ofrecer 
una mejor vida a sus hijos (Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2015).  

Diapositiva 38. Estados Unidos  
 
La tasa de embarzo adolescente en Estados Unidos llegó a ser una de las más altas de 
los paises desarrollados, con 38 casos por cada mil. No obstante, gracias a la 
priorización que se ha consedido al tema en la agenda pública en los últimos años, está 
tasa ha desendido en un 48% desde 2007.  
 
El U.S. Department of Health and Human Services, cuenta con una oficina dedicada de 
manera exclusiva a temas de salud en adolescente “Office of adolescente heatlh”, en el 
marco de lo cual se abordan temas de salud mental, consumo de sustancias y 
prevención de embarazo adolescente.  
 
Desde agosto de 2010, el “Teen Pregnancy Prevention program” se ha enfocado en 
recolectar evidencia de más de 35 programas que con base en sustento y rigor 
científico han sido exitosos en la prevención del embarazo adolescente. Todas las 
experiencias se encuentran sistematizadas en una plataforma web para su fácil replica 
en distintas partes de este país. En la pagina del programa no solo se  condensadan las 
experiencias exitosas, a su vez es posible consultar documentos de estudio, 
diagnósticos y guías de implementación de proyectos, videos de expertos, entre otros12.  
 
Uno de los casos que más llama la atención es el de la organización (Advocates for 
youth) tiene un programa en diferentes estados que involucra tanto a la familia, los 
adolescentes y profesores en una estrategia integral. El programa consiste en envolver 
a toda la comunidad en la que se va a intervenir (no solo los jóvenes), en un conjunto 
de actividades que son apropiadas para cada tipo de edad y basadas en las 
características culturales, en especial, de tipo religioso.  Es un programa de larga 
duración y que atienden población desde los 5 años y dejan el programa cuando 
cumplen 18.  

 
El programa permite evaluar a los jóvenes constantemente y permite intervenir de una 
manera adecuada cuando perciben una situación de alto riesgo para el menor (por 
ejemplo que una niña de 14 años salga con un muchacho de 20). Adicionalmente, 
cuenta con centros médicos especializados en medicina familiar que ofrecen cada 
semana charlas sobre abstinencia y contracepción y se asegura que todos los jóvenes 
del programa tengan acceso real a los servicios anticonceptivos a través de los centros 
médicos que ofrece el programa, con una confidencialidad del 100%. De acuerdo con 
los resultados los jóvenes que entran en este programa tienen un 47% menos de 
probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual, aumentan en dos años 
el promedio de inicio de su vida sexual y las mujeres jóvenes que han asistido a estos 
programas tienen un 70% menos de probabilidad de enfrentar un embarazo no 
deseado. 
 

Diapositiva 39. Ninguno de los 10 colegios que en los últimos 5 años 
han reportado el mayor número de embarazos en la ciudad, están 
priorizados para jornada única  

  

                                            
12

 http://www.hhs.gov/ash/oah/oah-initiatives/tpp_program/db/programs/ebp-bpbr.html 
 

http://www.hhs.gov/ash/oah/oah-initiatives/tpp_program/db/programs/ebp-bpbr.html
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Según el sistema de alertas tempranas de la secretaría de educación, ninguno de estos 
colegios se encuentra en la lista de colegios priorizado para la puesta en marcha de la 
jornada única, contemplados en la resolución 2068 de 2015 expedida por educación.  
 
Cómo si fuese poco solo 2 de los colegios de esta lista (ver tabla); el colegio provenir 
(Bosa) y Colombia viva (Rafael Uribe) están priorizados, pero para la implementación 
de la jornada 40 x 40.  
 
Tabla. Top 10 de los colegios con más número de embarazos reportados entre el 
2012 y el 2015  

Localidad Nombre del Colegios 
2012-
2015 

Usme 
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA (I 88 

Bosa 
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE  BOSA 
(I 76 

Ciudad 
Bolívar COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) 75 

Usme COL PAULO FREIRE (INST EDUC DIST) 63 

Rafael Uribe  COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED) 58 

Suba COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA 57 

Bosa COLEGIO EL PORVENIR (IED) 54 

Usme COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) 53 

San Cristobal COLEGIO LOS ALPES (IED) 51 

Suba COLEGIO GERARDO PAREDES (IED) 49 

 TOTAL 624 

 
 
 
 

Diapositiva 40. Localidades con embarazos escolares por las nubes no 
tienen un solo colegio en jornada única 

 
En el siguiente cuadro se observan las localidades con mayor tasa de embarazo en la 
ciudad y la oferta en jornada única. Se evidencia que aún existen casos como Bosa, la 
Candelaria y Tunjuelito los que a pesar de tener tasas de embarazo que están cerca de 
duplicar  las de la ciudad no  tienen un solo colegio con jornada completa.  
 

Tabla. 10 localidades con mayores tasas de embarazo adolescente frente a oferta de 
jornada única 

LOCALIDAD  
Número de 
embarazos 

Tasa de 
embarazo 

Nº 
Colegios 
en 
jornada 
única 

Bosa 1.927,00 69,06 0 

La 
Candelaria 

53 54,58 0 

Tunjuelito 440 52,1 0 
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Ciudad 
Bolívar 

2.289,00 72,19 1 

Kennedy 2.128,00 50,5 1 

Los Mártires 192 54,75 1 

San 
Cristóbal 

1.214,00 67,85 3 

Santa Fe 267 62,17 5 

Usme 1.239,00 60,44 5 

 
Fuente: Secretaría de salud. Proposición 313 de (2016), secretaría de educación 

Proposición 075 de (2016).  Cálculos propios. 
Diapositiva 41. Conclusiones  

 
La prevención y atención del embarazo adolescente implica acciones integrales que 
aborden el problema desde una aproximación en la cual se trabaje desde un abordaje 
multinivel: individual, colectivo, social. Si bien no existe una formula única las 
experiencias exitosas coinciden en los siguientes elementos.  
 

 Se deben articular las estrategias de prevención del embarazo adolescente con 

la jornada única. 

 

 La secretaría de salud debe trabajar de la mano con educación en programas de 

promoción y prevención. Los colegios no pueden seguir solos en la atención del 

tema.  

 Debe haber en la ciudad una política clara orientada a garantizar que las jóvenes 

madres puedan continuar sus estudios y acceder a la educación superior.  

 Deben eliminarse las barreras de acceso del servicio de salud a métodos de 

planificación familiar.  

 Debe haber una apuesta de política pública real de prevención del embarazo 

adolescente, soportada por suficientes recursos, con intervenciones articuladas y 

acorde con el contexto social y cultural.  
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PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. 

 
 

FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

291 Agosto de 
2016  

“Por el cual se establece el sistema de 
registro distrital voluntario único de 
control y marcación de bicicletas en 

Bogotá”.  

Bicicletas  Hosman Martínez Moreno  
Venus Albeiro Silva  

Remitido a la 
respectiva 
Comisión, 

PRIORIZADO; 
ARCHIVADO 

302 18 de julio "Por medio del cual se crea el Comité Comité Distrital de Libertad Roberto Hinestrosa Rey Priorizado Rad. 

 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ   
Período legal 2016 – 2019 

 

INFORME DE GESTIÓN 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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Distrital de Libertad Religiosa y se 
dictan otras disposiciones” 

Religiosa (Coordinador) y Marco Fidel 
Ramírez Antonio. 

2016IE11906 del 
8/8/16.          

ARCHIVADO, 
según lo 

establecido en el 
artículo 80 del 

Acuerdo 348 de 
2008. 

321 29 de julio 
“Por medio del cual se establece el 

programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones” 

Programa ‘Parquea Tu Bici’ 
María Victoria Vargas Silva y 
Nelly Patricia Mosquera 
Murcia.  

 

407 
14 de 

septiembre 

“Por medio del cual se establece el 
programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones” 

Programa ‘Parquea Tu Bici’  
 

465 
28 de 

septiembre 

“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” 

Orden Civil al Mérito “Diana Turbay 
Quintero”, 

 
 

 

 
477 

Octubre de 
2016  

“Por el cual se actualizan los 
lineamientos de la Política Pública de 

Juventud en el Distrito Capital, se 
deroga el Acuerdo 33 de 2001, el 

Acuerdo 159 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones” 

Política Pública de Juventud David Ballén Hernández 
(Bancada), Germán Augusto 
García Maya y Manuel José 

Sarmiento Arguello 
(Coordinador) 

ARCHIVADO, 
según lo 

establecido en el 
artículo 80 del 

Acuerdo 348 de 
2008. 
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425 Noviembre 
de 2016  

Por el cual se establece el sistema de 
registro distrital voluntario único de 
control y marcación de bicicletas en 

Bogotá 

Bicicletas   Jorge Duran Silva  
Jorge Eduardo Torres  

 

434 Noviembre 
de 2016 

"Por medio del cual se crea el comité 
distrital de libertad religiosa y se dictan 

otras disposiciones”  
 

 

Libertad religiosa  Roberto Hinestrosa Rey 
Gloria Stella Díaz Ortíz 

ARCHIVADO, 
según lo 

establecido en el 
articulo 80 del 

Acuerdo 348 de 
2008. 

523 
2 de 

noviembre 

“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  
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Anexo 1. Proyecto de acuerdo 291. “Por el cual se establece el sistema de registro distrital voluntario único de 

control y marcación de bicicletas en Bogotá”. 
 
 
 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE REGISTRO DISTRITAL VOLUNTARIO ÚNICO DE CONTROL Y 
MARCACIÓN DE BICICLETAS EN BOGOTÁ D.C.” 

 
 

El Concejo de Bogotá, D.C., 

 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 313 y 322 de la 

Constitución Política y el Artículo 12 numerales 1 y 19 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 

 

ACUERDA: 

 

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

Marcación de las bicicletas que transitan en Bogotá D.C. 

 

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

autoridades competentes, realizarán las actividades que se requieran para la implementación del Sistema de Registro 

Distrital Voluntario Único de Control y Marcación de bicicletas en Bogotá D.C. 
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Parágrafo 2. Las entidades encargadas publicarán en su página web el registro de bicicletas que han sido objeto de la 

marcación alfanumérica.   

 

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

  

Anexo 2. Proyecto de acuerdo 302. "Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa y se dictan 

otras disposiciones” 
 

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

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 

En uso de atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 

Ley 1421 y los artículos 311 y 313 de la Constitución Política y las establecidas en la Ley 136 de 1994. 
 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO 1º. Créase el Comité Distrital de Libertad Religiosa, como una instancia de promoción, articulación, 

seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y 

conciencia en el Distrito Capital.  

 

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

 

a. El Alcalde Mayor del Distrito Capital 

b. El Secretario Distrital de Gobierno  

c. El Personero Distrital. 

d. Dos (2) representantes de cada federación y confederación religiosa, legalmente reconocidas, quienes actuarán en 

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

e. Dos (2) representantes de las confesiones Religiosas e Iglesias reconocidas por el Estado que tengan presencia 

en el Distrito y que no hagan parte de ninguna de las federaciones y confederaciones de que trata el literal anterior. 

 

Parágrafo 1º. Los integrantes del Comité podrán delegar su asistencia en un funcionario que ejerza un cargo del nivel 

directivo de la entidad. 

 

Parágrafo 2º. El Comité Distrital de Libertad Religiosa podrá invitar a otras entidades de carácter público o privado, 

cuando lo considere pertinente.  
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Parágrafo 3º. La Secretaría Técnica del Comité Distrital de Libertad Religiosa, será ejercida por el Secretario Distrital de 

Gobierno o su delegado. 

 

ARTÍCULO 3º. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones 

 

a. Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 

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

organizaciones religiosas con presencia en el Distrito Capital. 

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

cultos y conciencia. 

d. Promover y dar a conocer el papel activo de las organizaciones religiosas en la construcción de la paz del país y su 

participación en la consolidación de las políticas sociales dentro de un proceso de paz y postconflicto.  

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

f. Analizar y establecer los elementos que deben ser garantizados desde la política pública de libertad religiosa para su 

cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

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

h. Ser el interlocutor ante las autoridades públicas, para articular acciones preventivas y correctivas contra amenazas 

potenciales o daños reales que sufran los ciudadanos en el disfrute de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y 

conciencia, en el Distrito. 

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



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 116 de 1653 

 

 
 

 

j. Realizar informes periódicos de seguimiento y evaluación que reflejen el cumplimiento de la política y planes 

establecidos para la promoción y protección de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Distrito Capital. 
 

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

darse su propio reglamento. 

 

ARTÍCULO 5º. La Secretaría Distrital de Gobierno brindará el apoyo logístico y administrativo necesario para el 

funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa.  

 

ARTÍCULO 6º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Anexo 3. Proyecto de acuerdo 321. “Por medio del cual se establece el programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones” 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ‘PARQUEA TU BICI’ EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 19 del artículo 12 
del Decreto Ley 1421 de 1993 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 117 de 1653 

 

 
 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 17º y 18º del Decreto Distrital 321 de 1992 por medio del cual se dictan normas generales para los 
estacionamientos de servicio al público, definen los estacionamientos públicos como áreas o edificaciones destinadas a 
estacionamiento de vehículos para servicio al público, localizados en predios privados, incluidos vehículos como las 
bicicletas.  
 
Que el numeral 9 del artículo 3º del Decreto Distrital 036 de 2004, por medio del cual se establecen normas para los 
inmuebles habilitados como estacionamientos en superficie, ordena destinar un estacionamiento de bicicletas por cada 10 
parqueos de vehículos, y un mínimo de 12 cupos en los parqueaderos con un número de cupos de estacionamiento 
inferior a 120 vehículos. 
 
Que el artículo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004 por medio del cual se compilan los decretos que conforman el Plan 
de Ordenamiento Territorial, contempla los estacionamientos de bicicletas como un elemento del subsistema de 
transporte del sistema de movilidad. 
 
Que el artículo 358 del Decreto Distrital 190 de 2004 indica que por cada 2 estacionamientos privados o de visitantes se 
deberá prever un cupo para el estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones serán reglamentadas por el D.A.P.D., 
los cuales se localizarán dentro del área privada garantizando condiciones de seguridad. 
 
Que el parágrafo 2 del artículo 5º del Decreto Distrital 159 de 2004 indica que por cada 2 estacionamientos exigidos 
(privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro 
del área privada del predio excluyendo el antejardín. 
 
Que el artículo 1º del Acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos en las instituciones públicas que 
prestan atención al público en el Distrito Capital, ordena a las entidades públicas del Distrito Capital acondicionar un 
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espacio en sus parqueaderos que ofrezca seguridad para parquear bicicletas, de acuerdo a los recursos disponibles y a 
la capacidad instalada.  
 
Que el numeral 7 del artículo 28º del Decreto 319 de 2006 por el cual se adopta el plan Maestro de Movilidad para Bogotá 
Distrito Capital, ordena garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente espacio para el estacionamiento de 
bicicletas, y que el artículo 57 de la misma norma establece que toda instalación educativa, pública o privada, deberá 
ofrecer estacionamientos seguros para bicicletas. 
 
Que el artículo 3º del Acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la bicicleta como servicio de transporte 
integrado al Sistema de movilidad del Distrito Capital, ordena que el servicio de transporte en bicicleta cuente con 
componentes de instalaciones y servicios. 
 
Que el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 550 de 2010 establece la tarifa máxima del servicio por minuto para 
bicicletas para aparcaderos y/o establecimientos fuera de vía. 
 
Que a pesar de la existencia de normatividad suficiente en el Distrito Capital que obliga al equipamiento de 
cicloparqueaderos en los diferentes estacionamientos que existen en la ciudad, tanto públicos como privados, así como al 
aumento constante de usuarios de bicicleta, y dada la promoción de este vehículo como alternativa al uso del vehículo 
automotor para descongestionar la ciudad y promover un aire más limpio, la oferta de cicloparqueaderos es insuficiente y 
en la mayoría de los casos no se cumple la norma, se hace necesario generar una estrategia en primer lugar pedagógica 
que permita dar a conocer estas normas tanto para los usuarios, como para los responsables de los parqueaderos, y 
posteriormente de vigilancia y control sobre el cumplimiento efectivo de la normatividad en mención en este acápite. 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Créase el programa "Parquea tu bici" que tendrá por objeto el desarrollo de acciones 
pedagógicas e informativas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones legales que tienen los estacionamientos públicos 
y privados, en materia de cicloparqueaderos y el incremento de este tipo de equipamientos en el Distrito Capital. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Movilidad será la entidad encargada de coordinar, diseñar, adoptar, desarrollar, 
evaluar y hacer seguimiento del programa “Parquea tu bici”. Las Secretarias Distritales de Gobierno, Planeación, Hábitat 
y Educación, el Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público, el Instituto de Desarrollo Urbano y 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte apoyarán el programa, en sus diferentes etapas, de acuerdo con sus 
competencias. 
 

PARÁGRAFO: La administración distrital contará con un plazo de seis (6) meses, a partir de la sanción del presente 
acuerdo, para iniciar las acciones pedagógicas e informativas del programa “Parquea Tu Bici”, dirigidas a bici usuarios y 
operadores de estacionamientos públicos y privados. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, definirá e 
implementará una herramienta de denuncia ciudadana, que apoye la función de inspección, vigilancia y control, en caso 
de detectar el incumplimiento de la normatividad vigente sobre ciclo parqueaderos. 
 

ARTÍCULO CUATRO: El distrito instalará cicloparqueaderos en las nuevas fases a construir del sistema de transporte 
incluyendo Transmilenio, las líneas de Metro y otros sistemas  como estrategia para fomentar el transporte intermodal y 
mejorar la seguridad de los bici usuarios. La Secretaría de Movilidad definirá estas y otras zonas estratégicas para la 
ubicación de los cicloparqueaderos. 
 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 

Anexo 4. Proyecto de acuerdo 407. “Por medio del cual se establece el programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones” 
 

PROYECTO DE ACUERDO NO. ___ DE 2016 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ‘PARQUEA TU BICI’ EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 19 del artículo 12 

del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los artículos 17º y 18º del Decreto Distrital 321 de 1992 por medio del cual se dictan normas generales para los 
estacionamientos de servicio al público, definen los estacionamientos públicos como áreas o edificaciones destinadas a 
estacionamiento de vehículos para servicio al público, localizados en predios privados, incluidos vehículos como las 
bicicletas.  
 
Que el numeral 9 del artículo 3º del Decreto Distrital 036 de 2004, por medio del cual se establecen normas para los 
inmuebles habilitados como estacionamientos en superficie, ordena destinar un estacionamiento de bicicletas por cada 10 
parqueos de vehículos, y un mínimo de 12 cupos en los parqueaderos con un número de cupos de estacionamiento 
inferior a 120 vehículos. 
 
Que el artículo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004 por medio del cual se compilan los decretos que conforman el Plan 
de Ordenamiento Territorial, contempla los estacionamientos de bicicletas como un elemento del subsistema de 
transporte del sistema de movilidad. 
 
Que el artículo 358 del Decreto Distrital 190 de 2004 indica que por cada 2 estacionamientos privados o de visitantes se 
deberá prever un cupo para el estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones serán reglamentadas por el D.A.P.D., 
los cuales se localizarán dentro del área privada garantizando condiciones de seguridad. 
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Que el parágrafo 2 del artículo 5º del Decreto Distrital 159 de 2004 indica que por cada 2 estacionamientos exigidos 
(privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro 
del área privada del predio excluyendo el antejardín. 
 
Que el artículo 1º del Acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos en las instituciones públicas que 
prestan atención al público en el Distrito Capital, ordena a las entidades públicas del Distrito Capital acondicionar un 
espacio en sus parqueaderos que ofrezca seguridad para parquear bicicletas, de acuerdo a los recursos disponibles y a 
la capacidad instalada.  
 
Que el numeral 7 del artículo 28º del Decreto 319 de 2006 por el cual se adopta el plan Maestro de Movilidad para Bogotá 
Distrito Capital, ordena garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente espacio para el estacionamiento de 
bicicletas, y que el artículo 57 de la misma norma establece que toda instalación educativa, pública o privada, deberá 
ofrecer estacionamientos seguros para bicicletas. 
 
Que el artículo 3º del Acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la bicicleta como servicio de transporte 
integrado al Sistema de movilidad del Distrito Capital, ordena que el servicio de transporte en bicicleta cuente con 
componentes de instalaciones y servicios. 
 
Que el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 550 de 2010 establece la tarifa máxima del servicio por minuto para 
bicicletas para aparcaderos y/o establecimientos fuera de vía. 
 
Que a pesar de la existencia de normatividad suficiente en el Distrito Capital que obliga al equipamiento de 
cicloparqueaderos en los diferentes estacionamientos que existen en la ciudad, tanto públicos como privados, así como al 
aumento constante de usuarios de bicicleta, y dada la promoción de este vehículo como alternativa al uso del vehículo 
automotor para descongestionar la ciudad y promover un aire más limpio, la oferta de cicloparqueaderos es insuficiente y 
en la mayoría de los casos no se cumple la norma, se hace necesario generar una estrategia en primer lugar pedagógica 
que permita dar a conocer estas normas tanto para los usuarios, como para los responsables de los parqueaderos, y 
posteriormente de vigilancia y control sobre el cumplimiento efectivo de la normatividad en mención en este acápite. 
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ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO: Créase el programa "Parquea tu bici" que tendrá por objeto el desarrollo de acciones 
pedagógicas e informativas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones legales que tienen los estacionamientos públicos 
y privados, en materia de cicloparqueaderos y el incremento de este tipo de equipamientos en el Distrito Capital. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Movilidad será la entidad encargada de coordinar, diseñar, adoptar, desarrollar, 
evaluar y hacer seguimiento del programa “Parquea tu bici”. Las Secretarias Distritales de Gobierno, Planeación, Hábitat 
y Educación, el Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público, el Instituto de Desarrollo Urbano y 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte apoyarán el programa, en sus diferentes etapas, de acuerdo con sus 
competencias. 
 

PARÁGRAFO: La administración distrital contará con un plazo de seis (6) meses, a partir de la sanción del presente 
acuerdo, para iniciar las acciones pedagógicas e informativas del programa “Parquea Tu Bici”, dirigidas a bici usuarios y 
operadores de estacionamientos públicos y privados. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, definirá e 
implementará una herramienta de denuncia ciudadana, que apoye la función de inspección, vigilancia y control, en caso 
de detectar el incumplimiento de la normatividad vigente sobre ciclo parqueaderos. 
 

ARTÍCULO CUATRO: El distrito instalará cicloparqueaderos en las nuevas fases a construir del sistema de transporte 
incluyendo Transmilenio, las líneas de Metro y otros sistemas  como estrategia para fomentar el transporte intermodal y 
mejorar la seguridad de los bici usuarios. La Secretaría de Movilidad definirá estas y otras zonas estratégicas para la 
ubicación de los cicloparqueaderos. 
 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
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Anexo 5. Proyecto de acuerdo 465. “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” 

 

“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” 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales y, en especial de las que le confiere el numeral 1 y 10 del 
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

A C U E R D A: 
 
ARTÍCULO 1. Declarar el día 26 de septiembre de cada año como el día de la Reconciliación y la Paz en Bogotá, como 
homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia y de manera especial a la memoria de la Doctora Diana 
Turbay Quintero, periodista sacrificada por el ejercicio de esta misión democrática en esta cruenta guerra. 
 

ARTÍCULO 2. La Administración Distrital a través de la Secretaria de Gobierno implementará un plan de acciones para la 
celebración del día de la Reconciliación y la Paz en Bogotá que incluya actividades artísticas, culturales, pedagógicas, 
educativas y de reflexión que consoliden la cultura del respeto y la convivencia pacífica y estimulen las iniciativas 
participativas para la reconciliación en las localidades y en la Ciudad. 
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PARÁGRAFO. La Administración Distrital vinculará a la organización de estas actividades conmemorativas a entidades 
públicas y privadas del orden nacional y distrital, organizaciones sociales, comunitarias, defensoras de los derechos 
humanos y a representantes de la academia que se destaquen frente al objetivo de la Reconciliación y la Paz en Bogotá. 
 
ARTÍCULO 3. Crear la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero”, en el Grado Cruz de Oro, como un reconocimiento 
a las periodistas, medios de comunicación local o comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro, debidamente 
reconocidas, que resalten iniciativas, procesos y/o eventos en las localidades del Distrito Capital que impulsen la paz y de 
reconciliación entre las comunidades. 
 
ARTÍCULO 4. La Orden Civil al Mérito en el grado Cruz de Oro “Diana Turbay Quintero”, de que trata el presente acuerdo 
se otorgará todos los años y será conferida por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en ceremonia especial el 26 de 
septiembre. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” en el Grado Cruz de Oro de que trata el 
presente artículo se otorgará a una periodista, un medio de comunicación local o comunitario y a una organización sin 
ánimo de lucro, debidamente reconocida, que se destaquen en los propósitos de que habla el presente acuerdo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” en el Grado Cruz de Oro constará de los 
siguientes elementos: medalla, estuche y carpeta. 
 
ARTÍCULO 5. La elección de la periodista, el medio de comunicación y la organización sin ánimo de lucro se realizará a 
través de un jurado designado por la Mesa Directiva del Concejo y con la reglamentación que para el efecto expida la 
Mesa Directiva del Concejo de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 6. Proyecto de acuerdo 477. “Por el cual se actualizan los lineamientos de la Política Pública de Juventud en 

el Distrito Capital, se deroga el Acuerdo 33 de 2001, el Acuerdo 159 de 2005 y se dictan otras disposiciones” 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO No._______ DE 2016 
“POR EL CUAL SE ACTUALIZAN LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL 

DISTRITO CAPITAL, SE DEROGA EL ACUERDO 33 DE 2001, EL ACUERDO 159 DE 2005, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales establecidas en los artículos 313 y 322 de la Constitución Política 
Nacional, en especial las conferidas por los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y la Ley 

Estatutaria 1622 de 2013 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1°. Objeto. Establecer los lineamientos para la actualización de la Política Pública de Juventud en el Distrito 
Capital y reglamentar las instancias y mecanismos de participación de las y los jóvenes  en la ciudad; en concordancia 
con los componentes definidos en la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y la Agenda establecida en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de la Ciudadanía Juvenil y el goce efectivo de los 
derechos de las y los jóvenes en la ciudad.  
Artículo 2°. Deróguese el Acuerdo 159 de 2005 “Por el cual se establecen los lineamientos de la Política Pública de 
Juventud para Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” 
Artículo 3°. Definiciones. Para los fines del presente Acuerdo, se adoptarán las definiciones comprendidas en el artículo 
5° de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, y demás normas posteriores que la modifiquen o deroguen.  
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Parágrafo: En especial, se tendrá en cuenta la definición de Ciudadanía Juvenil en sus dimensiones Civil, Social y 
Pública, como condiciones transversales y necesarias para el fortalecimiento de la cultura democrática de las juventudes, 
y en función del ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los y las jóvenes en el Distrito Capital. 
Artículo 4°. Fines de la Política Pública de Juventud. Serán fines de la Política Pública de Juventud para el Distrito 
Capital como minimo los siguientes: 
1. Reposicionar el papel individual y colectivo de las juventudes como sujetos activos de derechos y agentes estratégicos 
que inciden en el desarrollo y transformación de las realidades sociales de la ciudad, a través de un ejercicio político 
responsable e incidente desde la diversidad, la diferencia y la autonomía. 
2. Consolidar la plena autodeterminación y el desarrollo de proyectos de vida diferenciados en las juventudes del Distrito 
Capital, mediante la promoción de estrategias institucionales y no institucionales que permitan desarrollar todas las 
posibles capacidades, competencias y potencialidades tanto individuales como colectivas de los sujetos juveniles, en el 
marco del ejercicio efectivo de los derechos y deberes orientados hacia la construcción y fortalecimiento de lo público. 
3. Garantizar la participación, cooperación, concertación e incidencia de las y los jóvenes en el Distrito Capital, sobre los 
procesos de toma de decisiones públicas de interés juvenil y que los afectan directa o indirectamente en sus dimensiones 
social, económico, político, cultural, tecnológico y ambiental. 
4. Fortalecer la articulación interinstitucional en todos los sectores de la Administración Distrital, a través de la aplicación 
de principios, dimensiones y ejes de acción pública pertinentes que permitan armonizar la oferta institucional con los 
procesos de construcción político-social de las y los jóvenes en la ciudad, todo en el marco de la corresponsabilidad 
Estado, Familia y Sociedad Civil. 
5. Fomentar la aplicación de enfoques diferenciales y de género que reconozcan la diversidad de imaginarios sociales y 
expresiones de las juventudes, como determinantes fundamentales que conllevan a garantizar el desarrollo humano 
integral, la construcción de tejido social y la movilidad social juvenil.  
6. Promover el diálogo social, intercultural, intergeneracional y territorial como componentes para la construcción de 
relaciones equitativas y redes de poder horizontales entre diferentes actores protagonistas de las agendas públicas de 
juventudes en el Distrito Capital. 
7. Reconocer a los y las jóvenes como sujetos protagonistas que construyen desde sus territorios, prácticas organizativas 
sociales dirigidas hacia la transformación de los conflictos para la generación de culturas de paz, convivencia y 
reconciliación en la ciudad.  
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Artículo 5°. Principios. El proceso de actualización de la Política Pública de Juventud para el Distrito Capital, contará 
como mínimo con los siguientes principios rectores, los cuales orientarán su diseño, formulación, implementación, 
aplicación y seguimiento:  
1. Autonomía: Se entiende que los y las jóvenes son sujetos autónomos, libres e independientes, con capacidad de 
construir, definir, concertar y consolidar individual y colectivamente, sus imaginarios sociales, potencialidades y proyectos 
de vida mediante la toma de decisiones asertivas, prospectivas, transformadoras y con capacidad de resiliencia en los 
territorios.      
2. Autodeterminación individual y colectiva: Representa la oportunidad para que las y los jóvenes de la ciudad 
enriquezcan continuamente sus personalidades a partir de escenarios de construcción de tejido social, en el marco del 
respeto por las diferencias y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás. 
3. Corresponsabilidad: El Estado, la Familia y la Sociedad Civil son actores corresponsables en la promoción y 
fortalecimiento de la participación activa e influyente de los y las jóvenes, dentro del proceso de diseño, formulación, 
construcción, implementación y seguimiento de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia de Políticas 
Públicas de Juventud en el Distrito Capital; para el cumplimiento y goce efectivo de los derechos fundamentales, sociales, 
políticos, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos de las y los jóvenes de la ciudad.  
4. Coordinación: Los distintos sectores de la Administración Distrital promoverán la integralidad y coordinación 
interinstitucional en la implementación de los Planes, Programas, Proyectos y Estrategias relacionados con los temas de 
Juventudes en la ciudad.  
5. Concurrencia: La Administración Distrital garantizará la concurrencia efectiva como principio fundamental para evitar 
la duplicidad de funciones y acciones dentro del proceso de aplicación de la Política Pública de Juventud del Distrito 
Capital.  
6. Concertación: Se consolidará el diálogo social y político entre actores estratégicos institucionales y no institucionales 
que trabajan para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes en la ciudad, como pilar fundamental para la 
construcción y aplicación de una Política Pública de Juventud oportuna, pertinente y eficiente. 
7. Complementariedad: La Política Pública de Juventud como política con enfoque poblacional y sectorial, se articulará 
e integrará interinstitucionalmente con otras políticas poblacionales de la ciudad, con el fin de garantizar durante este 
ciclo de vida la complementariedad y el desarrollo de acciones continuas y permanentes en el tiempo. 
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8. Difusión y publicidad: La reproducción de la información de las agendas político-sociales juveniles en la opinión 
pública, es un componente necesario que fortalece la concertación y el diálogo social entre actores corresponsables de la 
Política Pública de Juventud.  En ese sentido, se promoverán mecanismos efectivos de publicidad que recojan los 
avances y las limitaciones en la aplicación de la Política Pública de Juventud en el Distrito Capital. 
9. Evaluación: Se implementarán permanentemente mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación 
institucional sobre las acciones correspondientes a la aplicación de la Política Pública de Juventud, como componentes 
de verificación que permiten dar respuesta efectiva frente a los procesos de transformación continua de la sociedad y su 
materialización en nuevas demandas juveniles en los territorios.  
10. Prospección: La proyección interinstitucional representa una oportunidad para que la Administración Distrital pueda 
explorar nuevas dinámicas, contextos y realidades que conlleven a reestructurar la Política Pública de Juventud en el 
futuro. 
11. Planeación: Se fijarán métodos y herramientas de planeación en el corto, mediano y largo plazo para el abordaje 
integral, oportuno y diferenciado de los planes, programas, proyectos y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de 
vida en función del cumplimiento efectivo de los derechos de las y los jóvenes de la ciudad. 
12. Dignidad: Los y las jóvenes se constituyen como sujetos de goce efectivo de derechos fundamentales en el marco 
del Estado Social de Derecho. En especial, el cumplimiento de los derechos a una vida digna y la seguridad humana se 
constituyen en objetivos transversales de toda acción pública, y por lo tanto, se deben buscar medidas institucionales que 
conlleven a eliminar todo tipo de vulneración o factores de riesgo que afecten la vida, la dignidad y la seguridad de estos 
sujetos.  
13. Descentralización y desconcentración: Como herramienta para garantizar la eficacia en los planes, programas y 
proyectos, la aplicación de la Política Pública de Juventud deberá seguir criterios de proximidad territorial en su oferta 
institucional.   
14. Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y acciones de la Administración Distrital relacionados 
con la aplicación de la Política Pública de Juventud en la ciudad, se regirán bajo los principios de eficacia en las medidas 
implementadas, la eficiencia en la asignación y uso adecuado de los recursos disponibles, en el marco de la 
responsabilidad fiscal de la gestión administrativa.  
15. Diversidad: La pluralidad en las realidades, expresiones e imaginarios sociales de los y las jóvenes, sugiere la 
aplicación de perspectivas diferenciales como respuesta institucional frente a la diversidad de condiciones sociales, 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 129 de 1653 

 

 
 

 

económicas, culturales, territoriales, económicas, físicas, psíquicas, religiosas, étnicas, entre otras; las cuales 
caracterizan de manera permanente a estas personas. De esta manera, se buscará garantizar la igualdad de 
oportunidades, la equidad y no discriminación en los planes, programas y proyectos implementados.  
16. Exigibilidad: Los derechos de los y las jóvenes son inalienables, intangibles e imprescriptibles. Su cumplimiento es 
de carácter obligatorio. Asimismo, de manera análoga se buscará que estas personas puedan exigir las garantías 
suficientes que permitan el goce efectivo de sus derechos en los territorios. 
17. Igualdad de oportunidades: En el marco del Estado Social de Derecho, la oferta institucional del Distrito Capital 
deberá cumplir el principio de igualdad tanto en el acceso, permanencia y goce efectivo de programas y proyectos 
relacionados con temáticas de juventudes. De esta manera, se buscará reducir las desigualdades sociales inherentes a 
las realidades y contextos propios de la ciudad con el fin de promover la integración social de las juventudes.  
18. Innovación, tecnología y aprendizaje social: La innovación social es un componente fundamental para la 
construcción de políticas públicas juveniles oportunas y pertinentes, en el sentido que permite constituir de manera 
intrínseca una serie de factores relevantes que derivan de la experimentación y el aprendizaje social de nuevos 
contenidos informativos y tecnológicos en el marco de los procesos de globalización. 
19. Integralidad: La multidimensionalidad juvenil requiere de la aplicación de criterios integrales que respondan de 
manera efectiva a los distintos campos y escenarios del desarrollo humano de los y las jóvenes. 
20. Interés juvenil: Mediante la planificación concertada y la aplicación de un enfoque sectorial, los respectivos Planes 
de Desarrollo y demás acciones de política pública en el Distrito Capital tendrán en consideración la dimensión juvenil, 
además de todos los factores diferenciados que constituyen este principio, como componentes fundamentales para la 
implementación de planes, programas y proyectos desde y para las juventudes.  
21. Participación: En el marco de la Ley 1622 de 2013, se reconoce la participación como componente central para 
garantizar a todos y todas la jóvenes del Distrito Capital, el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en sus dimensiones 
civil, social y público.  
De esta manera, la Política Pública de Juventud deberá consolidar el derecho a la participación de los sectores juveniles 
en el Distrito Capital, mediante la generación de procesos, mecanismos, instancias y escenarios de toma de decisiones 
influyentes, incluyentes y con capacidad de concertación con otros actores estratégicos, con el fin que estos sujetos 
puedan alcanzar mejores condiciones de vida y la materialización de sus proyectos.  
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22. Progresividad: Establece la obligación de la Administración Distrital de implementar progresivamente en cada 
momento de ejecución de la Política Pública de Juventud, acciones afirmativas correspondientes a garantizar la 
satisfacción, mejoramiento y cumplimiento continuo de los derechos juveniles reconocidos tanto en la Constitución 
Política de Colombia, como en las disposiciones legales vigentes; respetando los principios de universalidad, 
sostenibilidad, diversidad y eficiencia administrativa consagrados en el presente Acuerdo. 
23. Gradualidad: El principio de gradualidad se refiere la responsabilidad que tiene la Administración Distrital de diseñar 
instrumentos que permitan la implementación de planes, programas y proyectos juveniles de carácter concurrente y 
escalonado, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos físicos, ambientales y presupuestales. 
24. Sostenibilidad: En concordancia con el principio de eficacia, eficiencia y gestión responsable, la Política Pública de 
Juventud del Distrito Capital será sostenible tanto en su dimensión fiscal como de oferta institucional disponible. Para ello, 
la Administración Distrital tendrá en cuenta las diversas realidades y dinámicas de las juventudes durante el tiempo de 
implementación de las políticas públicas, con el fin de lograr la eficiencia y sostenibilidad en la asignación de los recursos.  
25. Territorialidad: Los y las jóvenes se reconocen individual y colectivamente como sujetos activos con capacidad de 
transformación de sus territorios. De esta manera, construyen continuamente referentes simbólicos particulares y 
diferenciales según sus realidades y espacios de convivencia. Por ello, para la implementación de la Política Pública de 
Juventud se incorporarán perspectivas de carácter territorial para la contextualización de los planes, programas y 
proyectos juveniles en relación con las particularidades de los entornos de convivencia.  
26. Transversalidad: La Política Pública de Juventud del Distrito Capital contará con la participación transversal de cada 
uno de los Sectores de la Administración Distrital, los cuales, en el marco de sus competencias, vincularán medidas y 
acciones públicas concretas para la implementación y articulación interinstitucional de asuntos relativos a la juventud.  
Igualmente, la Política Pública de Juventud como política con enfoque sectorial y diferenciado, no sustituirá a otras 
políticas sectoriales ni poblacionales del orden Distrital. 
27. Universalidad: La Administración Distrital garantizará que la totalidad de jóvenes accedan en igualdad de 
condiciones y sin excepción alguna, a todos los derechos contemplados en los Tratados Internacionales ratificados, en la 
Constitución Política de Colombia y en las leyes de juventud vigentes; bajo una perspectiva diferencial que reconozca la 
multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, cultural, social, económica y de género. 
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28. Gestión del Conocimiento. Se refiere a la aplicación de estrategias para la ampliación, producción y profundización 
de aquellos conocimientos e investigaciones socialmente relevantes sobre asuntos relacionados con temáticas de 
juventudes en la ciudad.  
Artículo 6° Enfoques de Política Pública. Como mecanismo de interpretación  y traducción institucional de la Política 
Pública de Juventud en el Distrito Capital, se tendrán en cuenta los siguientes enfoques conceptuales para su efectiva 
aplicación: 
1. Enfoque de Derechos Humanos: Se pretende garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales juveniles 
contemplados en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Colombiano, en la Constitución Política Nacional y 
las disposiciones establecidas en el marco legal relacionado con las políticas de juventud.  
2. Enfoque Diferencial y de Género: La Política Pública de Juventud deberá reconocer la diversidad cultural, social, 
económica, religiosa, étnica, política, psicológica, física y de género que caracteriza a los sectores juveniles en el Distrito 
Capital. Para ello, requiere de la implementación de un enfoque diferencial como instrumento para la materialización 
efectiva de los derechos de los y las jóvenes, con el fin de responder de manera integral y diferenciada a las 
particularidades y vulnerabilidades de los sujetos juveniles en sus territorios de convivencia. 
3. Enfoque de Desarrollo Humano: Teniendo en cuenta el potencial de transformación de las y los jóvenes desde la 
materialización de sus expresiones e imaginarios sociales, el enfoque del desarrollo humano buscará que cada joven en 
la ciudad tenga la oportunidad de llevar al máximo sus capacidades humanas para el cumplimiento de sus proyectos de 
vida como  garantía hacia la movilidad social juvenil y en función del desarrollo de una mejor sociedad.  
4. Enfoque de Seguridad Humana: Este enfoque define la seguridad como resultado de la identificación tanto de los 
factores de riesgo como de las necesidades concretas que afectan de manera directa o indirecta a las comunidades 
juveniles en la ciudad.  En especial, la seguridad humana tendrá un carácter preventivo sobre las amenazas existentes y 
latentes y operará en función de condiciones mínimas que garanticen el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos 
de las y los jóvenes. 
5. Enfoque Ambiental: Como resultado de las crecientes preocupaciones en torno al uso adecuado y sostenible de los 
recursos disponibles, el enfoque ambiental dentro de la Política Pública de Juventud reconocerá en los y las jóvenes una 
dimensión desde el campo de lo ambiental como espacio que se articula intrínsecamente con otras dimensiones juveniles 
tales como la social, la económica, la cultural y la política. En particular, este enfoque ayudará a posicionar a las y los 
jóvenes como actores estratégicos dentro de los procesos del desarrollo sostenible en los niveles urbano y rural. 
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6. Enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad: Las dinámicas de la globalización y la construcción de Sociedades de 
la Información, llevan a proponer un enfoque de interpretación específico para las y los jóvenes en la ciudad. En 
particular, el enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad dentro de la Política Pública de Juventud del Distrito Capital, 
buscará consolidar en las y los jóvenes la apropiación, el uso eficiente y la vocación por el estudio de las ciencias y las 
tecnologías de la información –TIC-  como instrumento transversal para la autodeterminación subjetiva y la generación de 
sentidos de responsabilidad crítica en los sectores juveniles.  
7. Objetivos del Desarrollo Sostenible: Con el fin de propiciar el cumplimiento de los derechos en el Distrito Capital, 
promover el desarrollo socioeconómico de los y las jóvenes en equidad de condiciones, además que cada uno de los 
principios contemplados en el presente Acuerdo estén en  armonía con el compromiso de hacer un uso eficiente de los 
recursos ambientales disponibles; la Política Pública de Juventud tendrá como referente internacional las metas 
estipuladas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con el objeto de cumplir a cabalidad los programas orientados al 
desarrollo multidimensional juvenil y los compromisos relacionados con la garantía plena de los Derechos Humanos en 
las sociedades. 
Artículo 7° Acciones de Política Pública. La Política Pública de Juventud del Distrito Capital deberá contar como 
mínimo con los siguientes componentes y acciones de política, los cuales  garantizarán el goce efectivo de los derechos 
de las y los jóvenes, en el marco del principio de corresponsabilidad entre Estado, Familia y Sociedad Civil:  
1. Prevención: Son aquellas acciones propuestas por la Administración Distrital, en corresponsabilidad con la Familia, 
que buscan evitar al máximo los factores de riesgo que podrían poner en vulnerabilidad o amenaza el ejercicio efectivo de 
los derechos de las y los jóvenes.  
2. Protección: Las acciones de protección buscan detener, en el menor tiempo posible, aquellos factores de riesgo y 
determinantes que vienen vulnerando el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los jóvenes. Asimismo, 
propician los componentes necesarios para el restablecimiento inmediato de los derechos juveniles, procurando que 
estas situaciones de riesgo no vuelvan a ocurrir.  
3. Promoción: Se materializan en acciones públicas correspondientes a la garantía plena de los derechos de las y los 
jóvenes en la ciudad. 
4. Acceso. Representa los medios, recursos y canales institucionales necesarios que permiten el goce pleno de los 
derechos juveniles.  
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5. Disponibilidad. Hace referencia a la infraestructura física e institucional desplegada para el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos que permiten garantizar el goce efectivo de los derechos de las y los jóvenes. 
6. Permanencia. Agrupa las estrategias y mecanismos dirigidos a garantizar que los ciudadanos juveniles puedan 
permanecer en aquellos programas y proyectos que son relevantes socialmente, como instrumento para hacer efectivo el 
pleno ejercicio de los derechos juveniles.  
7. Oportunidad. Implica la generación de medidas correspondientes a garantizar la aplicación de planes, programas y 
proyectos pertinentes, que respondan de manera coordinada, efectiva y diferenciada a las distintas necesidades, 
demandas y contextos particulares que surgen desde las agendas públicas juveniles.  
8. Calidad. Permite la aplicación de medidas y acciones públicas con contenidos, instrumentos y criterios adecuados de 
implementación, los cuales contribuyen a mejorar los componentes que integran el desarrollo humano de las y los 
jóvenes.  
9. Participación. Sostiene la existencia y uso de mecanismos de consulta, concertación y toma de decisiones públicas 
desde la ciudadanía juvenil como base transversal para goce y ejercicio efectivo de los derechos.  
10. Sostenibilidad. Representa la ejecución de medidas y acciones públicas con criterios de eficiencia como atributo 
fundamental para que los planes, programas y proyectos puedan permanecer integralmente durante el tiempo necesario 
y en armonía con los componentes de acceso, disponibilidad, permanencia, calidad y oportunidad que contiene cada 
derecho.  
11. Transparencia. Garantiza la aplicación de medidas y acciones públicas con criterios de integridad, probidad, 
veeduría ciudadana y no tolerancia frente a situaciones de ilegalidad y corrupción en la implementación de cada uno de 
los planes, programas y proyectos relacionados con temas de juventud en la ciudad. 
Artículo 8° Dimensiones de derechos. Con el fin de fortalecer el desarrollo humano de las y los jóvenes de la ciudad en 
igualdad de condiciones, la Política Pública de Juventud del Distrito Capital se expresará como mínimo a través de los 
siguientes conjuntos de dimensiones para el cumplimiento efectivo de los derechos juveniles: 
1. Fundamentales: Comprende el conjunto de derechos que son inherentes a la persona por su condición humana, los 
cuales constituyen los pilares fundamentales para garantizar la dignidad y el desarrollo de las y los jóvenes en la 
sociedad.  
2. Sociales: Reúne el conjunto de derechos que permiten garantizar el desarrollo en comunidad de los y las jóvenes 
durante el proceso de realización de sus trayectorias de vida. Estos derechos garantizan el bienestar de los individuos, 
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propician el desarrollo de las expresiones e imaginarios sociales juveniles y buscan la preservación de la dignidad 
humana en el tiempo. 
3. Culturales: Los derechos culturales tienen por objeto garantizar el ejercicio pleno de las costumbres, tradiciones y 
formas de constitución de la identidad individual y colectiva juvenil, así como el acceso de los y las jóvenes a los bienes 
culturales y artísticos como eje del desarrollo del individuo inmerso en el mundo de representaciones que constituye la 
sociedad. 
4. Económicos: Recoge el conjunto de derechos que garantizan el acceso y disfrute de los y las jóvenes a los bienes 
materiales, al trabajo y a la producción como condiciones necesarias para la realización de sus proyectos de vida y la 
dignificación de sus roles en sociedad. 
5. Ambientales: Son aquellos derechos que apuntan a consolidar el papel de los sujetos juveniles como actores 
estratégicos para la defensa y sostenibilidad de los recursos ambientales disponibles, en el marco de las realidades del 
cambio climático. 
6. Ciencia y Tecnología: Hace referencia a aquellos derechos que promueven el uso y aprovechamiento responsable de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como instrumentos que potencializan el Desarrollo Humano de 
las y los Jóvenes mediante el empoderamiento juvenil en componentes relacionados con la libertad de expresión, el 
acceso a la información, equidad y no discriminación, propiedad intelectual, participación política y libertad de asociación, 
entre otros. 
Artículo 9°. Ejes de la Política Pública de Juventud. Los ejes que definen el proceso de actualización de la Política 
Pública de Juventud en el Distrito Capital, tienen como fundamento orientar los distintos planes, programas y proyectos 
para que éstos tengan vocación de permanencia y sean sostenibles institucionalmente en el tiempo. En ese sentido, la 
Política Pública de Juventud se comprenderá desde los siguientes ejes: 
1. Paz, convivencia y transformación de conflictos: Los y las jóvenes son actores estratégicos que trabajan desde sus 
territorios para la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la creación de espacios para la 
construcción de dinámicas de paz, convivencia y reconciliación. Para ello, se propiciarán planes y proyectos desde 
enfoques diferenciales y de la seguridad humana como estrategias para la transformación social de los conflictos, la 
mitigación de los factores de riesgo que inciden en la aparición de diversas violencias contra las y los jóvenes, y la 
construcción de tejido social para la consolidación de culturas de paz en los territorios. 
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2. Generación y fortalecimiento del desarrollo humano para la movilidad social juvenil: Se implementarán 
estrategias permanentes que fortalezcan la autodeterminación y el pleno cumplimiento de los proyectos de vida de las y 
los jóvenes, mediante la aplicación de enfoques diferenciales que reconozcan la diversidad de proyectos de vida, 
imaginarios sociales y expresiones de las juventudes como determinantes fundamentales que conllevan a garantizar el 
desarrollo humano y la movilidad social juvenil.  
3. Participación juvenil y cultura democrática: En el marco de la Ley 1622 de 2013 – Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 
se reconoce que las y los jóvenes son actores estratégicos que influyen activamente para la transformación de las 
sociedades.  
Por lo tanto, la Administración Distrital promoverá la participación de las juventudes  para que estos sectores puedan 
incidir, desde la diversidad que los caracteriza, en los escenarios de toma de decisiones públicas para la transformación 
social de sus realidades, el cumplimiento de sus proyectos de vida y el fortalecimiento de la cultura democrática en la 
ciudad. 
Artículo 10° Actualización de la Información. La Secretaría Distrital de Planeación, en coordinación con los demás 
sectores de la Administración Distrital, promoverá la implementación de estrategias e indicadores de gestión para la 
actualización continua y permanente de la información poblacional correspondiente a las dinámicas y caracterizaciones 
de los y las jóvenes en el Distrito Capital.  
Como mínimo, se tendrán en cuenta los siguientes componentes para llevar a cabo la actualización de la información 
relacionada con los sectores juveniles en la ciudad: 
1. Tamaño: Busca identificar el número total de jóvenes que habitan y conviven en el Distrito Capital dentro. 
2. Crecimiento: Como mecanismo de planificación y proyección poblacional para la anticipación de necesidades y 
demandas sociales, este componente indica cuál será ritmo de aumento o reducción del número total de jóvenes en el 
corto, mediano y largo plazo. 
3. Estructura: Se refiere a aquellos elementos que definen cuál es la composición social juvenil en la ciudad. La 
estructura poblacional permite identificar potenciales demandas de bienes y servicios por parte de las y los jóvenes, a 
partir de la aplicación de enfoques diferenciales y de género que permitan armonizar las agendas juveniles según sus 
características sociales, económicas, culturales, étnicas, físicas, psíquicas, entre otros.   
4. Distribución territorial: Permite identificar dinámicas territoriales particulares en las cuales se concentran, relacionan 
y conviven las y los jóvenes en la ciudad. Por lo tanto, este componente recoge integralmente cuáles son las necesidades 
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juveniles en materia de demandas de recursos físicos y ambientales, equipamientos, disponibilidad y acceso 
infraestructura social y de transporte, servicios públicos, etc.  
5. Dinámica migratoria juvenil: Busca responder a las dinámicas que explican los desplazamientos territoriales entre 
jóvenes a través de la ciudad y otros municipios aledaños. Especialmente, se toman en consideración aquellos factores 
que afectan de manera directa las migraciones juveniles desde un enfoque socio espacial, económico y territorial. 
6. Movilidad social juvenil: Este componente tiene por objeto identificar de qué manera avanzan las oportunidades 
sociales para las y los jóvenes en la ciudad, además de cuáles son los avances institucionales que influyen en el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano juvenil. Así, se busca obtener información relevante sobre los 
progresos en materia de movilidad social intergeneracional, los cuales se ven reflejados en el cumplimiento de los 
diversos proyectos de vida juveniles. 
7. Oferta Institucional para jóvenes: Especifica la información correspondiente a la oferta institucional y los programas 
disponibles para la garantía de los derechos de las y los jóvenes de la ciudad. De esta manera, se busca conocer el 
alcance en la implementación de medidas públicas concernientes a temáticas juveniles, además permite redefinir la 
pertinencia institucional desde la medición del impacto social en la ejecución de estas acciones.   
Artículo 11° Responsabilidades y Competencias del Distrito Capital en la Política Pública de Juventud. Además de 
las responsabilidades y competencias establecidas en la Ley 1622 de 2013 para las entidades territoriales, el Distrito 
Capital tendrá en cuenta como mínimo las siguientes: 
1. Diseñar, formular, implementar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública de juventud, así como los 
componentes de inversión social dirigidos a garantizar el cumplimiento de los derechos de los y las jóvenes en el Distrito 
Capital.  
2. Promover la participación incidente de las y los jóvenes en la elaboración y aprobación de los respectivos Planes de 
Desarrollo Distrital y Locales, como principio para la planificación concertada de medidas y políticas de inversión social 
sectoriales. 
3. Garantizar la disponibilidad de espacios físicos, herramientas e instrumentos tecnológicos y de publicidad que 
fortalezcan los procesos participativos de los y las jóvenes a nivel Distrital y Local, además del pleno desarrollo de 
prácticas organizativas juveniles en la ciudad.  
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4. Estructurar el Sistema Distrital de Juventudes, de conformidad con los componentes establecidos en la Ley 1622 de 
2013, y demás normas posteriores que la modifiquen o deroguen. En especial, se garantizarán los procesos de elección, 
creación y consolidación del Consejo Distrital y los Consejos Locales de Juventudes. 
5. Implementar mecanismos de gestión del conocimiento e información sobre las realidades y caracterizaciones de las 
juventudes, con el fin de garantizar la planificación oportuna, adecuada y pertinente de planes, programas y proyectos de 
política pública en el corto, mediano y largo plazo. 
6. Investigar, conocer y fomentar el Sistema Nacional de Información sobre juventudes a partir de las agendas, 
necesidades, intereses juveniles y realidades propias del Distrito Capital. 
7. Emplear modelos territoriales de participación efectivos y aplicar indicadores de seguimiento que evalúen la garantía y 
goce efectivo de los derechos de los y las jóvenes.  
8. Implementar una oferta institucional que fortalezca la movilidad social juvenil desde la generación de oportunidades 
para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de esto sujetos. 
9. Promover en el Distrito Capital mecanismos de ejecución directa, o a través de alianzas, convenios interadministrativos 
de carácter gubernamental, cooperación con organizaciones no gubernamentales y/o empresas del orden privado; para el 
desarrollo de ofertas programáticas de interés juvenil en la ciudad.  
10. Propiciar la aplicación de los principios de coordinación, corresponsabilidad y concurrencia efectiva con el fin de evitar 
la duplicidad de funciones, planes, programas y proyectos del orden Nacional y Distrital relacionados con temas de 
juventudes. 
11. Implementar estrategias que permitan garantizar la equidad, la inclusión, el mejoramiento de la convivencia territorial, 
la transformación de los conflictos sociales, la veeduría ciudadana y la transparencia entre jóvenes e instituciones como 
principios éticos transversales en función de los componentes que configuran el Estado Social de Derecho. 
12. Presentar anualmente al Concejo de Bogotá D.C., un diagnóstico sobre cuáles son los resultados en materia de 
ejecución programática y financiera de la Política Pública de Juventud en la ciudad, así como el impacto social en la 
aplicación de planes, programas y proyectos relacionados con temáticas de juventudes en el Distrito Capital.  
13. Proyectar y garantizar progresivamente los recursos de inversión social relacionados con la Política Pública de 
Juventud. 
Artículo 12° Diagnóstico de la Política Pública de Juventud. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, y en coordinación con los demás sectores administrativos responsables de los temas de 
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juventudes en la ciudad, presentará anualmente al Concejo de Bogotá durante la segunda semana del mes de Diciembre, 
un diagnóstico sobre las condiciones de vida de las y los jóvenes, en especial sobre las situaciones en materia del 
cumplimiento del principio de participación política de estas comunidades en la ciudad. 
Asimismo, la Administración Distrital determinará en este diagnóstico cuáles son los avances, la ejecución presupuestal, 
los límites y las recomendaciones en el desarrollo de la Política Pública de Juventud en la ciudad. 
Artículo 13° Planes de Desarrollo. La Administración Distrital garantizará la participación activa e influyente de las y los 
jóvenes como agentes individuales y colectivos protagonistas en cada una de las etapas de elaboración y discusión de 
los respectivos Planes de Desarrollo Distritales. Asimismo, se garantizará la inclusión de la dimensión juvenil en los 
Planes de Desarrollo como componente para la aplicación de un enfoque sectorial y diferenciado de carácter transversal, 
con el fin de ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos dirigidos a mejorar las condiciones de vida y el 
desarrollo humano de las y los jóvenes en el Distrito Capital.  
Artículo 14°. Objetivos del Desarrollo Sostenible. Durante el proceso de diseño, implementación, ejecución, 
evaluación y control institucionales de la Política Pública de Juventud en el Distrito Capital, se incluirán aquellas metas de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible dirigidas a erradicar de manera irreversible la pobreza juvenil en todo el territorio 
distrital, conseguir la igualdad de género entre jóvenes, fortalecer la transparencia, oportunidad y la capacidad de 
respuesta de las instituciones públicas responsables de los temas de juventudes, garantizar el logro de una vida sana en 
bienestar, optimizar el uso de los recursos ambientales, mejorar los contextos laborales para el acceso libre y oportuno a 
bienes y servicios de interés juvenil, y consolidar una educación de calidad para todos y todas; en concordancia con la 
aplicación de las condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible desde las dimensiones social, 
económico, cultural y ambiental. 
Artículo 15° Asignación presupuestal y financiación. La Administración Distrital, a través de los sectores y entidades 
corresponsables de temas de juventudes en la ciudad, y en concordancia con el principio de eficiencia en la gestión 
administrativa; proyectará y garantizará los recursos correspondientes para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en el presente Acuerdo. 
En todo caso, los recursos presupuestados anualmente para la implementación de planes, programas y proyectos en 
materia de juventudes en la ciudad, no podrán ser inferiores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior.  
Artículo 16° Sistema Distrital de Juventudes. En el marco del proceso de actualización de la Política Pública de 
Juventud en el Distrito Capital, la Administración Distrital reformulará la estructura del Sistema Distrital de Juventud 
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vigente, de conformidad con los componentes establecidos en la Ley 1622 de 2013, y demás normas posteriores que la 
modifiquen o deroguen.  
Parágrafo 1. Se entenderá el Sistema Distrital de Juventudes como el conjunto de actores, procesos, instancias, 
escenarios, mecanismos, estrategias, principios, ejes orientadores, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y 
proyectos; los cuales se articularán integralmente para la materialización de las políticas relacionadas con los temas 
juventudes en la ciudad, con el fin de garantizar en estos sujetos sus capacidades y oportunidades de acceso a un 
desarrollo integral y sustentable en los territorios, la promoción de la movilidad social juvenil, la trasformación de los 
conflictos sociales, la construcción de tejido social y la consolidación de cultura democrática juvenil en el Distrito Capital.  
  
Parágrafo 2. El Sistema Distrital de Juventudes fortalecerá la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la 
familia, a través de la coordinación y la concurrencia efectiva entre las entidades públicas, privadas, y mixtas; en el marco 
del reconocimiento de los procesos participativos y prácticas organizativas de los y las jóvenes para la garantía, 
cumplimiento, goce y restablecimiento efectivo de los derechos de las juventudes. 
Artículo 17°. Deróguese el Acuerdo 33 de 2001 “Por medio del cual se establece el Consejo Distrital de Juventud, los 
Consejos Locales de Juventud y se dictan otras disposiciones”. 
Artículo 18°. Consejo Distrital de Juventudes y Consejos Locales de Juventudes. Establézcase en el Distrito 
Capital, el Consejo Distrital de Juventudes y los Consejos Locales de Juventudes en tanto: 
1. Escenarios autónomos de incidencia, participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública de la 
Administración Distrital,  
2. Instancias de interlocución de los y las jóvenes en relación con la institucionalidad corresponsable de las agendas 
distritales de las juventudes, 
3. Espacios desde los cuales deberán canalizarse las propuestas, los pactos, compromisos y acuerdos de los y las 
jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos, para la visibilización de 
sus potencialidades en función de sus proyectos de vida y en el marco de la garantía a su desarrollo social, político y 
cultural en la ciudad.  
Artículo 19°. Funciones del Consejo Distrital de Juventudes y de los Consejos Locales de Juventudes. Las 
siguientes son las funciones que comprenderán el Consejo Distrital de Juventudes y los Consejos Locales de Juventud: 
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1. Actuar como representante válido de interlocución, diálogo y concertación frente a la Administración Distrital, 
organizaciones no gubernamentales y actores privados, en materia de agendas y temas referentes a los intereses 
juveniles en la ciudad. 
2. Presentar, proponer, participar y concertar ante las respectivas entidades de la Administración Distrital, agendas 
públicas construidas desde y para las juventudes con el fin de implementar políticas, planes, programas y proyectos 
dirigidos a garantizar el cumplimiento y goce efectivo de los derechos juveniles en la ciudad. 
3. Establecer estrategias, instrumentos y procedimientos para que los y las jóvenes puedan participar de manera activa e 
incluyente en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a las juventudes en los diversos territorios de 
la ciudad; especialmente durante el proceso de discusión, concertación y aprobación de los Planes de Desarrollo Distrital 
y Locales.  
4. Estructurar y presentar en audiencia pública, informes de gestión de carácter semestral con el fin de exponer los 
trabajos desarrollados, los avances y las posibles recomendaciones para el pleno funcionamiento de los Consejos 
Distrital y Locales de Juventud como mecanismo de interlocución y concertación de planes, programas y proyectos 
relacionados con temáticas de juventud en la ciudad. La audiencia pública contará como mínimo con la asistencia y 
participación de comunidades juveniles y actores institucionales públicos y privados interesados en las agendas juveniles. 
5. Ejercer veeduría ciudadana  y control social a los Planes de Desarrollo Distrital y Locales, a las políticas públicas de 
juventud implementadas en la ciudad, a la eficiente ejecución de los recursos públicos dirigidos para el cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos que cuenten con la dimensión del interés juvenil, así como a las agenda propuestas 
desde y para los jóvenes a nivel Local y Distrital.  
6. Interactuar y generar nuevas relaciones con aquellas instancias públicas y privadas  que desarrollen temáticas de 
interés juvenil en la ciudad. Además coordinar con estos actores para la construcción de acciones conjuntas y 
concertadas en función de los derechos de las y los jóvenes. 
7. Impulsar la creación, el fortalecimiento y la consolidación de nuevos procesos y prácticas organizativas construidas 
desde y para las y los jóvenes, bien sea en sus dimensiones de acción individual o colectiva.  
8. Reposicionar a las y los jóvenes como actores estratégicos que participan activamente en la construcción de sociedad 
en el marco del Estado Social de Derecho.  
9. Consolidar la multiplicidad de visiones e imaginarios sociales que se proyectan desde y para las y los jóvenes en la 
ciudad, como elemento transversal para la garantía de los derechos juveniles y el cumplimiento de sus proyectos de vida.  
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10. Promover la difusión, el respeto y ejercicio efectivo de los Derechos Humanos en los territorios urbanos y rurales, así 
como la garantía de los derechos civiles, sociales, políticos económicos, culturales, ambientales y tecnológicos de las 
juventudes, sin olvidar sus deberes ciudadanos en el marco del Estado Social de Derecho. 
11. Elegir libre y autónomamente los representantes juveniles que participarán en aquellos escenarios institucionales que 
traten asuntos de juventudes, en función de las regulaciones y estatutos propios. 
12. Estructurar y presentar un plan unificado de trabajo, el cual tiene por objeto orientar la gestión  del Consejo Distrital y 
los Consejos Locales de Juventudes según sus particularidades territoriales, durante el período para el cual fueron 
elegidos. 
13. Promover la difusión, el conocimiento y la información contenida en el presente Acuerdo. 
14. Convocar y reglamentar las Plataformas de Juventudes Distritales y Locales. 
15. Elegir delegados ante otras instancias y espacios de participación. 
16. Adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento. 
Artículo 20°. Composición del Consejo Distrital de Juventudes. El Consejo Distrital de Juventudes de Bogotá, D. C., 
estará integrado por un (1) delegado de cada uno de los Consejos Locales de Juventudes. 
Artículo 21°. Convocatoria del Consejo Distrital de Juventudes. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección 
de los Consejos Locales de Juventudes, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. conformará el Consejo Distrital de Juventudes 
en razón de (1) delegado correspondiente a cada uno de los (20) veinte Consejos Locales de Juventudes que integran el 
Distrito Capital. 
Artículo 22°. Características de los Consejos Locales de Juventudes. En cada una de las (20) veinte Localidades 
que estructuran el Distrito Capital, se conformará un Consejo Local de Juventudes, el cual estará integrado por Jóvenes 
procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente 
constituidos, y de juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes.   
Parágrafo 1°. Con el fin de garantizar los principios de diversidad y representación cultural en los procesos de 
participación juveniles, en aquellas localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades 
indígenas, afrocolombianos, comunidades ROM, o en general de comunidades étnicas, se deberá elegir un representante 
de estas organizaciones. Cuando se presenten estos casos, habrá un miembro más en el respectivo Consejo Local de 
Juventudes por la presencia de cada una de estas  organizaciones y/o comunidades. 
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Parágrafo 2°. Para la identificación y actualización de nuevas necesidades juveniles en los territorios, y como garantía 
para el pleno funcionamiento de los Consejos Locales de Juventudes, estas instancias se reunirán como mínimo una (1) 
vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria de acuerdo a los reglamentos y estatutos internos que se 
constituyan. 
Parágrafo 3°. El número total de integrantes de los Consejos Locales de Juventudes deberá ser siempre impar, incluida 
la representación étnica especial que se establece en el presente artículo. En todo caso, la composición de cada uno de 
los Consejos Locales de Juventudes no superará el rango mínimo o máximo de integrantes fijado en el artículo 22° del 
presente Acuerdo. 
Artículo 23°. Elementos para la composición de los Consejos Locales de Juventudes. Los Consejos Locales de 
Juventudes estarán compuestos por un número impar de integrantes, no menor de siete (7) ni mayor de diecisiete (17), 
los cuales serán elegidos mediante voto popular y directo de los y las jóvenes que estén inscritos y habilitados para votar 
en la respectiva localidad. 

Parágrafo. Para la definición del número total integrantes en cada uno de los Consejos Locales de Juventudes, se 

tendrán en cuenta criterios como densidad poblacional de cada localidad según último censo realizado y ajustado con las 

proyecciones al año de realización de las elecciones de los respectivos consejeros. 

Artículo 24°. Convocatoria para la Elección de los Consejos Locales y Distritales de Juventudes. El proceso de 

convocatoria e inscripción de los posibles integrantes de los Consejos de Juventudes en el Distrito Capital, iniciará con 

una antelación no inferior a ciento veinte (120) días a la fecha de la respectiva elección. Para ello, la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, con el apoyo de la Registraduría Distrital y las Registradurías Auxiliares del Estado Civil, dará cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1622 de 2013, y demás normas posteriores que la modifiquen o deroguen, con el fin de garantizar 

el efectivo desarrollo de esta normatividad.   
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Asimismo, durante todo el proceso de convocatoria, inscripción y elección de los representantes juveniles, existirán 

mecanismos amplios de promoción, difusión, publicidad y capacitación electoral, con el fin que los y las jóvenes en cada 

una de las localidades tengan pleno conocimiento de sus derechos y participen activamente en las elecciones. 

Artículo 25°. Inscripción de Electores. La inscripción de los electores juveniles se efectuará en los lugares y ante los 

funcionarios designados por la Registraduría Distrital del Estado Civil. A su vez, se utilizará para tal fin un formulario de 

inscripción y Registro de Jóvenes Electores.  

Los siguientes son requisitos para la inscripción de electores juveniles: 

1. Los y las jóvenes entre 14 y 17 años deberán presentar copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad. 

2. Los y las jóvenes entre 18 y 28 años deberán presentar la cédula de ciudadanía o contraseña legalmente expedida.  

Artículo 26°. Requisitos para la inscripción de candidatos. Los aspirantes a ser Consejeros Distritales y Locales de 

Juventud, deberán cumplir con los siguientes requisitos al momento de la inscripción de su candidatura: 

1. Estar en el rango de edad establecido por la Ley 1622 de 2013. Los jóvenes entre 14 y 17 años deberán presentar 

copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad. Así mismo los jóvenes entre 18 y 28 años deberán presentar 

la cédula de ciudadanía o contraseña legalmente expedida. 

2. Tener domicilio o demostrar que realiza una actividad laboral, educativa o de trabajo comunitario en la respectiva 

localidad de inscripción, mediante declaración juramentada ante una Notaría. 
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3. Estar inscrito en una lista presentada por jóvenes independientes, por una organización o movimiento social juvenil, o 

por partido político con personería jurídica. En el caso de los procesos y prácticas organizativas juveniles, los y las 

jóvenes con aspiración a candidatura deben ser postulados por alguna de ellas. 

4. Presentar ante la Registraduría Distrital y Auxiliar Local, una propuesta de trabajo que indique como mínimo las 

propuestas que promoverá como consejero de juventud en su territorio de acción. 

Parágrafo. Si alguien que ha sido elegido como consejero de juventud supera el rango de edad establecido en la Ley 

1622 de 2013 antes de culminar su período, éste deberá renunciar a su figura de consejero o en su defecto, se procederá 

a su desvinculación. En este caso, se incorporará al siguiente integrante de su lista o suplente según sea el caso, 

siempre y cuando se encuentre dentro del rango de edad dispuesto por la normatividad vigente en relación con la 

categoría de joven.  

Artículo 27°. Inscripción de listas de candidatos. Para los fines del presente Acuerdo, se adoptarán las disposiciones 

comprendidas en los artículos 46°, 47° y 48° de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, y demás normas posteriores que la 

modifiquen o deroguen, en relación con los criterios y avales correspondientes para la conformación de las listas de 

candidatos a los Consejos Locales de Juventudes en el Distrito Capital.  

Artículo 28°. Interlocución con Autoridades del Orden Distrital. El Consejo Distrital de Juventudes tendrá como 

mínimo dos (2) sesiones anuales con el Alcalde Mayor de Bogotá y con la totalidad de los secretarios de despacho en 

sesión de Consejo de Gobierno Distrital, con el fin de consolidar escenarios institucionales para el desarrollo de 

propuestas programáticas y mecanismos de concertación en la aplicación de medidas correspondientes a temáticas 

juveniles en la ciudad.  
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Asimismo, el Consejo Distrital Juventudes tendrá como mínimo dos (2) sesiones plenarias anuales con el Concejo de 

Bogotá D.C., en las que se presentarán los avances, límites y propuestas relacionadas con las agendas concertadas con 

la Administración Distrital en temas de juventudes, especialmente en componentes relacionados con la participación y 

ejercicio de los derechos juveniles, el cumplimiento de los deberes de las y los jóvenes en sus territorios, así como el 

estado actual de promoción y consolidación de nuevos procesos y prácticas organizativas. 

Parágrafo: Para el caso de los Consejos Locales de Juventudes, el mecanismo de interlocución se hará efectivo con los 

respectivos Alcaldes Locales y las Juntas Administradores Locales.  

Artículo 29°. Período. El período de los Consejos de Juventudes Distrital y Locales será de cuatro (4) años. 

Parágrafo. Los integrantes de los Consejos Distrital y Locales de Juventudes, podrán reelegirse por una (1) única vez en 

periodos consecutivos o no consecutivos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y criterios establecidos en el 

presente Acuerdo. 

Artículo 30°. Vacancias. Se presentará vacancia de los Consejeros de Juventud en el Distrito Capital, según los 

siguientes criterios: 

1. Vacancia absoluta. Habrá vacancia absoluta de un Consejero de Juventud, por decisión judicial o cuando ocurra una 

de las siguientes situaciones: 

a) Muerte; 

b) Renuncia; 
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c) Pérdida de alguno de los requisitos que acreditó para ser elegido; 

d) Incapacidad permanente declarada por autoridad u órgano competente; 

e) Ausencia injustificada del consejero, por un período igual o superior a cuatro (4) meses; 

f) Haber superado el rango de  edad aplicable para jóvenes previsto en la Ley 1622 de 2013. 

2. Vacancia temporal. Habrá vacancia temporal en el cargo de Consejero de Juventud, cuando ocurra una de las 

siguientes situaciones: 

a) Permiso dado por el respectivo Consejo de Juventudes por un período no mayor a seis (6) meses y/o por motivo de 

estudios; 

b) Incapacidad física transitoria, hasta por un término de seis (6) meses, debidamente certificada por un médico; 

c) La ausencia forzada e involuntaria hasta por un término de seis (6) meses. 

Artículo 31°. Suplencias. Los procedimientos a aplicar para suplir las vacancias de los Consejeros Distrital y Locales de 

Juventudes, serán las comprendidas en el artículo 54° de la Ley 1622 de 2013, y demás normas que la modifiquen o 

deroguen. 

Artículo 32°. Inhabilidades. No podrán ser elegidos como Consejeros de Juventud: 

1. Aquellos jóvenes que sean integrantes de Corporaciones Públicas de elección popular. 
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2. Aquellos jóvenes que hayan sido parte de la Administración Distrital un (1) año antes de la elección. 

Artículo 33°. Reglamento Interno. Los Consejos Distrital y Locales de Juventudes, adoptarán su propio reglamento 

interno que deberá contener las reglas para su funcionamiento, organización interna, composición, funciones, modos de 

convocatoria, periodicidad de las reuniones, mecanismos para toma de decisiones, régimen disciplinario, formas de 

trabajo y el procedimiento para la modificación de dicho reglamento. 

Artículo 34°. Apoyo a los Consejos de Juventud. La Administración Distrital desarrollará un programa especial de 

apoyo al Consejo Distrital y los Consejos Locales de Juventudes. Este programa contemplará como mínimo, asesorías 

para su funcionamiento y consolidación en tanto mecanismo de participación e interlocución en temáticas de juventudes, 

así como estímulos de carácter educativo, cultural y recreativo, estableciendo en sus respectivos presupuestos los 

recursos suficientes para garantizar su funcionamiento permanente. 

Artículo 35°. Plataforma Distrital de Juventudes y Plataformas Locales de Juventudes. En virtud del artículo 60 de 

la Ley 1622 de 2013, créense en el Distrito Capital la Plataforma Distrital de Juventudes y las Plataformas Locales de 

Juventudes, como instancias para el encuentro, coordinación y concertación de las agendas públicas de los distintos 

actores juveniles de la ciudad, bajo la figura de escenarios autónomos de carácter asesor.  

La Plataforma Distrital de Juventudes y las Plataformas Locales de Juventudes estarán conformadas por un número 

plural y diverso de procesos y prácticas organizativas juveniles, así como por espacios de participación de los y las 

jóvenes desde sus particularidades individual y colectiva. 

Parágrafo. La Plataforma Distrital y Locales de Juventudes se reunirán como mínimo una (1) vez al año de manera 

ordinaria, y de manera extraordinaria cada vez que así se solicite y apruebe, según los reglamentos definidos por el 

Consejo Distrital de Juventudes. 
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Artículo 36°. Convocatoria Inicial para la conformación de la Plataforma Distrital y Locales de Juventudes. La 

Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, y en coordinación con la Secretaría 

Distrital de Planeación y el IDPAC, convocará la conformación inicial de la Plataforma Distrital y las Plataformas Locales 

de Juventudes.  

Para efectos del cumplimiento de esta disposición,  se estructurará una primera línea base que recoja integralmente la 

identificación y caracterización de los diversos espacios de participación y prácticas organizativas de las y los jóvenes 

disponibles en la ciudad.  

La convocatoria inicial de constitución de la plataforma deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

Artículo 37°. Funciones de la Plataformas Distritales y Locales de Juventudes. Las siguientes serán las funciones 

principales de las Plataformas Distritales de Juventudes:  

 
1. Asesorar al Consejo Distrital y los Consejos Locales de Juventudes. 
2. Promover la conformación de nuevas prácticas y procesos organizativos, además de espacios alternativos de 
participación para la apropiación colectiva de los intereses de las y los jóvenes en la ciudad, reconociendo la diversidad 
de manifestaciones e imaginarios sociales que caracterizan a las juventudes.  
3. Participar en el diseño, discusión, concertación y desarrollo de agendas locales distritales en temáticas de juventudes.  
4. Realizar veeduría ciudadana y control social con respecto a la implementación y alcances de los planes, programas, 
proyectos y agendas locales y distritales de las juventudes. 
 
Artículo 38°. Asamblea Distrital Juvenil. Se comprende como el máximo espacio de consulta del movimiento juvenil en 
el Distrito Capital. La Asamblea Distrital Juvenil tiene por objeto servir de escenario de socialización, consulta y rendición 
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de cuentas de las acciones realizadas por los Consejos Distrital y Locales de Juventudes en relación con las agendas y 
necesidades territoriales. 
 
Artículo 39°. Composición de la Asamblea Distrital Juvenil. La Asamblea Distrital Juvenil es de composición amplia y 
diversa. Allí estarán convocados jóvenes, procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes, espacios, instancias, y 
actores relacionados con las juventudes en la ciudad. Se llevarán a cabo cada seis (6) meses por derecho propio el 
último fin de semana del mes de enero y del mes de julio de cada año, y a convocatoria de los Consejos Distrital y 
Locales de Juventudes. 
 
Artículo 40°. Compilación de las normas relacionadas con asuntos de Juventudes. Autorícese al Alcalde Mayor de 
Bogotá, para que en un término no mayor a (6) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, 
compile el conjunto total de normas distritales relacionadas con asuntos de Juventudes.  
Parágrafo: La Administración Distrital garantizará la divulgación y publicación del documento del que trata el presente 
artículo, para el conocimiento de los y las jóvenes y la ciudadanía en general del Distrito Capital. 
 
Artículo 41°. Reglamentación. La Administración Distrital, en un término no mayor a seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia del presente Acuerdo, deberá expedir los respectivos decretos reglamentarios para su cumplimiento.  
 
Artículo 42°. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial las conferidas en los Acuerdos 33 de 2001 y 159 de 2005.  
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Anexo 7. Proyecto de acuerdo 425. Por el cual se establece el sistema de registro distrital voluntario único de control 

y marcación de bicicletas en Bogotá.  

 
PROYECTO DE ACUERDO No. __________ DE  2016 

 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE REGISTRO DISTRITAL VOLUNTARIO ÚNICO DE CONTROL Y 
MARCACIÓN DE BICICLETAS EN BOGOTÁ D.C.” 

 
 

El Concejo de Bogotá, D.C., 

 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 313 y 322 de la 

Constitución Política y el Artículo 12 numerales 1 y 19 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, y en coordinación con la 

Secretaría Distrital de Gobierno, promoverá la creación del Sistema Único Distrital de Registro Voluntario de Bicicletas 

para la identificación, el control de la comercialización, el monitoreo y el mejoramiento de la seguridad de los biciusuarios 

en el Distrito Capital. 
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Parágrafo. El Sistema Único Distrital de Registro Voluntario de Bicicletas funcionará a través de una plataforma virtual, la 

cual permitirá el ingreso de datos relacionados con el nombre y número de identificación del propietario, así como la 

marca y el número de serie ubicado en el marco de la bicicleta. La Secretaría Distrital de Movilidad establecerá los 

mecanismos necesarios para el registro en la plataforma virtual de las bicicletas que circulen en el Distrito Capital. 

 

Artículo 2. El Sistema Único Distrital de Registro Voluntario de Bicicletas brindará información cuantitativa y cualitativa 

relacionada con el uso de las bicicletas en el Distrito Capital, la identificación de zonas inseguras y zonas de mayor 

accidentalidad vial en la ciudad. También contendrá un módulo para realizar denuncias sobre robos de bicicletas. 

 

Artículo 3. La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, promoverá 

estrategias de comunicación para informar a los comerciantes y usuarios sobre los beneficios que derivan de la 

inscripción voluntaria de bicicletas en el Sistema Único Distrital de Registro. Asimismo, promoverá estrategias dirigidas a 

biciusuarios sobre temas de marcación de las partes de la bicicleta con su número de serie, seguridad vial y primeros 

auxilios. 

 

Artículo 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 

  

Anexo 8. Proyecto de acuerdo 434. "Por medio del cual se crea el comité distrital de libertad religiosa y se dictan 

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

DISPOSICIONES” 
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EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 

En uso de atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los     artículos 322 y 323 de la 

Constitución Política y el artículo 12, numerales 1 y 25 del         Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1º. CREACIÓN. Créase el Comité Distrital de Libertad Religiosa, como una instancia consultiva del gobierno 

distrital, para la promoción, articulación, seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en 

materia de libertad religiosa, de cultos y conciencia en el Distrito Capital. 

 

ARTÍCULO 2º. CONFORMACIÓN. El Comité Distrital de Libertad Religiosa estará conformado por representantes de 

organizaciones religiosas y por autoridades distritales, así: 

 

Por las organizaciones religiosas: 
 

f. Un representante de cada federación y confederación religiosa, legalmente            reconocidas y con presencia en 

el Distrito Capital. 
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g. Un representante de cada una de las confesiones Religiosas e Iglesias                      reconocidas por el Estado que 

tengan presencia en el Distrito. 

 

Autoridades e instancias distritales: 
 

h. El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado. 

i. El Secretario Distrital de Gobierno o su delegado, quién ejercerá la Secretaría    Técnica del Comité Distrital de 

Libertad Religiosa. 

j. El Personero Distrital o su delegado. 

k. El Veedor Distrital o su delegado. 

l. Los Consejeros Territoriales de Planeación Distrital por el sector religioso. 

 

Invitados especiales: 
 

 

m. El Defensor del pueblo. 

n. El Procurador distrital. 

o. Miembros de la academia. 

 

Parágrafo. Para facilitar el proceso de toma de decisiones en los que deba participar el alcalde, los miembros del Comité 
por parte de las organizaciones religiosas podrán         designar una comisión especial compuesta por tres voceros 
coordinada por un vocero principal, quienes serán los interlocutores ante el alcalde.  
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ARTÍCULO 3º. FUNCIONES. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

 

k. Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 

l. Diseñar planes que promuevan la convivencia con respeto, la tolerancia y las diferencias entre los miembros de las 

diferentes organizaciones religiosas con presencia en el Distrito Capital. 

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

cultos y conciencia. 

n. Promover y dar a conocer el papel activo de las organizaciones religiosas en la               construcción de la paz y su 

participación en la consolidación de las políticas sociales dentro de un proceso de paz y postconflicto.  

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

p. Analizar y establecer los elementos que deben ser garantizados desde la política       pública de libertad religiosa para 

su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Desarrollo del orden Nacional, Distrital y Local.  

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

r. Ser el interlocutor ante las autoridades públicas, para articular acciones preventivas y correctivas contra amenazas 

potenciales o daños reales que sufran los ciudadanos en el disfrute de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y 

conciencia, en el Distrito. 

s. Realizar informes periódicos de seguimiento y evaluación que reflejen el cumplimiento de la política y planes 

establecidos para la promoción y protección de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Distrito Capital. 

t. Invitar a entidades de carácter público o privado, cuando lo considere pertinente. 

u. Articular acciones con los medios de comunicación para diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y promoción a 

la tolerancia, la no discriminación y el rechazo al discurso de odio por motivos de religión, culto o conciencia.  
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v. Promover la creación de comités locales de libertad religiosa, en los que podrán        participar no sólo las 

Confesiones Religiosas sino las Organizaciones Sociales del Sector Religioso con personería jurídica y con presencia 

en la respectiva localidad. 

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

ARTÍCULO 4º. ORGANIZACIÓN. El Comité Distrital de Libertad Religiosa se reunirá por lo menos una vez cada dos 

meses, y tiene la facultad para darse su propio reglamento. 

 

ARTÍCULO 5º. APOYO LOGÍSTICO. La Secretaría Distrital de Gobierno brindará el apoyo logístico y administrativo 

necesario para el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa.  

ARTÍCULO 6°. COMPROMISOS. Para el adecuado funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa y con el fin 
de garantizar el libre ejercicio de este derecho, la Administración Distrital, deberá: 
 

a. Coordinar acciones entre los diferentes sectores administrativos del distrito orientadas a la ejecución de las 

acciones acordadas por el Comité Distrital de Libertad Religiosa.  

b. Incentivar la participación ciudadana del sector religioso.  

c. Propiciar la formulación de políticas públicas participativas, tendientes al fortalecimiento de las formas asociativas 

de la sociedad civil basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia.  

d. Promover la participación del sector religioso en los Consejos de Planeación, la elaboración de los presupuestos 

participativos y la formulación de los planes de desarrollo locales, en condiciones de igualdad y equidad. 
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ARTÍCULO 7º. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

Anexo 9. Proyecto de acuerdo 523. “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” 

 
 

“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”  

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 18 y 23 del 

artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993  

 

 

ACUERDA:  

 

ARTÍCULO  PRIMERO: Modifíquese el título del acuerdo 386 de 2009, el cual quedará así: “Por medio del cual se 

declara de interés social, recreativo y deportivo la ciclovía de Bogotá, se institucionaliza la semana de la bicicleta en el 

distrito capital y se dictan otras disposiciones” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo 4º. del acuerdo 386 de 2009 quedará así: 
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Artículo 4º. Declarar la segunda semana del mes de noviembre de cada año como la semana de la bicicleta y el segundo 

domingo del mes de Noviembre como el día del peatón. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El artículo 5º. del acuerdo 386 de 2009 quedará así:  

 

Artículo 5º. El Gobierno Distrital a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte  o las entidades que hagan sus veces, 

promoverán y desarrollaran la semana de la bicicleta, mediante eventos recreativos, deportivos, culturales y educativos. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: 

Las entidades anteriormente mencionadas desarrollarán actividades con enfoques relacionados con: ambiente, salud, 

movilidad, educación, cultura, recreación y deporte. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El gobierno distrital garantizará la participación de la sociedad civil y los colectivos de la 

bicicleta de la ciudad en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades que se desarrollarán en el marco de la 

Semana de la Bicicleta. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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No 

PROYECT
O 
 
 
 

 
 

FECHA  

 
 

TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENCIA 

 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ 

Período legal 2016 – 2019 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PONENCIAS RENDIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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253 de 
2016 

Agosto “Por el cual se crea el Sistema Distrital de 
Certificación ambiental de 

Establecimientos Educativos-SIDICAES”, 

Certificación ambiental de 
Establecimientos Educativos 

PONENCIA POSITIVA. 
 

 

295 de 
2016 

Agosto “Por el cual se promueve el aumento del 
número de cupos de aparcaderos y/o 

estacionamientos de motocicletas fuera 
de vía en el distrito capital” 

aparcaderos y/o 
estacionamientos de 

motocicletas 

PONENCIA NEGATIVA 

324 de 
2016 

Agosto “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” 

Baños públicos PONENCIA NEGATIVA  

362 de 
2016 

Agosto “Por medio del cual se crea la red distrital 
de laboratorios digitales locales como un 

mecanismo de impulso al desarrollo 
económico del Distrito Capital” 

Laboratorios digitales  PONENCIA POSITIVA  

436 de 
2016 

Noviem
bre 

Por medio del cual se modifica y adiciona 
parcialmente el acuerdo 01 de 1998 y se 

dictan otras disposiciones” 

Política de publicidad 
exterior visual  

PONENCIA NEGATIVA  

466 de 
2016 

Noviem
bre 

“Por medio del cual se establece el 
Sistema de Identificación, Registro y 

Monitoreo de Animales de Compañía del 
Distrito Capital” 

Registro y Monitoreo de 
Animales de Compañía 

PONENCIA  POSITIVA, 
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512 de 
2016 

Noviem
bre 

“Por medio del cual se crea el listado 
único de vehículos automotores 

rematados por parte de las aseguradoras 
que tienen actividad comercial en el 

distrito capital y se dic-tan otras 
disposiciones” 

Listado único de vehículos 
automotores 

PONENCIA NEGATIVA  

530 de  
2016 

Noviem
bre 

“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” 
 

Baterías sanitarias  PONENCIA NEGATIVA  
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Anexo 1. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 253 DE  2016 
 
ABRAHAM DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ  
Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo  
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 253 de 2016  
 
Respetado señor secretario: 
 

Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir 
ponencia al proyecto de acuerdo No. 253 de 2016 “Por el cual se crea el Sistema 
Distrital de Certificación ambiental de Establecimientos Educativos-SIDICAES”, 
autoría de los concejales de la bancada del Polo Democrático Alternativo, me 
permitir poner en consideración la presente ponencia positiva.  
 
Resumen 
 

El proyecto de acuerdo tiene como objetivo promover el desarrollo de buenas 
prácticas  ambientales en la ciudad desde escenarios educativos,  a través de la 
creación del sistema distrital de certificación ambiental – bandera verde – el cual 
sería otorgado a instituciones educativas públicas y privadas que evidencien 
compromiso y acciones concretas de amplio alcance en materia de cuidado 
ambiental.  
 
Bogotá desde hace varios años ha venido desarrollando importantes esfuerzos 
normativos para fortalecer la educación ambiental desde los escenarios escolares. 
Los programas ambientales deben estar integrados a los programas educativos 
institucionales.  Sin embargo, poco se sabe sobre los resultados de los mismos, su 
alcance, o su capacidad de articulación e incidencia en el entorno social y 
comunitario. El proyecto de acuerdo hoy en consideración facilita la generación de 
incentivos para que los proyectos ambientales desde los escenarios educativos 
tengan un mayor alcance, sean más visibles y sirvan como referentes.  
 

Desde el punto de vista jurídico es importante señalar que el Concejo de Bogotá 
es competente para expedir el proyecto de acuerdo hoy bajo estudio, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 313 Constitucional, que establece que corresponde a 
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los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del municipios”.  
 
En consideración a los argumentos que se presentan a continuación me permito 
rendir ponencia positiva al proyecto de acuerdo 253 de 2016, autoría de los 
concejales de la bancada del Polo Democrático Alternativo al considerar que a 
través de su implementación se generaran beneficios en materia ambiental para la 
ciudad.  
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 253 DE  2016 
 
I. Objeto del proyecto 
 

Crear un Sistema Distrital de certificación ambiental de establecimientos 
educativos, con el fin de otorgar una certificación pública- Bandera Verde -  a los 
establecimientos educativos públicos y privados que promuevan la educación 
ambiental.  
 
II. Intención y justificación del proyecto 
 
Define el articulado propuesto el sistema distrital de certificación ambiental de establecimientos 
educativos- SIDICAES- como un conjunto de actividades y procesos que otorga una certificación 
pública a los colegios, tanto públicos como privados, que implementen estrategias de educación 
ambiental en sus comunidades escolares. 
 
Uno de sus objetivos centrales es articular esfuerzos entre actores institucionales, la comunidad 
educativa y demás, que quieran fortalecer la educación ambiental y desarrollar acciones concretas 
y prácticas que se traduzcan en la protección del medio ambiente principalmente al interior de sus 
comunidades. Lo anterior enmarcado en los esfuerzos que sobre la materia viene adelantando la 
ciudad desde hace varios años;  
 

“(..) políticas públicas, estrategias, programas y proyectos para la recuperación de la 
estructura ecológica principal, recuperación y conservación de los cerros, humedales,  
descontaminación del rio Bogotá y sus afluentes, mejoramiento de la calidad del aire, 
manejo de residuos sólidos, ahorro de agua, etc. Todo en función de hacer frente al cambio 
climático”. (Proyecto de acuerdo 253 de 2016).  

 
Destacan los autores que la educación constituye un elemento fundamental para 
que las actividades que sean desarrolladas en materia de cuidado ambientan sean 
efectivas. En este sentido la escuela puede ser un gran articulador de este tipo de 
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acciones y traducir a la práctica la amplia normativa que sobre educación 
ambiental existe ya a nivel nacional y distrital. 
 
En conclusión se plantea que la certificación ambiental iría acompañada de una 
serie de estímulos para que los colegios desarrollen iniciativas, actividades y 
compromisos en  defensa del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
III. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 253 de 2016 
 
El presente proyecto de acuerdo, según la Red Interna del Concejo, presenta los siguientes 
antecedentes: 
  

Año 

Número 
proyecto 

de 
acuerdo 

Nombre Ponentes 

2015 
271 

 

“Por el cual se crea 
el Sistema Distrital de Certificación 

ambiental de Establecimientos Educativos-
SIDICAES” 

 
H.C. Liliana Graciela  
Guáqueta de Diago 

(+) 
H.C. Carlos Vicente De Roux 

Rengifo 
(+) 

2015 343 

 
“Por el cual se crea el Sistema Distrital de 

Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educativos-SIDICAES” 

 
 

Liliana De Diago (+)  María 
Fernanda Rojas Mantilla 

(Coordinadora) (+) 

(+) Ponencia positiva, (-) ponencia negativa 

 
IV. Pertinencia y viabilidad del proyecto 

 
Bogotá ha venido desarrollando importantes esfuerzos para fortalecer la 
educación ambiental desde los escenarios escolares. Sin embargo, son 
experiencias desarticuladas que muchas veces no superan el salón de clase y 
difícilmente sirven como referentes en escenarios de más amplio alcance.  
 
Esa desarticulacion entre lo que se enseña en el aula y lo que sucede en la 
practica se ve reflejada en la baja responsabildiad de varios colegios y 
universidades en materia de gestión ambiental. Recientemente la secretaría 
distrital de ambiente suspendió los vertimientos de cuatro reconocidos colegios 
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del norte de Bogotá y dos de las más prestgiosas universidades del país, estos 
primeros por contaminar el sistema de humedales de Torca y Guaymaral.   

“Los vertimientos afectaban el sistema de humedales con aguas 
residuales que contenían grasas, detergentes y materiales orgánicos. Se 
suspenden las descargas de aguas residuales a las siguientes 
instituciones: Gimnasio Campestre, La Sallete, Colegio Bilingüe 
Richmond, Colegio Gimnasio Pepa Castro, empresa F.M.L Ingenieros y 
Cía Lida.  

(..) La autoridad ambiental continuará adelantando operativos de control a 
empresas, colegios y personas que afecten los recursos ambientales de la 
ciudad, y advierte que no suspender de manera inmediata la medida es un 
agravante al proceso sancionatorio que se adelanta. Las multas por 
incumplimiento de la normatividad ambiental podrían llegar hasta 3.500 
millones de pesos”. Junio 2016. (Secretaría distrital de ambiente, 2016) 

En abril de este año, la secretaría de ambiente de Bogotá ejecutó el cierre de dos 
obras que se adelantaban en la Universidades Javeriana y Central. 

“El cierre efectuado a la obra en la Universidad Javeriana se produjo por la 
ocupación del cauce del Canal Mariscal Sucre afluente del Rio Arzobispo, 
cuenca del Rio Salitre, en inmediaciones del Parque Nacional.  Además se 
evidenció el depósito de materiales de construcción al cauce del canal. 
También es objeto de investigación la tala de árboles sin el permiso 
ambiental. 

“En la Universidad Central se evidenció el vertimiento de grandes 
cantidades de lodos de construcción a la red de alcantarillado de la 
ciudad.  Se observó un flujo que introducían al alcantarillado sin ningún 
tipo de tratamiento. La afectación por esta situación había generado 
inundación a un predio aledaño. Por lo anterior la Secretaria de Ambiente 
procedió a imponer medida preventiva consistente en suspensión 
inmediata de actividades que generaban el depósito de lodos en el 
alcantarillado de la localidad de Santa Fe, flujos que llegan a la cuenca del 
Ro Fucha de la Ciudad”. (Secretaría distrital de ambiente , 2015 ).  

Lo siguiente fue lo sucedido en las Universidad Externado de Colombia.  
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 “Los vertimientos de la obra estaban afectando el recurso hídrico de 
una quebrada en los Cerros Orientales. La medida de suspensión de 
actividades a los vertimientos de la obra  denominada “Plan de 
Regularización y Manejo Universidad Externado de Colombia”, se tomó 
luego de que la Secretaría Distrital de Ambiente, evidenciara que 
estaban siendo arrojados a la quebrada Padre de Jesús y a la red de 
alcantarillado del sector de la Candelaria sin los permisos 
respectivos.  En los operativos adelantados por la autoridad ambiental, 
también se impuso medidas a las actividades de acopio de material de 
excavación, ya que estaban causando daños a los árboles ubicados en 
el área donde se adelanta la obra”. (Secretaría distrital de ambiente ) 8 
de junio de 2016. 

El proyecto en discusión establece como guía las siguientes actividades de 
gestión ambiental para las entidades que quieran postularse al reconocimiento 
ambiental propuesto:  

 
a) Uso eficiente y ahorro de agua y energía  
b) Implementación de energía solar  
c) Separación en la fuente y correcta disposición de residuos sólidos   
d) Recolección y utilización de aguas lluvias 
e) Construcción de techos y fachadas verdes 
f) Sistemas de reciclaje de agua  
g) Sistemas de luz día para iluminación de aulas e infraestructura administrativa  

 
Como bien lo señalan los autores, este tipo de iniciativas ya se han puesto en 
marcha con éxito en otros países del mundo, siendo Chile uno de los referentes 
más destacados. Desde hace varios años bajo la coordinación de la División de 
Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de 
Educación, entre otras instituciones de este país, se implementó el sistema 
nacional de certificación de escuelas (SNCAE), el cual tiene dentro de sus 
propósitos la generación de redes asociativas para la gestión del medio ambiente 
local. Desde su puesta en marcha ha logrado incentivar acciones para la 
sustentabilidad y conservación del medio ambiente en la población escolar en 
distintas regiones del país.  
 

Colegios se capacitan para entrar al Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental. Son 14 colegios de la Región de Tarapacá los que en 2013 
buscan certificarse ambientalmente. En la ocasión, se capacitó a los 
coordinadores acerca del uso de la plataforma digital e-SNCAE. 
 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54989.html
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54989.html
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Juan Contreras, coordinador de Medio Ambiente del Colegio Robert 
Johnson, comentó que su colegio se encuentra en nivel medio, "la 
experiencia ha sido muy enriquecedora, sobre todo en el manejo de 
residuos y el cuidado de áreas verdes, donde los niños y niñas han 
aprendido como reciclar, regar y cuidar sus espacios, además, actualmente 
el colegio trabaja en un proyecto que recupera las aguas grises de los 
lavamanos, las que serán dispuestas para riego y otras utilidades"13. 
(Ministerio de Ambiente. Gobierno de Chile. 2013) 

  
El proyecto de acuerdo que hoy nos atañe ha sido presentado para su 
consideración en dos ocasiones anteriores en el año 2015. En todos los casos la 
administración ha emitido concepto de no viabilidad argumentando que ya se 
vienen realizando acciones de reconocimiento a los docentes de colegios 
distritales por su labor en distintas áreas. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que ese no es el objetivo ni alcance que se plantea el proyecto en 
discusión. Su interés central se encuentra enfocado en generar referentes de 
buenas prácticas ambientales a través del reconocimiento entregado a las 
instituciones educativas, por cuanto se considera que puede generar un 
importante aporte a la ciudad.   
 
V. Análisis jurídico 

 
El concejo de Bogotá es competente para expedir el proyecto de acuerdo hoy bajo estudio, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 313 Constitucional, que establece que corresponde a los 
concejos: “1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio” y “9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio” (Constitución Política de Colombia, 1991); en 
concordancia con lo ordenado por el artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993, que contempla que 
son atribuciones del concejo de Bogotá: “1. Dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito” y “7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
Lo anterior, teniendo en cuentas las competencias que nuestro ordenamiento jurídico le otorga a 
los municipios y distritos en materia educativa, especialmente en lo que se refiere a la educación 
ambiental. Veamos: 
 

                                            
13

 http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54989.html 
 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54989.html
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El artículo 7 de la Ley 715 de 2001 establece las competencias generales de los distritos y 
municipios certificados en materia de educación, de las cuales, para los efectos del proyecto bajo 
estudio se resaltan las siguientes:  
 

“Artículo 7o. Competencias de los distritos y los municipios certificados. 
 
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica 
y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en 
la presente ley. 
(…) 
7.9. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a 
ello haya lugar. 
(…) 
7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción.” (Ley 715 
de 2001) 

 
Para cumplir con este mandato a cabalidad, es necesario tener en cuenta cuales son los 
componentes del servicio educativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 115 de 1994 (ley 
general de educación) y sus decretos reglamentarios; así como, para efectos del proyecto de 
acuerdo bajo examen, la ley 1549 de 2012 relativa a la educación ambiental. 
 
Así, tenemos que el artículo 5° de la Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la 
educación la adquisición de conciencia ambiental, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
(…) 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación.” (Ley 115 de 1994) 

 
Igualmente, el artículo 14 ibídem establece la obligatoriedad de la enseñanza en materia 
ambiental: 
 

“Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 
que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, 
básica y media cumplir con: 
(…) 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política;” (Ley 115 de 1994) 

 
Y los artículos 21 y 22 establecen la formación ambiental como objetivos específicos de la 
educación básica en la primaria y en la secundaria, respectivamente. Asimismo, el artículo 23, en 
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su numeral 1° establece que una de las áreas obligatorias y fundamentales es “ciencias naturales y 
educación ambiental”.  
 
En desarrollo de lo anterior, se expidió el decreto nacional 1743 de 1994, relativo a los proyectos 
de educación ambiental (PRAE), el cual establece en su artículo 1° que: 
 

“Artículo 1º.- Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con 
los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y 
atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de 
educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de 
preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos 
institucionales, proyectos ambientales, escolares, en el marco de diagnósticos 
ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución 
de problemas ambientales específicos. 
 
En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades étnicas, ésta 
deberá hacerse teniendo en cuenta el respecto por sus características culturales, 
sociales y naturales y atendiendo a sus propias tradiciones.” (Decreto 1743 de 1994) 

 
Y el artículo 4° ibídem señala que las secretarías de educación prestarán asesoría y apoyo para la 
ejecución de los proyectos ambientales escolares en los establecimientos educativos de su 
jurisdicción14. Mientras que el artículo 6° establece la evaluación periódica y permanente de los 
mencionados proyectos por parte de los consejos directivos de los colegios y las secretarías de 
educación, contando con la participación de la comunidad educativa15. 
 
Por su parte, el decreto 1860 de 1994, que reglamenta aspectos pedagógicos y organizativos, 
establece en su artículo 14 el proyecto educativo institucional (PEI), debe contener, entre otras, las 

                                            
14

 “Artículo 4º.- Asesoría y apoyo institucional. Mediante directivas u otros actos administrativos semejantes, el 
Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, definirán las 
orientaciones para que las secretarías de educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el 
apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los proyectos ambientales escolares en los 
establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de los equipos de trabajo para tales 
efectos. 
Así mismo los Ministerios y Secretarías mencionadas recopilarán las diferentes experiencias e investigaciones 
sobre educación ambiental que se vayan realizando y difundirán los resultados de las más significativas. 
Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los establecimientos educativos, 
los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente impartirán las directivas de base en un período 
no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto.” (Decreto 1743 de 1994). 
15

 “Artículo 6º.- Evaluación permanente. La evaluación de los proyectos ambientales escolares se efectuará 
periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos directivos de los establecimientos educativos y 
por las respectivas secretarías de educación, con la participación de la comunidad educativa y las 
organizaciones e instituciones vinculadas al proyecto, según los criterios elaborados por el Ministerio de 
Educación Nacional y del Medio Ambiente, a través de las directivas y mediante el Sistema Nacional de 
Evaluación. 
La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar en la calidad 
de vida y en la solución de los problemas relacionados con el diagnóstico ambiental de la localidad, con el fin 
de adecuarlo a las necesidades y a las metas previstas.” (Decreto 1743 de 1994). 
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acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el aprovechamiento y conservación del 
ambiente.  
 
En consonancia con todo lo anterior, en 2012 el congreso de la República expidió la Ley 1549, que 
busca fortalece la educación ambiental, la cual define en su artículo 1° de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1o. Definición de la educación ambiental. Para efectos de la presente ley, la 
educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, 
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 
comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 
nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 
integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación 
de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas.” (Ley 1549 de 2012) 

 
El artículo 2° de esta ley establece que todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en los procesos de educación ambiental. Por su parte, el artículo 4° establece las 
responsabilidades de las entidades nacionales y territoriales; el artículo 5° señala los instrumentos 
de carácter político que deben adoptar las entidades territoriales y las corporaciones autónomas 
regionales para fortalecer la educación ambiental; el artículo 6° establece las responsabilidades de 
los sectores ambiental y educativo; el artículo 7° ordena el fortalecimiento de la educación 
ambiental en todos los niveles educativos; el artículo 8° se refiere a los proyectos ambientales 
escolares; y artículo 9° se refiere a las acciones que deben adelantar las instituciones del sistema 
nacional ambiental (SINA) para fortalecer la educación nacional, dentro de las cuales se encuentra 
el acompañamiento en la puesta en marcha de los proyectos ambientales escolares.  
 
Por último, es importante hacer mención al decreto distrital 675 de 2011, relativo a la política 
pública de educación ambiental. De este, valga resaltar los artículos 3 y 4 que establece los 
objetivos y estructura de la política distrital de educación ambiental, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 3°. Objetivos. El objetivo general de la Política Pública Distrital de Educación 
Ambiental es consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que coadyuve a la 
mejora de las condiciones ambientales de la ciudad, y que redunde, por lo tanto, en la 
calidad de vida de quienes transitan, disfrutan y habitan en ella. 
 
Los objetivos específicos de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental son: 
 
1. Fortalecer la promoción y articulación de instancias, instrumentos y mecanismos de 
gestión en educación ambiental, consolidando las iniciativas sociales enmarcadas en 
procesos de formación ciudadana y en dinámicas de participación. 
 
2. Fortalecer la producción y divulgación de conocimiento a partir de la investigación y 
la sistematización de experiencias en los diversos escenarios e instancias de gestión 
ambiental de la ciudad. 
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3. Articular el sistema educativo, la administración pública, el sector productivo, los 
medios de comunicación y las diferentes prácticas organizativas sociales, al 
establecimiento de compromisos y corresponsabilidades específicas frente a la gestión 
en educación ambiental. 
 
Artículo 4°. Estructura. La Política Pública Distrital de Educación Ambiental se enmarca 
en tres (3) ejes estructurantes, entendidos como referentes temáticos para la gestión e 
implementación de la política y derivados de manera directa de sus objetivos 
específicos. 
 
Los ejes temáticos de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental son: (i) 
Gestión sistémica; (ii) Generación de conocimiento; (iii) Corresponsabilidad ciudadana. 
Cada uno de estos ejes tiene programas (7) y líneas de acción (30) distribuidas 
conforme a sus alcances específicos.” (Decreto 675 de 2011) 

 

Dentro del extenso marco normativo citado, encaja y resulta legal y adecuado el 
establecer, tal y como lo propone el proyecto de acuerdo bajo estudio, el sistema 
de certificación ambiental de establecimientos educativos (SIDICAES), pues el 
mismo busca ser una herramienta para promover y fortalecer la educación 
ambiental en el 
 

 
 
VI. Impacto fiscal 

 
El proyecto de acuerdo 253 de 2016 tiene por objeto la creación del Sistema 
Distrital de Certificación Ambiental de los Establecimientos Educativos 
(SIDICAES), que es definido en el articulado del mismo como un conjunto de 
actividades y procesos que otorgan una certificación pública a los establecimientos 
educativos públicos y privados que implementen exitosamente de manera 
voluntaria estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares. 
 
De esta manera, de acuerdo con la explicación de motivos presentada, éste no 
genera impacto fiscal, en la medida en que no se incrementaría el presupuesto del 
Distrito, ni ocasionaría la creación de una nueva fuente de financiación toda vez 
que la educación ambiental hace parte de la política pública de educación 
ambiental adoptada y reglamentada por el Decreto 675 de 2011.  
  
Al respecto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
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Así mismo, el proyecto de acuerdo en mención establece que la Comisión Intersectorial de 
Educación Ambiental (CIDEA) -creada mediante Decreto 675 de 2011-, sería la encargada de 
evaluar los antecedentes del establecimiento educativo que se inscriba en el SIDICAES y otorgar o 
rechazar la certificación ambiental Bandera verde.  
 
Adicionalmente, la Secretaria Distrital de Ambiente elaboraría el procedimiento para el 
otorgamiento de la certificación ambiental Bandera Verde y organizaría el registro de 
establecimientos educativos certificados ambientalmente y publicaría en su página web el listado 
correspondiente.  
 
En este sentido, si estas entidades llegaran a generar gasto adicional, el proyecto de acuerdo 
señala que estos serían cubiertos con recursos de las entidades responsables de ejecutar lo 
dispuesto en el proyecto de acuerdo sin afectar el marco fiscal de mediano plazo.  
 
Dado lo anterior, este proyecto de acuerdo  no presenta impacto fiscal toda vez que no genera 
apropiación de recursos presupuestales adicionales del distrito. 
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CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, presento 
PONENCIA POSITIVA al Proyecto de Acuerdo No. 253 de 2016, autoría de los 
concejales miembros de la bancada del Polo Democrático Alternativo.  
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 
 
VII. Articulado  
 

PROYECTO DE ACUERDO No. _______ de 2016 
 
“Por el cual se crea el Sistema Distrital de Certificación ambiental de Establecimientos Educativos-
SIDICAES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas en los 
numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
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Artículo 1. Sistema Distrital de certificación ambiental de establecimientos educativos. Crease el 
Sistema Distrital de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos- SIDICAES 
 
Artículo 2. Definición. El  Sistema Distrital de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educativos- SIDICAES- es un conjunto de actividades y procesos que otorga una certificación 
pública a los establecimientos educativos públicos y privados  que implementen exitosamente de 
manera voluntaria estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares. 
 
Artículo 3. Objetivos. El Sistema Distrital de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educativos- SIDICAES- tiene como objetivos: 
 
a) Articular esfuerzos y asociar actores institucionales, comunidad educativa y organizaciones 
sociales de manera voluntaria en un compromiso para fortalecer la educación ambiental, el 
cuidado y la protección del medio ambiente.  
 
b) Promover la educación ambiental y un cambio cultural en los establecimientos educativos, en 
tres ámbitos: pedagógico, en la gestión de la institución educativa y en la relación de la comunidad 
educativa con el entorno. 
 
c) Impulsar una efectiva responsabilidad ambiental  
 
Artículo 4. Integrantes. El Sistema Distrital de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educativos- SIDICAES- estará conformado por las siguientes entidades y comités:  
 
a) Secretaria Distrital de Educación  
b) Secretaria Distrital de Ambiente  
c) Comisión  Intersectorial de Educación Ambiental- CIDEA  
d) Comités ambientales escolares 
 
Artículo 5. Ámbitos de acción ambiental. Los establecimientos educativos públicos o privados que 
decidan acogerse voluntariamente al SIDICAES, elaborarán un autodiagnóstico de su institución y 
de su entorno, un plan de acción con actividades de educación ambiental, integrando los ámbitos 
pedagógicos, de gestión y relaciones con el entorno y lo presentarán ante la Comisión 
Intersectorial de Educación Ambiental- CIDEA. 
 
En el plan de Acción se incluirán como mínimo las siguientes actividades de gestión ambiental: 
 
a) Uso eficiente y ahorro de agua y energía  
b) Implementación de energía solar  
c) Separación en la fuente y correcta disposición de residuos sólidos   
d) Recolección y utilización de aguas lluvias 
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e) Construcción de techos y fachadas verdes 
f) Sistemas de reciclaje de agua  
g) Sistemas de luz día para iluminación de aulas e infraestructura administrativa  
 
Artículo 6. Diagnóstico ambiental y plan de acción. El Comité Ambiental Escolar de cada 
establecimiento educativo público o privado creado mediante el Acuerdo 166 de 2005, será el 
encargado de hacer el auto diagnóstico ambiental en forma participativa de la institución 
educativa y su entorno y elaborar el plan de acción para acceder a la Certificación Ambiental.  
 
Artículo 7. Certificación Ambiental Bandera Verde. Crease la Certificación Ambiental Bandera 
Verde, la cual se otorgará a los establecimientos educativos públicos o privados que cumplan con 
el plan de acción inscrito ante el SIDICAES. 
 
Pueden certificarse ambientalmente en el SIDICAES, los establecimientos educativos de educación 
preescolar, básica, media y superior. 
 
La certificación ambiental Bandera Verde se otorgará por 4 años en nivel de excelencia.  
 
Las certificaciones en nivel básico y medio tendrán una vigencia de dos años  
 
El establecimiento educativo colocará en un lugar visible una bandera verde que indicará que el 
establecimiento está certificado a nivel ambiental.  
 
Artículo 8.  Comisión Intersectorial de Educación Ambiental- CIDEA. La Comisión Intersectorial de 
Educación Ambiental- CIDEA creada mediante Decreto 675 de 2011, será la encargada de evaluar 
los antecedentes del establecimiento educativo que se inscriba en el SIDICAES y otorgar o rechazar 
la certificación ambiental Bandera verde.  
 
Artículo 9. Procedimiento para la certificación ambiental. La Secretaria Distrital de Ambiente 
elaborará el procedimiento para el otorgamiento de la certificación ambiental Bandera Verde. 
 
Artículo 10. Registro. La Secretaria Distrital de Ambiente organizará el registro de establecimientos 
educativos certificados ambientalmente y publicará en su página web el listado correspondiente.  
Artículo 11. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 
 

Anexo 2. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 295 DE  2016 
 
Doctor 
ABRAHAM DAVID HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
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Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
 
Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 295 de 

2016 “Por medio del cual se promueve la creación de un mayor 
número de parqueaderos para motocicletas en la ciudad, en el 
marco del plan maestro de movilidad”. 

 
Respetada señora secretaria: 
 
Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir ponencia al 
proyecto de acuerdo No. 295 de 2016 “Por medio del cual se promueve la creación de un mayor 
número de parqueaderos para motocicletas en la ciudad, en el marco del plan maestro de 
movilidad”, autoría de los concejales del partido MIRA, atentamente me permito presentar, 
dentro del término establecido, ponencia negativa en los siguientes términos: 
 
 
Resumen Concreto 
 
El proyecto de acuerdo, de autoriía de la bancada del movimiento político Mira, busca la creación 
de un mayor número de parqueaderos en la ciudad para las motos. Según cifras de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en la capital existe casi medio millón de motos. Sumado a esto Fenalco 
asegura que cada día se matriculan en la ciudad un promedio de 100 motos nuevas. De acuerdo 
con los autores, la mayoría de las personas que utilizan este vehículo tienen ingresos económicos 
bajos que no les permiten cubrir los gastos de una tarifa en un parqueadero de la ciudad, razón 
por la cual dejan la moto en las vías públicas. En este sentido los autores del proyecto que busca 
promover el aumento de cupos en parqueaderos fuera de vía, argumentan que entidades como el 
IDU tienen un rubro presupuestal reservado con el que se podría mejorar y ampliar la red de 
parqueaderos públicos en capital y así, solucionar en parte el caos vehicular que vive la ciudad. 
 
Respecto a la pertinencia y viabilidad del proyecto, se plantea un análisis de la situación que vive la 
moto en la ciudad, específicamente desde el escenario de la accidentalidad. En el 23,5 por ciento 
de los accidentes que ocurren en Bogotá está involucrada una motocicleta. Así las cosas, entre el 
2003 y el 2015, el 25 por ciento de las personas que murieron en un accidente vial eran 
conductores de moto. Igualmente, el 72 por ciento de los accidentes con moto deja heridos, casi 
siempre graves, y el 3 por ciento, muertos. Así mismo, se evidenció que a marzo de 2016 se habían 
impuesto 35.000 comparendos a motociclistas. De estos, el incumplimiento de las normas de 
tránsito (17.282 comparendos a marzo) y conducir realizando maniobras altamente peligrosas 
(1.417 comparendos a marzo) se encontraron en la cabeza de la lista. 
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Respecto de la pertinencia y análisis jurídico del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normatividad vigente, la reglamentación relativa a la movilidad del Distrito, en lo que tiene que 
ver con las estrategias para el ordenamiento de los estacionamientos, le corresponde al Plan 
Maestro de Movilidad. Ese decreto, el 319 de 2006, puede ser revisado en los tres eventos 
previamente señalados, y en caso de que la motivación de la revisión se origine en los eventos 
planteados en los literales b) o c) de la norma, se requerirá acreditar técnicamente las 
circunstancias que ameritan variar sus disposiciones. Algo que no sucede en el proyecto de 
acuerdo.  
 
Por otra parte, si bien la finalidad del proyecto es, según su mismo título lo señala, establecer 
estrategias para aumentar el cupo de las motos en los parqueaderos, resulta inconsistente que la 
exposición de motivos esté orientada esencialmente, a la exposición normativa y fáctica de las 
tarifas en los parqueaderos en el Distrito. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que en el mismo 
documento en el que se presenta el proyecto, se advierte que la competencia para fijar las tarifas 
en los parqueaderos está a cargo del Alcalde y no del Concejo Distrital.  
 
Finalmente, este proyecto de acuerdo tiene un impacto fiscal toda vez que el sector público 
deberá apropiar recursos con el fin de adecuar, crear e implementar esta estrategia. Igualmente, 
vale la pena mencionar que no es claro si los recursos para cumplir con este proyecto de acuerdo 
podrían incluirse en el Fondo para el Pago Compensatorio de estacionamientos del IDU o si serían 
necesarios recursos adicionales para este fin. 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 295 DE  2016 
 
VII. Objeto del proyecto 
 

El Proyecto de Acuerdo 295 de 2016 promueve la creación de un mayor número 
de parqueaderos para motocicletas en la ciudad, en el marco del plan maestro de 
movilidad. 
 
VIII. Intención y justificación del proyecto 

 
Los autores de la iniciativa señalan que “según cifras de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Universidad de Los Andes, a 2014 en la ciudad hay más de 
1'880.000 vehículos, de esos, 1'467.578.439 son vehículos particulares y 421.978 
motos16. Así mismo, que “según el informe de FENALCO de noviembre de 2015, 
cada día se matriculan 100 nuevas motos.” 
 

                                            
16

 ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos? 2016-2020, 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13604/20%20como%20mejorar%20la%20movilidad%20de%20los%20bogotanos%2
0version%20para%20impresion%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13604/20%20como%20mejorar%20la%20movilidad%20de%20los%20bogotanos%20version%20para%20impresion%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13604/20%20como%20mejorar%20la%20movilidad%20de%20los%20bogotanos%20version%20para%20impresion%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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De acuerdo con los argumentos presentados por los concejales, las motos son 
utilizadas como medio de transporte por personas que en su mayoría no ganan un 
salario que les permita cubrir las altas tarifas que cobran en los parqueaderos. Por 
tal razón, según los autores, se ven obligados a dejarlas estacionadas en la vía. 
 
En este sentido el Movimiento Político MIRA presenta esta iniciativa con la cual se 
“promueve el aumento del número de cupos de aparcaderos y/o estacionamientos 
de motocicletas fuera de vía en el Distrito Capital.” 
 
Los autores del proyecto indican que el diagnóstico de la red de estacionamientos 
de la ciudad, se encuentra en la actualidad fundamentada en tres estudios 
realizados entre los años 1998 y 2001: 
 
1. Planes y programas de Parqueo, realizado por la Unión Temporal conformada 

por Cal y Mayor y Asociados, Walker Parking Consultants y Luís Soto 
Proyectos. 

2. Implementación de los planes y programas de Parqueo para la ciudad de 
Bogotá, realizado por Jorge Enrique Amaya Pacheco. 

3. Plan Maestro de Estacionamientos, realizado por Duarte Guterman y Cia. 
Ltda. 

 
También presentan una radiografía de la ubicación geográfica de los 
estacionamientos fuera de vía en la ciudad, su capacidad, características y tarifas. 
Esto lo resumen en el siguiente cuadro:  
 

 
Fuente: PLAN DE ORDENAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS – V8 
 
Los autores también indican que “la Personería de Bogotá descubrió que más de 
14.500 millones de pesos que tiene el IDU en un fondo para adquirir, cofinanciar, 
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construir, mantener y adecuar predios para estacionamientos públicos, con el fin 
de mejorar la caótica movilidad de la ciudad y reducir la ocupación de espacio 
público por parte de vehículos, están consignados en los bancos.” 
 
Los concejales autores incluyen en el proyecto que “La Administración Distrital, 
establecerá a través de estudios técnicos y financieros, los pasos a seguir con el 
fin de crear nuevos estacionamientos públicos en el Distrito Capital y regular la 
disminución en el cobro de la tarifa que se les cobra actualmente a los 
motociclistas.” Y que “el Distrito en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
la Secretaría Distrital de Planeación, el IDU y el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público Bogotá – DADEP, expedirán un acto 
administrativo, por medio del cual se darán a conocer los requisitos técnicos, 
administrativos y financieros que se deben cumplir para la implementación del 
presente proyecto de acuerdo.” 
 
IX. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 023 de 2016 “Por medio del cual se crean las 

zonas adelantadas para uso exclusivo de motocicletas”  
 

Los antecedentes del presente Proyecto de Acuerdo, son los siguientes: 
 

Proyecto de Acuerdo Ponentes 
Sentido de 
la ponencia 

P.A. N° 135 de 2016 
Ponencia Conjunta 

H.C. José David Castellanos Orjuela 
Negativa 

H.C. Hossman Yaith Martínez Moreno 

 
El proyecto fue archivado por falta de trámite. 

 
X. Pertinencia y viabilidad del proyecto 

 
Como primera medida cabe anotar que el proyecto de acuerdo aún no cuenta con 
el concepto de viabilidad de la Administración Distrital. Sin embargo, se realiza un 
análisis de la realidad en Bogotá y se encontró lo siguiente: 
 
Según la encuesta de movilidad 2015 los viajes en moto presentaron una tasa de 
viajes 2 veces mayor, en promedio, a la obtenida en el año 2011, siendo Bogotá 
la que presenta mayor incremento en comparación a municipios aledaños 
(Secrearía de movilidad 2015)  
 
En términos de accidentalidad, según la Policía de Tránsito, en el 23,5 por ciento 
de los accidentes que ocurren en  Bogotá está involucrada una motocicleta. Entre 
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el 2003 y el 2015, el 25 por ciento de las personas que murieron en un accidente 
vial eran conductores de estos vehículos. El 72 por ciento de los accidentes con 
moto deja heridos, casi siempre graves, y el 3 por ciento, muertos. Apenas el 25 
por ciento de los accidentes solo dejan daños materiales. Junto con los peatones, 
los motociclistas son las principales víctimas mortales de los accidentes de 
tránsito. (El Tiempo 2016) 
 
Teniendo en cuenta estos datos, este año en medios se realizó un análisis que 
evidenció a marzo se habían impuesto 35.000 comparendos a motociclistas, de 
estos, el incumplimiento de las normas de tránsito (17.282 comparendos a marzo) 
y conducir realizando maniobras altamente peligrosas (1.417 comparendos a 
marzo) se encontraron en la cabeza de la lista. Esto anterior llevó a la secretaría 
de movilidad a pactar con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) la 
realización de un estudio que permita estructurar un plan para desactivar el riesgo 
de salir herido o morir en las vías por culpa de las motos. Con él buscan ir más 
allá de las cifras y analizar la situación del motociclista en la calle, haciéndolos los 
principales protagonistas del estudio, junto con el escenario en el que circulan. (El 
Tiempo 2016) 
 
Esto anterior demuestra que lo propuesto por los autores de este proyecto de 
acuerdo no disminuirá lo que hoy en día es considerado como una problemática 
en la ciudad de Bogotá, los altos índices de accidentalidad en motociclistas y 
aunque no hay suficientes estudios que analicen de manera concisa los factores 
relevantes frente al fenómeno del uso de las motos en la América Latina, es claro 
que el reto es enorme en la ciudad y en Colombia. La moto puede ser un eficaz 
medio de transporte pero se debe llenar el vacío frente a la falta de planificación, 
estructura y regulación adecuada para reducir el riesgo en su uso actual y obtener 
a su vez los mejores beneficios. Los retos y las posibilidades asociados con el 
crecimiento acelerado de la adquisición y uso de la moto requieren acciones 
consensuadas entre conductores y no conductores y la sociedad en general. 
Estas acciones deben contemplar las muchas dimensiones que explican este 
crecimiento, y buscar resolver las principales consecuencias negativas 
relacionadas. (Banco de desarrollo de América Latina, 2015) 
 
Según la secretaría de movilidad, estacionar en sitios prohibidos fue la infracción 
que más cometieron los conductores. Puntualiza que se requiere de una 
intervención en la educación para incluir una cátedra de seguridad vial, tal y como 
lo planea la nueva Agencia Nacional de Seguridad Vial ya que en el primer lugar 
la encuesta arrojó que está estacionar en sitios prohibidos con 100.010 órdenes 
de comparendos impuestas en el 2015, aumentando en 15.732 multas, en 
comparación con el 2014 (84.278).  Darío Hidalgo, en medios señaló que el 
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estacionamiento en sitios prohibidos es muy común por la falta de una política 
seria de parqueo. “No hay estacionamiento con pago regulado en la vía y hay 
control artificial de precios de los parqueaderos fuera de la vía. Esto es al tiempo 
un problema y una oportunidad”. En la misma publicación también mencionan que 
las motos son quienes más cometen infracciones, según la Secretaría de 
Movilidad.  (El Tiempo 2016)  
 
Teniendo en cuenta que la problemática de parqueo de quienes conducen motos 
va más allá de encontrar espacios apropiados o e menos costosos, el Banco de 
Desarrollo de América Latina sugiere, en un estudio realizado en el 2015, tres 
fases para elaborar un plan de seguridad vial específico para motociclistas. La 
primera fase será de diagnóstico, para saber quiénes y para qué usan la moto, el 
tipo de motocicletas que se usan en las calles de la ciudad y los principales 
motivos de accidentes. En la segunda fase se vinculará a quienes se relacionan 
con este modo de transporte: conductores, concesionarios, vendedores de 
elementos de seguridad y moto clubes, para recibir sus aportes y percepciones. 
La tercera fase será la elaboración del plan, que se hará con base en el resultado 
de las dos primeras etapas. (El Tiempo 2016) 
 
Además de lo anterior, el Banco de Desarrollo de América Latina desarrolló una 
serie de recomendaciones basadas en su estudio, que contemplan acciones y 
estrategias que tienen en cuenta a la moto como un participante en el sistema de 
transporte urbano, entre las que se encuentran: Desarrollar planes estratégicos de 
seguridad vial para motocicletas; mejorar la capacitación y formación del 
conductor, incluyendo instructores capacitados de manera adecuada, y 
actualización y mejora de los contenidos divulgados; desarrollar y fortalecer la 
capacidad de vigilancia y control de normas de seguridad vial, incluyendo 
estándares de cascos, capacitación de conducción, tolerancia cero en consumo 
de alcohol, y características de la motocicleta; y trabajar en reducir la brecha entre 
la percepción de seguridad de las motocicletas de sus usuarios y la realidad de su 
inseguridad.  
 
Este estudio también identificó los retos emergentes que merecen atención y 
estudio adicional, y posibles ajustes a políticas de movilidad y seguridad vial, los 
cuales incluyen:  
 

 Comprender en mayor detalle los detonadores sociales de la compra, uso y 
venta de la motocicleta, especialmente en ciudades pequeñas y zonas 
rurales donde esta se ha afianzado como un medio de transporte 
importante.  
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 Monitorear el crecimiento de la flota de motocicletas eléctricas y bicicletas 
con motor de gasolina y eléctrico.  

 Considerar políticas de estacionamiento en zonas urbanas que tengan en 
cuenta la necesidad de los usuarios de motocicletas y las realidades 
urbanísticas de la zona para evitar que las motocicletas sean estacionadas 
en áreas no aptas.  

 Cuantificar de manera sistemática el uso y crecimiento del mototaxismo 
para generar un marco regulatorio para la prestación del servicio y 
considerar las condiciones en las que se puede mejorar su seguridad vial, 
incluyendo mejoras vehiculares.  

 Desarrollar una política que garantice cascos de calidad a precios 
razonables y con un nivel de confort adecuado para el usuario.  

 Investigar las oportunidades de mejoras en el diseño vehicular para 
aumentar su seguridad vial.  

 
XI. Análisis jurídico 
 
Tal y como se advierte en la exposición de motivos del proyecto, con éste se busca promover “(…) 
la creación de un mayor número de parqueaderos para motocicletas en el Distrito Capital, en el 
marco del plan maestro de movilidad. Para tal fin se efectuará por parte de la Administración 
Distrital el análisis, evaluación y diseño de las estrategias necesarias para la creación de más 
parqueaderos públicos en la ciudad, dentro de los cuales se tenga en cuenta el creciente número de 
motocicletas en el Distrito Capital”. 
 
De lo anterior se deduce que lo que se busca con el proyecto es el desarrollo normativo de lo 
establecido en el Plan Maestro de Movilidad, en lo relacionado con el diseño de estrategias para la 
creación de parqueaderos públicos en los que se tenga en cuenta el incremento de motocicletas 
en el Distrito Capital. De ahí que, con el fin de entender la solidez normativa del proyecto, es 
necesario el estudio del Plan Maestro de Movilidad, en lo tocante al mismo.  
 
El Plan Maestro de Movilidad, que es el Decreto Distrital 319 de 2006, es el desarrollo del Decreto 
190 de 2004, en el que se compilaron las normas atinentes al Plan de Ordenamiento Territorial. 
Debe aclararse que si bien el Decreto 190 de 2004 fue derogado por el Decreto Distrital 364 de 
2013, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Auto de 27 de marzo de 2014 declaró la 
suspensión provisional del Decreto Distrital 364 de 2013, lo que revivió la vigencia del Decreto 190 
de 2004 (Auto de 27 de marzo de 2014).   
 
En el Decreto 190 de 2004 se definió el concepto de “instrumentos de planeamiento urbanístico” y 
se señaló en el artículo 43 que estos son “(…) procesos técnicos que, mediante actos expedidos por 
las autoridades competentes, contienen decisiones administrativas para desarrollar y 
complementar el Plan de Ordenamiento Territorial. Deberán incluir, además, los mecanismos 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 186 de 1653 

186 
 

 

efectivos de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los términos señalados en el capítulo 
anterior” (Decreto 190 de 2004). 
 
En el mismo artículo se dispuso que son instrumentos de planeamiento, entre otros, “(…) los 
planes maestros (…) y, en general, las disposiciones contenidas en cualquier otro tipo de acto 
administrativo de las autoridades competentes, referidas al ordenamiento del territorio del Distrito 
Capital” (Decreto 190 de 2004).  
 
Asimismo, en el artículo 46 del mismo decreto, se determinó como prioritaria la elaboración, entre 
otros, del Plan Maestro de Movilidad, que incluye ordenamiento de estacionamientos, y se 
dispuso también que éste debería ser formulado por las entidades responsables del servicio en 
colaboración con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Según la misma 
disposición, una vez expedido el Plan Maestro, toda ampliación de equipamientos de escala zonal 
debe sujetarse a los lineamientos establecidos por éste.  
 
En consecuencia, la administración expidió el Decreto 319 de 2006, “Por el cual se adopta el Plan 
Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de 
estacionamientos, y se dictan otras disposiciones” (Decreto Distrital 319 de 2006). En el Capítulo 
VI del decreto en cuestión, se reglamentó lo relacionado con las Estrategias para el Ordenamiento 
de Estacionamientos. En dicho capítulo se reglamentaron estrategias a corto, mediano y largo 
plazo, incluida la creación de una red de establecimientos públicos, constituida por los 
estacionamientos de servicio público vinculados al sistema inteligente de tránsito. 
 
Asimismo, en el  artículo 109 del mismo Decreto, se estableció que el Plan Maestro de Movilidad 
solamente puede ser revisado cuando se presente una de las siguientes circunstancias:  
 

“a. Cuando concluya su período de ejecución. 
b. Cuando varíen sustancialmente las condiciones de demanda de viajes de acuerdo con los 
resultados de una nueva encuesta de movilidad. 
c. Cuando el plan de ordenamiento territorial así lo ordene. 
La revisión del plan deberá seguir el mismo mecanismo de formulación del presente 
Decreto, y en los casos de los literales "b" y "c" del presente artículo, acreditará además 
técnicamente, las circunstancias que ameritan variar sus disposiciones”. 

 
La exposición anterior permite concluir que, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad 
vigente, la reglamentación relativa a la movilidad del Distrito, en lo que tiene que ver con las 
estrategias para el ordenamiento de los estacionamientos, le corresponde al Plan Maestro de 
Movilidad. Este Decreto puede ser revisado en los tres eventos previamente señalados, y en caso 
de que la motivación de la revisión se origine en los eventos planteados en los literales b) o c) de la 
norma, se requerirá acreditar técnicamente las circunstancias que ameritan variar sus 
disposiciones. 
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Por otra parte, si bien la finalidad del proyecto es, según su mismo título lo señala, establecer 
estrategias para aumentar el cupo de las motos en los parqueaderos, resulta inconsistente que la 
exposición de motivos esté orientada esencialmente, a la exposición normativa y fáctica de las 
tarifas en los parqueaderos en el Distrito. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que en el mismo 
documento en el que se presenta el proyecto, se advierte que la competencia para fijar las tarifas 
en los parqueaderos está a cargo del Alcalde y no del Concejo Distrital.  
 
Además, llama la atención el contenido del literal g) del artículo 2º del Proyecto de Acuerdo en 
comento, según el cual la estrategia para el aumento de cupos de motos en parqueaderos fuera 
de vía tendrá por lineamiento la “Eliminación de estudios de conveniencia y oportunidad 
necesarios para analizar la factibilidad y condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la 
implementación de políticas que velen por los derechos de los motociclistas en Bogotá”.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta: (i) que el Proyecto de Acuerdo que se estudia busca 
implementar una estrategia para promover el número de cupos en los estacionamientos del 
Distrito; (ii) que la norma catalogó el Plan Maestro de Movilidad como un instrumento de 
planeamiento urbanístico; (iii) que por tratarse de una política pública, su expedición es 
competencia del Alcalde Distrital, y (iv) que las causales de revisión del Plan Maestro de Movilidad 
están taxativamente descritas y éste solamente puede ser objeto de revisión cuando se acredite la 
ocurrencia de uno de los tres eventos previstos, el Concejo de Bogotá no es competente para 
aprobar este proyecto.  
 
Para finalizar, es pertinente aclarar que la lectura del Proyecto de Acuerdo y de su exposición de 
motivos, permite observar que no se basa en estudios técnicos que impone como requisito para su 
revisión el artículo 109 del Plan Maestro de Movilidad, lo que hace aún más inviable su trámite. Si 
bien en la exposición de motivos se presentan diferentes datos y cifras, estos no cuentan con la 
solidez propia del estudio técnico que exige la norma. 
 
XII. Comentarios de la administración 
 
Revisado el sistema, al 23 de agosto de 2016 a las 2:25 p.m., la administración aún no había 
radicado comentarios frente a esta iniciativa.  

 
XIII. Impacto fiscal 

 
Este proyecto de acuerdo tiene como fin diseñar e implementar una estrategia para promover el 
aumento del número de cupos de aparcaderos y/o estacionamientos de motocicletas fuera de vía 
en el Distrito Capital. Para esto, en su artículo tercero, se establece que la Secretaría Distrital de 
Movilidad en coordinación con las demás entidades públicas del Distrito con corresponsabilidad en 
el tema, será la encargada de coordinar el diseño, publicación, implementación y seguimiento de 
la estrategia para promover el aumento del número de cupos de aparcaderos y/o 
estacionamientos de motocicletas fuera de vía en el Distrito Capital. 
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Adicionalmente, en su artículo cuarto se señala que la Secretaría Distrital de Movilidad, La 
Secretaría Distrital de Planeación, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público de Bogotá – DADEP, en el marco de sus competencias crearán la Mesa Técnica Distrital 
para velar por el cumplimiento de la estrategia y seguimiento que se ordena implementar 
mediante este Acuerdo. 
 
Dado esto, en la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se señala que esta iniciativa sí 
genera impacto fiscal y señalan que los recursos podrían salir del plan maestro de movilidad que 
cuenta con 14.500 millones de pesos que tiene el IDU en un Fondo para el Pago Compensatorio 
para estacionamientos con el fin de adquirir, cofinanciar, construir, mantener y adecuar predios 
para estacionamientos públicos. 
 
En este sentido, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
Por lo tanto, este proyecto de acuerdo tiene impacto fiscal toda vez que el sector público deberá 
apropiar recursos con el fin de adecuar, crear e implementar esta estrategia. Finalmente, vale la 
pena mencionar que la administración debe mostrar si los recursos para cumplir este proyecto de 
acuerdo podrían incluirse en el Fondo para el Pago Compensatorio de estacionamientos del IDU o 
si serían necesarios recursos adicionales para este fin. 
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barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, 
salas de belleza... 9 de junio de 2010. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39838 (último 
acceso: 3 de junio de 2016). 
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 Presidencia de la República. «Decreto Ley 1421 de 1993.» Por el cual se 
dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 
Diario Oficial No. 40.958. 21 de julio de 1993. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.ht
ml (último acceso: 18 de agosto de 2016). 

 —. «Decreto Ley 1421 de 1993.» Por el cual se dicta el régimen especial 
para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 40.958. 21 
de julio de 1993. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.ht
ml (último acceso: 3 de junio de 2016). 

 RCN Radio. El déficit de baños públicos en Bogotá. 08 de enero de 2016. 
http://www.rcnradio.com/locales/el-deficit-de-banos-publicos-en-bogota/ 
(último acceso: 03 de junio de 2016). 

 Secrearía de movilidad. «Encuesta de movilidad 2015.» 2015. 
file:///C:/Users/admin/Downloads/Cartilla%20Indicadores%20EMUB2015.pd
f (último acceso: 22 de agosto de 2016). 

 
 
CONCLUSIÓN 

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, presento 
PONENCIA NEGATIVA al Proyecto de Acuerdo No. 295 de 2016 “Por medio del 
cual se promueve la creación de un mayor número de parqueaderos para 
motocicletas en la ciudad, en el marco del plan maestro de movilidad”. 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 

 
 

 
 

Anexo 3. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 324 DE  2016 
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Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 324 de 2016  
 
Respetado señor secretario: 
 
Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir ponencia al 
proyecto de acuerdo No. 324 de 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”, 
autoría de los concejales de la bancada del Polo Democrático Alternativo, me permitir poner en 
consideración la presente ponencia negativa. 

  
Resumen 
 
El proyecto tiene como finalidad ordenar la construcción e instalación de baterías sanitarias 
gratuitas publicitarias y autosostenibles en las zonas urbanas de carácter público en Bogotá. 
 
La iniciativa es meritoria, pues contar con baños públicos adecuados y de calidad, en cantidad 
suficiente, es una necesidad real de los bogotanos. Sin embargo, esta necesidad no se soluciona 
con el proyecto de acuerdo hoy bajo análisis. El proyecto en ningún momento define qué debe 
entenderse por baterías sanitarias. Tampoco está clara la línea base de la que partiría el distrito 
para cumplir con esta obligación. El proyecto indica que hay 10 baños públicos en la ciudad a cargo 
de la administración a través del Idipron, pero otras fuentes indican que son 35 baños (31 a cargo 
del Idipron y 4 a cargo del Ipes), y en una entrevista de este año al director del Idipron, el mismo 
indicó que dicha entidad tiene a cargo 21 baños públicos.  
 

Igualmente, el proyecto propone que las baterías sanitarias sean autosostenibles a 
través de la publicidad exterior visual que se ubicaría en las mismas. Sin embargo, 
no hay en este momento estudios de impacto ambiental ni estudios de mercado 
que permitan determinar si esta alternativa es viable.  
 
Además, en el distrito ya existen normas que le exigen al distrito contar con baños públicos. Tal y 
como lo indican los propios autores en la exposición de motivos, el código de policía de Bogotá 
establece en el parágrafo de su artículo 25, la obligación en cabeza del distrito de garantizar la 
existencia de baños públicos; y el acuerdo 260 de 2006 ya promueve la instalación de baños 
públicos en la ciudad. 
 
Así las cosas, la actual propuesta implicaría una duplicidad normativa innecesaria, que podría 
generar confusión en la exigencia por parte de la ciudadanía a la administración de sus respectivas 
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obligaciones en la materia. No por que existan más normas se va a garantizar que el distrito instale 
los baños públicos que la ciudad necesita. 
 

La falta de baños públicos no se debe a una inacción por parte del concejo, sino a 
que la administración no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en la 
materia. Por lo tanto, más que un nuevo proyecto de acuerdo lo que este asunto 
requiere, de parte del concejo, es de un control político que le exija a la 
administración la instalación de los baños públicos que tanto necesita la ciudad.   
 

Por último, es importante señalar que esta propuesta tiene impacto fiscal, su 
financiación podría ser atendida con cargo a recursos del distrito, apropiados en 
las vigencias fiscales del cuatrienio.  
 
En consideración a los argumentos que se presentan a continuación me permito 
rendir ponencia negativa al proyecto de acuerdo 324 de 2016, autoría de los 
concejales de la bancada del Polo Democrático Alternativo. 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 324 DE 2016 
 
XIV. Objeto del proyecto 
 
El proyecto hoy bajo estudio, iniciativa de la bancada del polo democrático alternativo, tiene como 
finalidad ordenar la construcción e instalación de baterías sanitarias gratuitas publicitarias y 
autosostenibles en las zonas urbanas de carácter público en Bogotá, para la eficiente prestación 
del servicio de baños públicos y dar solución al problema de salubridad generado por la carencia 
de los mismos. 
 
XV. Intención y justificación del proyecto 

 
El proyecto de acuerdo en su exposición de motivos parte de señalar que existe 
una escasa oferta de baños públicos en la ciudad. Dicha escasez genera una 
degradación del espacio público, pues lugares como la parte baja de puentes 
vehiculares y peatonales, parques públicos, entre otros, terminan convirtiéndose 
en baños de paso de muchos ciudadanos.  
 
En proyecto reconoce que el código de policía de Bogotá establece la obligación 
en cabeza del gobierno distrital de garantizar la existencia de baños públicos 
suficientes. Igualmente reconoce la existen del acuerdo 260 de 2006 “Por el cual 
se promueve la instalación y equipamiento de baños para el servicio público en 
Bogotá, Distrito Capital”. Sin embargo, indica que los mismos no se han cumplido.  
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De acuerdo con la exposición de motivos, los baños públicos en Bogotá que son 
administrados por el gobierno distrital, están a cargo del instituto distrital para la 
protección de la niñez y la juventud – Idearon. 
 
Señalan los autores de la iniciativa que  mientras en Bogotá actualmente sólo 
funcionan 10 baños públicos, en otras ciudades del mundo existe un baño público 
por cada kilómetro, dotados además de sanitarios con duchas, para que las 
personas en caso de un accidente, puedan hacerse aseo; igualmente cuentan con 
la barra para el cambio de pañales a los bebés. 
 
La escasa oferta de baños presentada por el distrito contrasta con la que prestan 
los centros comerciales, los cuales, en primer lugar están distribuidos 
estratégicamente en la ciudad por conveniencia comercial; y en segundo lugar, 
son para uso exclusivo de los clientes, yendo así en contra del principio básico de 
un baño público: prestar un servicio equitativo a todos quienes lo requieran. 
 
En este sentido, los autores recomiendan las instalaciones de baños públicos en 
diversos escenarios; espacios públicos de gran movilidad peatonal, parques, 
zonas turísticas, portales  y estaciones de Transmilenio, entre otros.  
 
XVI. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 324 de 2016 
 
El presente proyecto de acuerdo, según la Red Interna del Concejo, presenta los siguientes 
antecedentes: 
 
 
 
 
 

Año 

Número 
proyecto 

de 
acuerdo 

Nombre Ponentes 

2012 
309 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

Sin sorteo al término de las 
sesiones ordinarias. 

 

2013 
016 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 

Diego Ramiro García 
Bejarano(+), Marco Fidel 

Ramírez Antonio (+) 
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espacio público del distrito capital, en las 
zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

(coordinador) 
 

2013 
064 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" (Unificado con el proyecto 
de acuerdo 061 de 2013 “por el cual se 

promueve la instalación de baños públicos 
gratuitos en las estaciones del transporte 

masivo del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”) 

Juan Carlos Flórez Arcila (+), 
Orlando parada Díaz (+) 

(coordinador) 
 

2014 
138 

 

"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" 

 

2014 155 

"por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y autosostenbles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y el sistema 

Transmilenio" 

Roger José carrillo campo 
(+), Horacio José serpa 

Moncada (+) (coordinador) 
 

2014 
289 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y el sistema 

Transmilenio" 

Roberto Hinestrosa rey (-), 
Clara Lucía Sandoval 

Moreno (+) (coordinadora) 
 

2015 034 

"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" 

Carlos Vicente de Roux 
Rengifo (+), césar Alfonso 

García Vargas (+) 
 

2015 
158 

 

"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 

Armando de los Milagros 
Gutiérrez González (-), Olga 

victoria rubio cortés (-) 
(coordinadora) 
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zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

 

2015 
244 

 

"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" 

Jorge Lozada Valderrama, 
Olga victoria rubio cortés 

(coordinadora) 
 

2015 
406 

 

"por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

César Alfonso García Vargas 
(+), dora lucía bastidas 

Ubaté (-)  (coordinadora) 
 
 
 

2016 
 

114 
 

“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” 

 

 
Juan Carlos Flórez Arcila (-), 
Yefer Yesid Vega Bobadilla 

(+) (coordinador)  

(+) Ponencia positiva, (-) ponencia negativa 

 
XVII. Pertinencia y viabilidad del proyecto 

 
La intención del proyecto es meritoria. Contar con baños públicos adecuados y de 
calidad en cantidad suficiente es una necesidad sentida de los bogotanos y que 
hace parte de los servicios que deben prestarse en cualquier ciudad moderna.  
 
Al respecto, es importante traer a colación la experiencia que tienen en la materia 
otros países. Así, es necesario resaltar que Estados Unidos es uno de los países 
donde más se ha logrado regular esta problemática. La asociación americana de 
baños recomienda que debe haber un baño público por cada 500 personas en 
estaciones de trenes, buses o metro; y agrega que si en esas zonas hay venta de 
alcohol, la cifra debe triplicarse. También, recomienda que en lugares de trabajo, 
exista un baño por cada 15 empleados (RCN Radio 2016). 
 
Sin embargo, esta necesidad de los bogotanos no se soluciona necesariamente 
con el proyecto de acuerdo hoy bajo análisis.  
 
En primer lugar, el proyecto busca la instalación de baterías sanitarias gratuitas, 
publicitarias y autosostenibles; sin embargo, no define en ningún momento qué 
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debe entenderse por baterías sanitarias. Éstas pueden entenderse, de acuerdo a 
lo establecido en la resolución 2117 de 2010 del ministerio de la protección social 
como el “Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), 
que deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas 
sanitarias vigentes.” (Ministerio de la protección social 2010). Sin embargo, esta es 
una definición específica para los establecimientos que ofrecen servicios de 
belleza.  
 
También puede entenderse como simplemente el inodoro. Así lo indica la parte 
resolutiva de la sentencia de la acción popular 2005-02345 que le ordenó a la 
alcaldía de Bogotá adelantar las acciones necesarias para instalar baños públicos 
en la ciudad “que incluya no solo la batería sanitaria para las deposiciones 
humanas, sino el respectivo lavado de manos” (subrayas fuera de texto). 
 
Por lo tanto, no es clara la obligación que se le estaría imponiendo a la ciudad con 
este nuevo proyecto de acuerdo. 
 
Igualmente, es importante resaltar que no es clara la línea base de la que partiría 
el distrito para cumplir con esta obligación. De acuerdo con la exposición de 
motivos “La Administración Distrital está encargada de administrar a través de 
convenios los únicos 10 Baños Públicos ubicados en espacio público existentes en 
Bogotá D.C.” (Subrayas fuera de texto). 
 
Sin embargo, de acuerdo con el diario El Tiempo, “el Instituto para la Protección 
de la Niñez y la Juventud (Idearon) cuenta con 31 baños públicos en diferentes 
puntos de la capital. El Instituto para la Economía Social (Ipes) tiene en operación 
cuatro más en las estaciones de Transmilenio de la Biblioteca El Tintal, Las 
Aguas, Alcalá y Mundo Aventura” (Giraldo Guevara 2015), para un total de 35.  
 
Por su parte, en una publicación realizada por RCN Radio en enero del 2016, el 
director del Idearon, Wilfredo Grajales, entregó cifras sobre cuántos baños 
públicos hay en Bogotá en la actualidad, “Bogotá no creo que tenga más de 100 
baños. (…) El Idearon opera de esa escasa cantidad, 21”, aseguró Grajales, quien 
además mencionó la posibilidad de eliminar el costo del uso de esos baños. (RCN 
Radio 2016). Siendo esto así y revisando la página del Idearon, no hay una cifra 
clara de cuál es la realidad en cuanto a la cantidad de baños que hay en la ciudad.   
 
Es decir, no hay claridad frente al número de baños públicos que necesita la 
ciudad ni sobre las características de las baterías sanitarias que el proyecto busca 
implementar. Tampoco es claro si las mismas serían construidas o modulares. 
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Igualmente, el proyecto propone que las baterías sanitarias sean autosostenibles a 
través de la publicidad exterior visual que se ubicaría en las mismas. Sin embargo, 
no hay en este momento estudios de impacto ambiental ni estudios de mercado 
que permitan determinan si esta alternativa es viable.  
 
Por ello, se considera que la misma no es viable tal y como ha sido presentada.  
 
XVIII. Análisis jurídico 

 
Se considera que el Concejo de Bogotá es competentes para expedir el proyecto 
de acuerdo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 313 
Constitucional que establece que corresponde al concejo “Reglamentar las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio” 
(Constitución Política de Colombia 1991), en concordancia con lo establecido en el 
numeral primero del decreto ley 1421 de 1993 que señala que es una atribución 
del cabildo distrital: “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
Lo anterior, por cuanto el distrito tiene unas funciones en materia de salud pública, 
dentro de las cuales se encuentra las siguientes:  
 

“ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde a los 
municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes 
funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: 
(…) 
44.3. De Salud Pública 
(…) 
44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el 
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, 
promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 
sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud 
pública en su ámbito territorial. 
 
44.3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de 
categoría especial, 1o., 2o. y 3o., deberán ejercer las siguientes competencias de 
inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana 
presentes en el ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales. 
(…) 
44.3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, 
entre otros. 
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(…) 
 
ARTÍCULO 45. COMPETENCIAS EN SALUD POR PARTE DE LOS DISTRITOS. Los 
distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos, 
excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre los municipios 
y la Nación.” (Congreso de la República 2001) 

 
Contar con baños públicos en cantidad y calidad adecuadas es un factor que 
claramente afecta la salud pública. Por lo tanto, garantizar su existencia es una 
función que recae el distrito. 
 
Ahora bien, es importante recordar que las potestades del concejo no pueden vaciar de 
competencias ni invadir la órbita de la acción propia de la administración, pues la acción de las 
diferentes autoridades distritales debe adelantarse de manera coordinada, teniendo en cuenta las 
facultades y potestades de cada una de ellas. 
 
Al respecto, debe recordarse que el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece las 
atribuciones del alcalde de mayor, entre las cuales se encuentran: 
 

“1.Hacer cumplir la Constitución, la ley, los Decretos del Gobierno Nacional y los 
acuerdos del Concejo. 
(…) 
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la 
prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito. 
4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los Decretos, órdenes y resoluciones 
necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos. 
(…) 
6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos 
administrativos y las entidades descentralizadas.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
Es decir, por sus propias características un acuerdo del concejo no debe ser tan detallado que 
impida el ejercicio de la potestad reglamentaria en cabeza de la administración, pero además, 
tampoco puede dirigir la acción administrativa de las diferentes entidades del distrito y asignarles 
funciones específicas, pues quien distribuye los negocios entre las mismas es el Alcalde.  
 
Al revisar el proyecto de acuerdo, aunque su intención es loable, encontramos los siguientes 
inconvenientes: 
 
1- Establece funciones específicas a cargo del Idipron relativas a la vinculación de personal para 

el manejo de las baterías sanitarias que propone instalar. De acuerdo con lo que pudimos 
determinar solo una parte de los baños públicos están a cargo de este instituto y esto puede 
cambiar.  

2- El hecho de que se pueda instalar publicidad en las fachadas exteriores de las baterías 
sanitarias lo que busca es que las mismas sean autosostenibles. Si bien es cierto que el concejo 
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tiene competencias para regular la publicidad exterior visual, también lo es que para autorizar 
su instalación concreta en el espacio público es necesario contar con estudios de impacto 
ambiental. No es posible determinar en este momento si en todo los espacios donde se 
necesitan baños públicos se pueda instalar, además, elementos de publicidad exterior visual. 
Por lo tanto, esa autosostenibilidad mediante la publicidad, que tiene el fin loable de 
garantizar la gratuidad del servicio, puede terminar teniendo un efecto perverso y es que al no 
poderse instalar elementos de publicidad exterior visual en determinados espacios, los mismo, 
que si requieren baños públicos, se queden sin los mismos. 

3- Es una decisión de la administración para que tipo de proyectos se puede recurrir a figuras 
como las alianzas público privadas. Además, tal y como se indicó en el debate del plan de 
desarrollo, estas no han demostrado su efectividad y exigen una tasa de retorno para el 
privado, la cual podría implicar incluso una tarifa a cargo de los usuarios de los baños públicos 
para poder cubrir la remuneración al privado, con lo cual se desvirtuaría la gratuidad de los 
mismos.  

 
En adición a lo anterior, es importante señalar que en el distrito ya existen normas 
que le exigen al distrito contar con baños públicos. Tal y como lo indican los 
propios autores en la exposición de motivos y se reseña en esta ponencia en la 
sección de intención y justificación del proyecto, el código de policía de Bogotá 
establece en el parágrafo de su artículo 25 la obligación en cabeza del distrito de 
garantizar la existencia de baños públicos, en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 25.- Comportamientos que favorecen la salud de las personas. Se deben 
observar los siguientes comportamientos que favorecen la salud: 
(…) 
10. Utilizar los baños para satisfacer necesidades fisiológicas. Nunca hacerlo en sitios 
públicos. 
(…) 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno Distrital garantizará la existencia de baños 
públicos en número suficiente para el servicio de la comunidad.” (Acuerdo 79 de 2003) 

 
Igualmente, el acuerdo 260 de 2006 ya promueve la instalación de baños públicos 
en la ciudad. Así, el mismo establece: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Los baños para el servicio público podrán ser instalados 
dentro del espacio público construido, por personas naturales o jurídicas de derecho 
privado con fondos privados o de derecho público de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, previo los trámites contractuales legales a que haya lugar y de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la reglamentación que para el efecto expida la 
Administración Distrital, una vez entre en vigencia el presente Acuerdo, dándole 
cumplimiento al Decreto 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público y a la 
reglamentación que sobre aprovechamiento económico se expida por parte del Distrito. 
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PARÁGRAFO. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA ó 
quien haga sus veces, definirá los lineamientos ambientales para el diseño, instalación 
y operación de los baños para el servicio público. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Administración Distrital reglamentará, las normas 
higiénico-sanitarias, ambientales, los servicios y obligaciones que deben cumplir, 
además de las prohibiciones que deben regir y demás aspectos indispensables para el 
buen funcionamiento de dichos establecimientos. Igualmente, la Administración 
Distrital determinará los sitios en los que se podrán instalar éstos en espacio público, 
los cuales siempre deberán estar ligados al desarrollo de los Proyectos integrales y/o 
de los Planes Directores de Parques. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud, de acuerdo a su competencia, será la 
entidad distrital encargada de la inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria, de 
los referidos establecimientos, sin que ello pueda generar gastos adicionales para la 
entidad.” (Acuerdo 260 de 2006) 

 
Con esto, es claro que ya existen normas, más específicamente acuerdos del 
concejo, que le exigen a la administración contar con baños públicos. Un elemento 
que destaca de esta propuesta es la gratuidad del servicio, con base en la idea de 
financiar la instalación y mantenimiento de las baterías sanitarias a través de 
publicidad exterior visual. Sin embargo, este es un punto que, como ya se indicó, 
debe ser evaluado en detalle, pues requiere de estudios de impacto ambiental. 
Igualmente requeriría de estudios previos y de mercado que permitieran 
determinar si existen empresas interesadas en publicitar sus productos y servicios 
en este tipo de infraestructuras. Sin estos dos elementos, la gratuidad y la 
autosostenibilidad quedarían como un mero enunciado pero, además, podrían 
constituirse en una barrera para la instalación de las baterías.  
 
En consecuencia, se considera que un proyecto como el que se propone 
implicaría una duplicidad normativa innecesaria, que podría generar confusión en 
la exigencia por parte de la ciudadanía a la administración de sus respectivas 
obligaciones en la materia. No por que existan más normas se va a garantizar que 
el distrito instale los baños públicos que la ciudad necesita. La proliferación sin 
control de normas hace que las mismas pierdan su función primordial, que es la de 
establecer obligaciones de hacer o no hacer en cabeza de sujetos específicos, así 
como las consecuencias de su incumplimiento.  
 
La falta de baños públicos no se debe a una inacción por parte del concejo, sino a 
que la administración no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en la 
materia.  
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En el mismo sentido, debe recordarse la sentencia de la acción popular 2005 – 
02345, fallada en segunda instancia por el tribunal administrativo de 
Cundinamarca el 26 de julio de 2012, la cual ordenó al alcalde mayor de Bogotá 
“adelantar en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente fallos, las acciones administrativas pertinentes y adecuadas para dotar a 
la ciudad de Bogotá de una infraestructura de baños públicos, que incluya no solo 
la batería sanitaria, sino el respectivo lavado de baños…”. 
 
Así las cosas, no es que no exista claridad frente a la obligación de la 
administración de instalar baños públicos en el distrito, sino que la misma no se ha 
cumplido a cabalidad. 
 
Por lo tanto, más que un nuevo proyecto de acuerdo lo que este asunto requiere, 
de parte del concejo, es de un control político que le exija a la administración la 
instalación de los baños públicos que tanto necesita la ciudad.   
 
 
 
XIX. Comentarios de la administración 

 
Revisado el sistema el 19 de agosto de 2016 a las 3:25 p.m., la administración aún 
no había radicado comentarios frente a esta iniciativa.  
 
 
XX. Impacto fiscal 

 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 324 de 2016, 
éste no genera impacto fiscal, en la medida en que la inversión la podría realizar el 
sector privado. Así mismo, señala que si la inversión fuera ejecutada por el 
Distrito, los gastos fiscales podrían ser atendidos con los recursos del Plan 
Distrital, según  acuerdos y convenios que se concierten en éstos. 
 
Al respecto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 

Dado esto, el proyecto de acuerdo podría presentar impacto fiscal toda vez que su 
financiación podría ser atendida con cargo a recursos del distrito, apropiados en 
las vigencias fiscales del cuatrienio. 
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Esto pues aunque el proyecto de acuerdo señala que las baterías sanitarias que 
se proponen serían autosostenibles, su instalación requiere de disposición de 
recursos iniciales por parte del distrito.  
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CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, presento 
PONENCIA NEGATIVA al Proyecto de Acuerdo No. 324 de 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”. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 

 
 

Anexo 4. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 362 DE  2016 
 

Doctor 
ABRAHAM DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ  
Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo  
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 362 de 
2016 ““Por medio del cual se crea la red distrital de laboratorios digitales locales 
como un mecanismo de impulso al desarrollo económico del Distrito Capital” 
 
Respetado señor secretario: 
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Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir 
ponencia al proyecto de acuerdo No. 362 de 2016 “Por medio del cual se crea la 
red distrital de laboratorios digitales locales como un mecanismo de impulso al 
desarrollo económico del Distrito Capital”, autoría de los concejales de la bancada 
de cambio radical, me permito poner en consideración la presente ponencia 
positiva.  
 
 
 
 
Resumen Concreto 
 

En esta ponencia se analiza el proyecto de acuerdo 362 de 2016, “Por medio del 
cual se crea la red distrital de laboratorios digitales locales como un mecanismo de 
impulso al desarrollo económico del Distrito Capital”, de autoría de los concejales 
de la bancada de cambio radical. El proyecto pretende fomentar la creación y 
consolidación de una red de laboratorios digitales en el distrito, orientados a 
promover el emprendimiento y el desarrollo económico. Para el efecto, en esta 
ponencia se estudian los siguientes tres puntos: 
 
Primero, se expone un análisis de la pertinencia y viabilidad del proyecto, en el 
que se fundamenta su conveniencia. En el análisis se presenta un estudio 
conceptual de los términos indispensables para entenderlo (ecosistemas digitales, 
economía digital y laboratorios digitales) y se explican las experiencias de puesta 
en marcha de laboratorios digitales tanto en Bogotá D.C. como en el ámbito 
internacional.  
 
Segundo, se efectúa un estudio jurídico del proyecto, con base en el análisis de 
las normas que regulan la materia, que son: el plan nacional de desarrollo, el plan 
vive digital y el plan distrital de desarrollo. A partir de este análisis, se explica 
cómo el proyecto de acuerdo encaja en la política pública tanto nacional como 
distrital y por lo tanto, es jurídicamente viable.  
 
Tercero, se estudia el impacto fiscal del proyecto. Para ello, se parte de la premisa 
de que un proyecto de acuerdo genera impacto fiscal toda vez que hay una 
ordenanza de gasto adicional. El estudio económico efectuado permitió inferir que 
en efecto, el proyecto involucra generación de gasto adicional y por lo tanto hay un 
impacto fiscal. Por eso, es importante que la administración rinda el concepto 
respectivo, para evaluar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista fiscal. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto es consistente con los lineamientos de la 
política pública tanto nacional como distrital, y que su finalidad contribuirá al 
desarrollo de la ciudad, me permito rendir ponencia positiva al proyecto de 
acuerdo 362 de 2016 autoría de los concejales de la bancada de Cambio Radical.  
 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 362 DE 2016 
 
XXI. Objeto del proyecto 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo crear la red distrital de laboratorios digitales  como 
centros de emprendimiento, para impulsar la economía y empleabilidad de la ciudad, a través de 
las tecnologías de la información y el aprovechamiento de la economía digital. En concepto de los 
autores, lo anterior permitirá el desarrollo de capital social y la mejora de las condiciones de vida 
de los bogotanos. 
 
 
XXII. Intención y justificación del proyecto 
 
Con el proyecto de acuerdo presentado por la bancada del partido cambio radical, se busca que se 
aprovechen las tecnologías de la información y la comunicación – TIC, para impulsar y mejorar el 
desempeño productivo y el desarrollo económico de los ciudadanos del distrito capital, por medio 
de laboratorios digitales.  

Según lo señalado en su exposición de motivos, el proyecto de acuerdo tiene por 
objeto “la creación de la Red Distrital de Laboratorios Digitales que sirvan de 
centros de emprendimiento para impulsar la economía”. Las razones en que se 
basaron los ponentes para efectuar el proyecto, son: reducir la brecha digital, 
fomentar el uso de los servicios digitales en las empresas y adecuarse a las 
necesidades digitales que demanda la ciudad. 

Por las razones descritas se hace necesario generar en el Distrito lo que se 
denomina un “ecosistema digital” y así fomentar la “economía digital”. En palabras 
de los autores, “Para poder insertar a nuestra ciudad en la economía digital es 
fundamental planear, desarrollar y consolidar una estrategia de política pública 
que apunte a consolidar laboratorios digitales en nuestra capital, en asocio con la 
Academia y el sector privado, sumado a una óptima articulación con las políticas e 
inversiones del gobierno nacional en la materia”. 

De acuerdo con la motivación del proyecto, este se fundamenta en los artículos 1, 
2, 20 y 67 de la Constitución Política; en el artículo 3 de la ley 1341 de 2009; en 
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los artículos 39, 193, 194 y 195 de la ley 1753 de 2015 (plan nacional de 
desarrollo), y en los artículos 48 y 49 del acuerdo 645 de 2016 (plan distrital de 
desarrollo), en consonancia con lo establecido en el punto 3.5.6 de las bases del 
plan distrital de desarrollo, denominado “Bogotá una ciudad digital e inteligente”. 

Pasando al contenido del articulado, el mismo está compuesto por tres artículos 
así: en el primero, se pretende “Diseñar y poner en funcionamiento marcha 
Laboratorios Digitales Locales con enfoques territorial, de género y diferencial 
como centros de emprendimiento para el desarrollo económico, la empleabilidad y 
la consolidación de una ciudadanía digital en las distintas localidades del Distrito 
Capital”. 

El segundo artículo del proyecto dispone “Crear la Red Distrital de Laboratorios 
Digitales Locales a través de la integración de la academia y el sector privado con 
la ciudadanía como un mecanismo para promover contenidos locales, 
aplicaciones, servicios y plataformas TIC que beneficien a los bogotanos e 
impulsen al desarrollo económico del Distrito Capital”.     

Según el tercer artículo “La Secretaria de Desarrollo Económico y la Alta 
Consejería de las TIC realizarán las alianzas correspondientes para aunar 
recursos del Gobierno Nacional, el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales ONGs y las Instituciones de Educación Superior (IES) al diseño 
y puesta en marcha de los Laboratorios Digitales Locales y la Red Distrital de 
Laboratorios Digitales Locales”. 

El análisis del proyecto permite concluir que su finalidad es consistente con el plan nacional de 
desarrollo 2014 – 2016 “todos por un nuevo país”, con el plan vive digital, que desarrolla la política 
pública a nivel nacional en el ámbito de la tecnología y con el plan distrital de desarrollo, por lo 
que la ponencia será positiva. 
 
  
 

 
XXIII. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 253 de 2016 
 
El presente proyecto de acuerdo, según la red interna del Concejo, no presenta antecedentes.  
  
XXIV. Pertinencia y viabilidad del proyecto 
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Es importante resaltar que la administración distrital aún no ha radicado el concepto de viabilidad 
del proyecto y teniendo en cuenta que en principio éste genera impacto fiscal, dicho concepto es 
necesario para que el mismo sea viable.  
 
En este acápite, se realizará un análisis conceptual y de experiencias comparadas de los 
laboratorios digitales. 

 
a. Breve análisis conceptual  

 
Según el texto “La nueva revolución digital”, urge una posición más proactiva de 
los países del mundo, en materia de regulación, neutralidad de red, gobernanza 
de Internet o combate a la ciberdelincuencia. Con base en esto, en el documento 
en cuestión se destacan dos elementos cruciales: primero, la necesidad de 
progresar hacia un mercado único digital regional, que permita ascender y 
desarrollar economías de red, para competir en un mundo de plataformas 
globales; y segundo, el avance que significa la siguiente etapa de la agenda digital 
para América Latina y el Caribe. Es así como surgen los ecosistemas digitales, 
ambientes creados a través de Internet, los cuales integran recursos y acciones 
determinadas que permiten que el mensaje (información, promoción y oferta), del 
emisor logre una comunicación más efectiva (Asociación de biblioteccarios 
graduados de la republica de Argentina 2013) 

Así mismo, la literatura frente al tema habla de la economía digital como un 
facilitador, cuyo desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema 
caracterizado por la creciente y acelerada convergencia entre diversas 
tecnologías, que se concreta en redes de comunicación (redes y servicios, redes 
fijas-móviles), equipos de hardware (móviles multimedia 3G y 4G), servicios de 
procesamiento (computación en la nube) y tecnologías web (Web 2.0). La 
economía digital consta de tres componentes principales que, según su grado 
desarrollo y de complementación, determinan su nivel de madurez en cada país. 
Estos componentes son la infraestructura de redes de banda ancha, la industria de 
aplicaciones TIC y los usuarios finales (véase el diagrama I.1). (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 2013) 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 208 de 1653 

208 
 

 

 
 
El impacto que generan las nuevas tecnologías en la sociedad y la necesidad 
basada en lo expuesto anteriormente, modificó la relación de los usuarios con la 
información. Hoy ya no somos consumidores estáticos que solo recibimos, sino 
que también podemos ser creadores de contenidos, protagonistas en la 
construcción del conocimiento. Aquí aparecen los laboratorios digitales, que son 
espacios que promueven el aprendizaje y la exploración con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
 
Teniendo en cuenta que tradicionalmente las bibliotecas han sido centros de 
aprendizaje y descubrimiento y en países del mundo, estos fueron los primeros 
espacios en tener computadoras, acceso a Internet, libros electrónicos y otras 
tecnologías novedosas. Una tendencia actual en las bibliotecas de Estados 
Unidos, es la creación de centros de aprendizaje digital, reflejo de cambios en la 
sociedad. En tecnología y comunicaciones, los usuarios no son sólo consumidores 
de información, sino participantes activos del aprendizaje, e incluso creadores de 
contenido e información. En ese sentido, los laboratorios de medios digitales son 
lugares para aprender y explorar  (Asociación de biblioteccarios graduados de la 
republica de Argentina 2013). 
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b. Experiencias de laboratorios digitales 
 
Para analizar este proyecto, a continuación se expondrán, a manera de ejemplo, 
algunos acercamientos que se han presentado con los laboratorios digitales tanto 
a nivel nacional, como internacional.  
 

 En el 2014, en Bogotá se organizó el Foro ‘Servicios y contenidos para 
Laboratorios Digitales’, el cual contó con una videoconferencia de Pierre-
Jean Benghozi (ex-director de investigación del Centre National de la 
Recherche scientifique CNRS). El foro tuvo por objetivo acercar a los 
participantes al contexto de los laboratorios digitales, en bibliotecas. La 
conferencia se tituló “BogoLabs: espacios de innovación, co-creación y 
experimentación” y entre otras cosas, se expuso el término de los 
laboratorios los cuales, desde sus diferentes manifestaciones, se estarían 
consolidando como un modelo de pensamiento orientado a la innovación, la 
experimentación y la co-construcción, a partir de la re-apropiación de 
espacios y tecnologías por parte de la comunidad, gracias a la emergencia 
del software y las nuevas interfaces digitales. En el foro en cuestión se 
definieron conceptos, concluyéndose que los labs deben tener como base 
común la innovación, la experimentación y la co-construcción, y proponen 
un modelo o enfoque denominado IDEA(S), al cual se enfocan, en general, 
todos los ‘Labs’. Estos son, (i) la Innovación e Investigación; (ii) el 
Desarrollo; (iii) la Educación y Emprendimiento; (iv) el Acceso, y (v) el 
aspecto Social (Infotecarios 2014). 
 

 Por otra parte, el Archivo General lanzó en 2014 un Laboratorio de Innovación 
Digital Archivística, a través de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información Archivística. El Archivo General de la Nación desde el Grupo 
de Innovación y Apropiación de Tecnologías de la Información Archivística, 
creó un espacio web denominado LIDA: Laboratorio de Innovación Digital 
Archivística, el cual está centrado en la creatividad, en la innovación de 
procedimientos y metodologías aplicables a la gestión electrónica de 
documentos, en la gestión colectiva de conocimiento, armonizada con la 
normatividad expedida por el Archivo General de la Nación (AGN), en 
materia de gestión documental, en las demostraciones y en el impulso del 
software libre. Además se desarrollan proyectos metodológicos de 
innovación, a través de la generación de contenidos digitales educativos 
públicos, gratuitos basados en sistemas, procesos y nuevas tecnologías en 
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materia de gestión documental. Visitamos la página que citaron en la 
publicación http://lida.archivogeneral.gov.co/  pero esta se encuentra 
actualmente inactiva (Archivo General 2014) 

 

 
 En Medellín existe el grupo ConVerGentes (Biblioteca Pública Piloto, filial 

San Javier La Loma) quienes fueron ganadores del Premio de servicios 
educativos innovadores en bibliotecas públicas de EIFL, entregado en IFLA 
Lyon 2014. Este premio reconoce las iniciativas que benefician a las 
comunidades con el uso de software libre, como la desarrollada por el 
colectivo rural. Las principales líneas de trabajo del grupo son: (i) recuperar 
la memoria histórica y cultural de la zona, (ii) hacer periodismo ciudadano 
para registrar y documentar la vida cotidiana, y (iii) crear laboratorios 
sociales de aprendizaje colaborativo. De este último, se resalta el 
laboratorio de cartografía, donde con el uso de la aplicación 
‘OpenStreetMaps’ construyeron su propio mapa de la vereda. (El Tiempo 
2014) 

 Existe también el LABN (Laboratorio Digital, Biblioteca Nacional de 
Colombia) el cual busca impulsar nuevas ideas, conceptos y actitudes 
frente a las oportunidades que brindan las tecnologías a las bibliotecas.   

 

http://lida.archivogeneral.gov.co/
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(Biblioteca Nacional de Colombia 2016) 

 

  

 Además, en Colombia se ha fomentado la creación de los denominados 
“vivelabs”, que son laboratorios digitales orientados al emprendimiento17. A 
nivel nacional, existe la Red nacional de vivelabs, que comenzó con 17 
vivelabs (Mintics), en diferentes ciudades del país. Uno de estos vivelabs es 
“vivelab Bogotá”, que se describe así: “Vivelab Bogotá es el laboratorio de 
innovación de los ciudadanos que busca promover y crear 
colaborativamente proyectos de alto impacto social. Ofrecemos las 
herramientas para que nuestros visitantes materialicen sus iniciativas 
mientras aprenden, experimentan, se conectan y crean. Vivelab Bogotá 
sirve como articulador entre el Gobierno, Distrito, Empresas, Academia y 
Ciudadanos para generar juntos productos que conviertan soluciones en 
negocios exitoso buscando siempre transformar la ciudad a través de 
procesos transparentes, participativos y colaborativos de innovación y 
emprendimiento con el uso y apropiación de las TIC” (Vivelab Bogotá). 
 

 En los Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Chicago creó en 2006 un 
centro de medios digitales para jóvenes, llamado YouMedia. Este centro 

                                            
17

 La explicación de la creación de los vivelabs, se dará en el análisis jurídico. 

http://youmediachicago.org/
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cuenta con computadoras, sintetizadores, cámaras digitales y pizarras 
digitales interactivas (Educar 2013). 
 

 En Washington se encuentra la DC Public Library y ofrece diferentes 
espacios en los que cada usuario tiene la oportunidad de aprender nuevas 
habilidades, convertir sus ideas en acción y colaborar con los demás.   
 

 
(DC Public Library n.d.) 

 

 Por su parte, en la biblioteca nacional de Francia, hay un laboratorio 
experimental público que utiliza las nuevas tecnologías de lectura, la 
escritura y la difusión del conocimiento, llamado Le Labo BnF. Allí el 
público, mediante la apropiación de las nuevas formas de papel electrónico, 
tabletas digitales, medios de comunicación o toque de realidad aumentada, 
puede familiarizarse no solamente con las herramientas que revolucionan el 
trabajo en la sala de lectura, sino también sus prácticas individuales en el 
ámbito cultural. Con esto, buscan responder a los retos que plantea la 
revolución digital y la desmaterialización de los medios de comunicación. 
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 (Biblioteca nacional de Francia 2103) 

 Existe Labo que se radica en la continuidad de las iniciativas innovadoras 
que las bibliotecas Carré d'Art ha tenido durante diez años en el campo del 
arte y la cultura digital. El laboratorio busca promover la aparición de 
nuevos usos de la tecnología digital en el área de Nîmes basado en la 
biblioteca y su público y en la creatividad de los actores de diferentes 
ámbitos profesionales: los artistas, promotores, asociaciones, empresas, 
profesionales de los sectores culturales y educativos y públicos. Para 2016, 
este laboratorio busca: (i) crear espacios de nuevos modos narrativos 
interactivos inducidos por las TIC; (ii) crear el Festival de Video Juego 
abierto Nîmes Arte del juego de 2016, y (iii) desarrollar industrias creativas 
en el marco de Nîmes Métropole  (Biblioteca de Nimes 2016) 

A partir de los ejemplos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
en primer lugar, es claro que la realidad mundial muestra que la tecnología ha ido 
adquiriendo una importancia tal, que existe la necesidad de crear espacios 
digitales interactivos que permitan a la ciudadanía acercarse a la tecnología para 
que pueda aprovechar las ventajas que esta le genera. En segundo lugar, que los 
laboratorios digitales son espacios que responden a esa necesidad de las 
ciudades de hoy, pues estos son puntos digitales en los que los ciudadanos tienen 
la posibilidad de interactuar de manera directa con los recursos digitales que dicho 
espacio les ofrece, para aprender, crear y emprender proyectos que generen 
desarrollo económico. En tercer lugar, que en Colombia ya se han implementado 
laboratorios digitales. Por último, de los ejemplos de laboratorios digitales se 
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puede inferir que el fomento de la utilización de herramientas digitales contribuye a 
que existan ciudadanos emprendedores (porque la tecnología al servicio del 
emprendedor le permite crear y desarrollar proyectos) y a que se genere 
empleabilidad (pues el mundo actual exige el dominio de la tecnología).   

XXV. Análisis jurídico 

 
El análisis jurídico del proyecto de acuerdo se compondrá por dos puntos: en el primero, se 
estudiará la competencia del concejo para tramitar este proyecto de acuerdo y en el segundo, se 
analizarán las bases legales que hacen que el mismo sea viable. 
 

a)  Competencia del concejo para tramitar el proyecto 
 
El concejo de Bogotá es competente para expedir el proyecto de acuerdo hoy bajo estudio, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 313 Constitucional, que señala que corresponde a los 
concejos: “1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio” (Constitución Política de Colombia 1991). Además, según lo dispuesto en el artículo 12 
del decreto - ley 1421 de 1993, es una atribución del concejo de Bogotá: “1. Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito”. 
 
Teniendo en cuenta que el contenido del proyecto de acuerdo encaja en los supuestos 
contemplados en las normas expuestas, el concejo de Bogotá es competente para efectuar su 
trámite. 
 

b)  Análisis de bases legales 
 

En 2011 el gobierno nacional desarrolló el plan vive digital. Este plan desarrolló la 
política pública nacional para el período 2010 – 2014 en el sector de tecnologías 
de la información, en consonancia con lo establecido en el plan nacional de 
desarrollo de ese entonces, “prosperidad para todos”. En ese momento, la política 
pública del sector estuvo enfocada a lograr la masificación de internet, y se 
estructuró sobre el modelo del banco mundial denominado “ecosistema digital”. En 
el documento en el que se definió el plan vive digital, se describió el ecosistema 
digital como  “(…) un modelo desarrollado por el Banco Mundial [WB2010b] para 
visualizar los distintos componentes que permiten la masificación del uso de 
Internet en una sociedad y sus interacciones. Al hacer esto, se puede analizar cuál 
es el estado de cada uno de estos componentes en el país y diseñar estrategias 
para incentivarlos. Además, el Ecosistema Digital permite ver de una manera más 
completa el panorama, sin concentrarse exclusivamente en el desarrollo de la 
infraestructura y servicios de comunicaciones, sino incluyendo también el 
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desarrollo de aplicaciones y contenidos locales y la apropiación por parte de los 
usuarios, para estimular la demanda” (Documento vivo del plan Versión 1.0).  
 
En el mencionado documento se explicó que el ecosistema digital se compone de 
cuatro componentes, que son: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios18, 
y se especificó que “El Ecosistema Digital ofrece un modelo de Oferta y Demanda 
para el mercado digital. La Oferta está compuesta por la Infraestructura y los 
Servicios que son ofrecidos por los operadores, mientras que la Demanda se 
genera por parte de los Usuarios que usan las Aplicaciones. La visión de este 
modelo es que es necesario estimular tanto la Oferta como la Demanda de 
servicios digitales para lograr un círculo virtuoso que se retroalimente 
positivamente” (Documento vivo del plan Versión 1.0). 
 
La ejecución del plan vive digital dejó resultados positivos. Como lo advirtió el 
gobierno nacional, “El Plan Vive Digital 2010-2014 ha hecho posible que Colombia 
dé un salto en materia de tecnología y que se convierta en el primer país de la 
región que alcanzará cobertura 100% de Internet de Alta Velocidad. Este Plan ha 
sido reconocido como la mejor política del mundo en el año 2012” (Plan vive digital 
colombia 2014 - 2018). En consecuencia, el gobierno decidió dar continuidad a la 
estrategia nacional en el cuatrienio 2014 – 2018, en consonancia con lo 
establecido en el plan nacional de desarrollo “todos por un nuevo país”.  
 
Para el cuatrienio 2014 – 2018, la política en materia de tecnologías se orientó a 
un avance en relación con el plan anterior. El objetivo no es ahora la masificación 
de internet (logrado en la política anterior), sino que “(…) el reto en los próximos 
cuatro años será llenar la autopista de la información que estamos desplegando 
con más contenidos y aplicaciones que contribuyan a consolidar un país en paz, 
más equitativo y más educado. Con esto, seguiremos estando en la frontera 
tecnológica en el mundo, pero ya no solo en infraestructura y capilaridad de la 

                                            
18

 Estos componentes se definen así: “1. Infraestructura. La infraestructura corresponde a los elementos 
físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica desplegadas por el 
país, las torres de telefonía celular con sus equipos y antenas, o las redes de pares de cobre, coaxiales o de 
fibra óptica tendidas a los hogares y negocios. 2. Servicios. Los servicios ofrecidos por los operadores hacen 
uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Para citar algunos ejemplos de 
servicios, éstos pueden ser el servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de 
texto (SMS). 23 3. Aplicaciones. Las aplicaciones hacen uso de estos servicios para interactuar con el 
usuario final. Estas aplicaciones pueden ser, por ejemplo, los portales de redes sociales o de sitios de noticias 
para el servicio de Internet, los sistemas de menús telefónicos cuando se llama a un banco por el servicio de 
telefonía móvil, o la banca móvil para el servicio de SMS. 4. Usuarios. Los usuarios hacen uso de las 
aplicaciones e, indirectamente, de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. 
Los usuarios en este ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro 
medio de comunicación digital”. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2011)  
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banda ancha, sino ahora también en el desarrollo de contenidos y aplicaciones 
digitales con impacto social” (Plan vive digital colombia 2014 - 2018). 
 
Para ello desarrolló los cuatro componentes del ecosistema digital contemplados 
por el banco mundial previamente explicados. Específicamente, en el desarrollo 
del componente “aplicaciones” creó los que denominó los “Vivelabs”. Este 
componente de aplicaciones se encuentra explicado en las bases del plan 
nacional de desarrollo 2014 – 2018, así: “Las principales brechas a superar, para 
fortalecer las TIC y su papel en el sistema de innovación, son las de apropiación y 
talento humano, aspectos en los que el PND 2014 – 2018 ha establecido un 
conjunto de metas ambiciosas. En este sentido, se impulsará el desarrollo de 
aplicaciones y contenidos digitales con impacto social, consolidando la adopción 
de una cultura TIC en toda la sociedad (ciudadanía, empresas y gobierno), y se 
generarán estímulos y programas para la formación de talento humano TIC a 
todos los niveles (técnicos, tecnólogos, ingenieros, máster y doctorados)” (Bases 
del plan nacional de desarrollo 2014 - 2018, todos por un nuevo país). 
 
El punto al que se aludió de las “aplicaciones” que hace parte de las bases del 
plan de desarrollo, contiene un aspecto denominado “fortalecimiento de la 
industria TI”, que a su vez tiene un ítem llamado “emprendimiento TIC”. Según 
este último, “(…) se pondrá a disposición de los emprendedores las herramientas 
necesarias para el desarrollo, producción y creación de Contenidos Digitales, 
impulsando la red nacional de ViveLabs. Lo anterior permitirá ubicar a Colombia 
en la frontera regional en emprendimiento TI y aumentar el número de empresas 
para llevarlo a estándares internacionales”. (Bases del plan nacional de desarrollo 
2014 - 2018, todos por un nuevo país). 
 
Pasando al ámbito distrital, el plan distrital de desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá 
mejor para todos” guarda concordancia con los lineamientos del plan nacional de 
desarrollo anteriormente mencionados. En concreto, en el punto número 4.5.6 del 
las bases del plan distrital de desarrollo, titulado “Bogotá, una ciudad digital” se 
efectuó un diagnóstico en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) según el cual “La revolución digital en materia TIC ha creado 
una plataforma para que la información, las ideas y el conocimiento fluyan 
libremente por las ciudades, cambiando la forma tradicional en la que éstas 
funcionaban. Esta nueva forma de ver el mundo ha hecho que los gobiernos, la 
academia, las empresas y los ciudadanos se involucren en los diferentes  
aspectos  de la  sociedad  de  la  información,  de  tal  manera  que  se  pueda  
hacer  un  mejor  uso  de  los recursos disponibles para el bienestar y el progreso 
de todos” (Bases del plan de desarrollo 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos).  
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En el mismo punto se plantean dos problemas que tiene Bogotá frente a las TIC: 
el primero es que existe “(…) una brecha  digital entre los diferentes  niveles 
socioeconómicos de la ciudad. De acuerdo con las cifras de ambas encuestas, el 
ingreso per cápita es un determinante en el acceso y uso  de  las  TIC  en  la  
ciudad,  condicionando  el  comportamiento  y  la  distancia  tecnológica  entre  los  
diferentes grupos de la población, estratos y localidades bogotanas” (Bases del 
plan de desarrollo 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos). El segundo  es que si 
bien la cobertura de internet ha aumentado, persiste el reto de generar mayor 
cobertura, habiendo un rezago si se tienen en cuenta los indicadores 
internacionales.  
 
Asimismo, en el diagnóstico se explica que “Desde el punto de vista de 
competitividad y dinámica empresarial, las ciudades que irán a la vanguardia 
serán aquellas capaces de usar apropiadamente las TIC para incrementar su 
capacidad innovadora, desarrollar formas de trabajo más eficientes y generar 
nuevos modelos de prestación servicios” (Bases del plan de desarrollo 2016 - 
2020 Bogotá mejor para todos). Este aspecto es un punto por mejorar en la 
ciudad, pues el índice de empresas que cumplen con las características para estar 
a la vanguardia según la descripción es muy bajo19.  
 
A partir de este diagnóstico, se planteó la estrategia de Bogotá, ciudad digital, que 
tiene entre sus objetivos “(…) convertir a Bogotá en una ciudad líder a nivel 
latinoamericano en materia de conectividad,  desarrollo  digital  y  efectiva  
apropiación  de  las  tecnologías  de  la  información” (Bases del plan de desarrollo 
2016 - 2020 Bogotá mejor para todos). Esto se hará a partir de las siguientes tres 
líneas de intervención:  
 

 “La creación y el fortalecimiento de la infraestructura accesible TIC en la 
ciudad. Para ello, la ciudad contará con zonas de conectividad pública y un 

                                            
19

 Según las bases del plan, “(…) para el año 2014 del  total  de  empresas  matriculadas  y  renovadas,  el  
3,8%  está  representado  por  empresas  de  actividades económicas de información y comunicaciones y un 
8,6% por empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas. Adicionalmente,  estos 
mismos sectores representan el 3.7% y el 4.1% respectivamente del total de empresas canceladas durante el 
primer semestre de 2014 en Bogotá. 
El valor de los activos empresariales de las empresas creadas y renovadas en el primer semestre de 2014 fue 
de alrededor de $43billones de pesos, de ello el 3,1% está representado por empresas de actividades 
científicas y técnicas, mientras el 2,1% está asociado con empresas orientadas a actividades económicas de 
información y comunicaciones.  Estas  participaciones  resultan  bajas  en  comparación  con  otros  sectores  
como  los  de construcción y servicios financieros y seguros, que cuentan con una participación en los activos 
empresariales de las empresas creadas y renovadas del 44,9% y del 21,7% respectivamente" (Bases del plan 

de desarrollo 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos). 
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Plan de Conectividad Rural, buscando que la población del distrito tenga 
acceso permanente a las TIC.   

 La consolidación de una vocación de ciudad orientada a la construcción de 
una nueva economía digital. En este  orden,  se  impulsará  el  desarrollo  
de  laboratorios  de  innovación  y  desarrollo  tecnológico,  los  cuales 
apunten a la apropiación de las TIC en el sector productivo de la ciudad.   

 La formación de ciudadanos digitales, realizada a partir de la 
implementación de la estrategia de apropiación de las TIC en la ciudad” 
(Bases del plan de desarrollo 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos) 
(subrayado por fuera del texto).  

 
En cuanto a la implementación de las estrategias, las bases del plan también 
disponen que “(…) para implementar de manera adecuada la estrategia y vincular 
mecanismos alternos de cofinanciación a ella, será necesario generar alianzas no 
sólo con los diferentes niveles de gobierno, nacional  y  regional,  sino  con  el  
sector  privado  representado  en  ONGs,  gremios,  empresas  y  organismos 
multilaterales” (Bases del plan de desarrollo 2016 - 2020 Bogotá mejor para 
todos). 
 
Con base en el estudio normativo presentado, es posible concluir que este 
proyecto es jurídicamente viable, porque se ajusta a los preceptos normativos que 
le sirven de base. El proyecto en cuestión busca: (i) reducir las brechas que 
existen en Bogotá para acceder a la tecnología, fomentando la creación de 
laboratorios digitales con enfoques diferenciales; (ii) fomentar el acceso a la 
tecnología de todos los ciudadanos, promoviendo la creación de laboratorios 
digitales, y (iii) fortalecer la política pública de laboratorios digitales a nivel distrital, 
creando una red distrital de laboratorios digitales y estableciendo que dentro del 
ámbito de sus funciones, la Secretaria de desarrollo económico20 y la Alta 
consejería de las TIC21 realizarán las alianzas correspondientes para aunar 
recursos del gobierno, del sector privado, de las ONGs y de la academia en el 
diseño y puesta en marcha de los laboratorios digitales. 
 
XXVI. Comentarios de la administración 

 

Revisado el sistema, la administración aún no había radicado comentarios frente a esta iniciativa.  

 

                                            
20

 Las funciones y el objeto de la Secretaría se rigen por los artículos 2 y 3 del Decreto 552 de 
2006.  
21

 Las funciones de la Alta consejería de las TIC se encuentran en el artículo 2 del decreto 77 de 
2012.  
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XXVII. Impacto fiscal 

 
Este proyecto de acuerdo tiene como fin diseñar y poner en funcionamiento laboratorios digitales 
locales con enfoques territorial, de género y diferencial como centros de emprendimiento para el 
desarrollo económico, la empleabilidad y la consolidación de una ciudadanía digital en las distintas 
localidades del Distrito Capital. Adicionalmente, busca crear la red distrital de laboratorios 
digitales locales a través de la integración de la academia y el sector privado con la ciudadanía 
como un mecanismo para promover contenidos locales, aplicaciones, servicios y plataformas TIC 
que beneficien a los bogotanos e impulsen al desarrollo económico del Distrito Capital.    
 
Dado esto, en la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se señala que esta iniciativa 
no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, 
toda vez, que no se incrementaría el presupuesto del Distrito, ni ocasionaría la creación de una 
nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del 
presente proyecto de acuerdo, fue planteado dentro del marco fiscal del actual Plan de Desarrollo 
Distrital 2016-2019, a través de las metas previstas en el programa Bogotá, una Ciudad Digital así: 
i) Mejorar en 5% los indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en la Ciudad; ii) Incrementar al 
15% la participación de las empresas bogotanas dedicadas a actividades profesionales, científicas y 
técnicas o de información y comunicaciones en el total de las empresas creadas o renovadas; iii) 
Incrementar en 15% el índice de penetración de internet en Bogotá.  
 
Al revisar las bases del plan distrital de desarrollo (2016-2020), “Bogotá mejor para todos”, en el 
eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento cuenta con un programa titulado 
“Bogotá, una ciudad digital” que tiene como una de sus estrategias: “La consolidación de una 
vocación de ciudad orientada a la construcción de una nueva economía digital. En este orden, se 
impulsará el desarrollo de laboratorios de innovación y desarrollo tecnológico, los cuales apunten 
a la apropiación de las TIC en el sector productivo de la ciudad”. 
 
En este sentido, “Bogotá una ciudad digital”, tendría un presupuesto de $75.958.000.000, de los 
cuales el distrito pondría el 37,1% que equivale a $28.208.000.000 y el sector privado, por medio 
de APP, pondría $47.750.000.000 que son el 62,9% del monto total del programa. De esta manera, 
tendría un presupuesto anual promedio de $25.319.000.000 con un máximo presupuestal en 2019 
de $17.350.000.000 y un mínimo en 2016 de $10.000.000.000 (ver Gráfica). 
 

Gráfica. Plan plurianual de inversiones para el programa “Bogotá una ciudad digital” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 563). Cálculos 
propios. 
 
En este sentido, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
Por lo tanto, es importante que la administración señale si los recursos asociados a este proyecto 
de acuerdo podrían incluirse dentro del programa “Bogotá una ciudad digital” y si no es así, 
presentar el impacto fiscal que tendría la propuesta. 
 

 
XXVIII. Pliego de modificaciones 
 

Frente al artículo primero del proyecto se propondrá una modificación, en la que 
se corrige un error de redacción y se ajusta la norma. En primer lugar, es 
impreciso afirmar que se diseñen y se pongan en funcionamiento los laboratorios 
digitales, por cuanto actualmente existe una política pública que permite esto. Sin 
embargo, los lineamientos de dicha política que no existen, pueden orientarse a 
fomentar la puesta en marcha de los laboratorios en cuestión. En segundo lugar, 
también es impreciso señalar que exista un enfoque territorial, por lo que se 
propondrá el reemplazo de esta palabra por una más adecuada: sectorial.  
 

Artículo original Modificación 
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ARTÍCULO PRIMERO: Diseñar y poner 
en funcionamiento marcha Laboratorios 
Digitales Loca-les con enfoques 
territorial, de género y diferencial como 
centros de emprendimiento para el 
desarrollo económico, la empleabilidad 
y la consolidación de una ciudadanía 
digital en las distintas localidades del 
Distrito Capital. 

ARTÍCULO PRIMERO: Diseñar y poner 
en funcionamiento marcha Fomentar el 
diseño y funcionamiento de los 
Laboratorios Digitales Locales con 
enfoques territorial local, de género y 
diferencial, como centros de 
emprendimiento para el desarrollo 
económico, la empleabilidad y la 
consolidación de una ciudadanía digital 
en las distintas localidades del Distrito 
Capital. 
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CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, presento 
PONENCIA POSITIVA con modificaciones al Proyecto de Acuerdo No. 362 de 
2016, “Por medio del cual se crea la red distrital de laboratorios digitales locales 
como un mecanismo de impulso al desarrollo económico del Distrito Capital”.  
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 
 
 
IX. Articulado  
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 362 DE 2016 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA RED DISTRITAL DE LABORATORIOS 

DIGITALES LOCALES COMO UN MECANISMO DE IMPULSO AL 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL  

DISTRITO CAPITAL”  
 
  

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por los numerales 18 y 23 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 

1993  
 
 

ACUERDA:  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Fomentar el diseño y funcionamiento de los Laboratorios 
Digitales Locales con enfoques local, de género y diferencial, como centros de 
emprendimiento para el desarrollo económico, la empleabilidad y la consolidación 
de una ciudadanía digital en las distintas localidades del Distrito Capital. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Crear la Red Distrital de Laboratorios Digitales Locales a 
través de la integración de la academia y el sector privado con la ciudadanía como 
un mecanismo para promover contenidos locales, aplicaciones, servicios y 
plataformas TIC que beneficien a los bogotanos e impulsen al desarrollo 
económico del Distrito Capital.      
 
ARTÍCULO TECERO: La Secretaria de Desarrollo Económico y la Alta Consejería 
de las TIC realizarán las alianzas correspondientes para aunar recursos del 
Gobierno Nacional, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales 
ONGs y las Instituciones de Educación Superior (IES) al diseño y puesta en 
marcha de los Laboratorios Digitales Locales y la Red Distrital de Laboratorios 
Digitales Locales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

ROBERTO HINESTROSA REY      
Presidente  
 
 
 

 
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde mayor de Bogotá 

 
 
 
 
 
 

Anexo 5. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 436 DE  2016 

 
Doctor 
ABRAHAM DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ  
Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo  
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 436 de 
2016 “Por medio del cual se modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo 01 de 
1998 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Respetado señor secretario: 
 

Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir 
ponencia al proyecto de acuerdo No. 436 de 2016 “Por medio del cual se modifica 
y adiciona parcialmente el Acuerdo 01 de 1998 y se dictan otras disposiciones”, 
autoría de los concejales de la bancada del partido verde, me permito poner en 
consideración la presente ponencia negativa.  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 226 de 1653 

226 
 

 

 
 
Resumen concreto: 
 
En el proyecto de acuerdo 436 de 2016 propuesto por la bancada del partido verde, busca 
impulsar una política de publicidad exterior organizada en el Distrito Capital, evitando la 
saturación de publicidad. Para el efecto, se propone modificar el Acuerdo 01 de 1998 y en 
particular, se busca: (i) imponer la obligación al Distrito de proveer al menos 4 mogadores por 
localidad; (ii) determinar que los mogadores deberán ser instalados en parques zonales, 
metropolitanos y en plazas de la ciudad; (iii) imponer a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente la 
obligación de crear un registro de inscripción para anunciantes, y (iv) establecer que los 
anunciantes asumirán el costo de mantenimiento de mobiliario público durante su 
aprovechamiento.  
 
Tres entidades distritales rindieron concepto frente al proyecto: la Secretaría Distrital de 
Ambiente, el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público (DADEP) y la Secretaría 
Distrital de Hacienda. El concepto de la Secretaría Distrital de Ambiente fue negativo y se basó en 
tres argumentos: (i) su inviabilidad jurídica, pues según su interpretación no es posible la 
instalación de publicidad exterior visual en el espacio público; (ii) el que se contemple que la 
Secretaría de medio ambiente tendrá la obligación de crear un registro de inscripción, obligación 
que debería quedar a cargo de las alcaldías locales, y (iii) la existencia de un impacto fiscal que no 
puede asumir. Teniendo en cuenta esto, la Secretaría Distrital de Hacienda se abstuvo de rendir 
concepto, acogiéndose al emitido por la Secretaría Distrital de ambiente. El DADEP por su parte, 
comentó que debe tenerse en cuenta que: (i) debería ser convocado el IDRD y el IDU para 
conceptuar frente a la conveniencia; (ii) es necesario tener en cuenta que actualmente existe un 
contrato de concesión entre el DADEP y Equipamientos urbanos de Colombia (EUCOL). Dicho 
contrato contiene una cláusula según la cual el DADEP se compromete a no instalar publicidad 
exterior visual “en un área aferente a 120 metros medidos de manera circular, cuyo centro es el 
papel publicitario y cuyo radio es de 120 metros”, y (iii) la instalación de mogadores debería ser 
digital mediante tecnología LED o similar.     
 
Al analizar el impacto fiscal, fue posible establecer que tal y como lo advirtió la administración, el 
proyecto sí lo contiene. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la administración conceptuó 
negativamente, entre otras cosas porque no puede asumir los costos del proyecto, la ponencia es 
negativa. Se sugiere a los autores llegar a un acuerdo con la administración y presentar un nuevo 
proyecto con su acompañamiento en una nueva oportunidad.   

 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 436 DE 2016 

 
XXIX. Objeto del proyecto 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 227 de 1653 

227 
 

 

Según lo señalaron los autores, el objeto del proyecto de acuerdo es mejorar la calidad de vida del 
distrito capital, impulsando el derecho a un ambiente sano y espacio público limpio y ordenado. 
Esto con base en una política ambiental y respetando el derecho a la iniciativa libre y los límites 
del bien común. Además, los autores argumentan que en particular, buscan establecer una 
reglamentación específica en cuanto al uso de los mogadores en sitios específicos de la ciudad, 
para recuperar el “mobiliario público y fachadas que se ven afectadas por la pega de publicidad 
exterior visual de manera deliberada”.  
 
XXX. Intención y justificación del proyecto 
 
Los autores sostienen que en Bogotá D.C. existe informalidad en la publicidad exterior visual, 
causada por la falta de regulación clara y de “procesos optimizadores para la práctica efectiva de la 
publicidad exterior visual”. Además, exponen que el proyecto se justifica porque es necesario 
controlar la saturación de publicidad exterior visual en el espacio público. De acuerdo con lo 
señalado por los autores, dicha saturación produce desorden, rompe “(…) los lazos de convivencia 
y transmite la sensación de falta de normas, reglas y autoridades cada nueva situación deliberada 
de invasión a mobiliario urbano o espacios públicos puede aumentar la fallida idea de ausencia de 
la autoridad generando una interrelación perjudicial e irracional en la comunidad”. 

 
XXXI. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 436 de 2016 
 
El presente proyecto de acuerdo, según la red interna del Concejo, fue presentado en agosto y se 
le asignó el número interno 284 de 2016.  
 
XXXII. Comentarios de la administración 

 

Las siguientes tres entidades rindieron concepto frente a este proyecto: 
 

1. La Secretaría Distrital de Medio Ambiente emitió concepto negativo, fundado en las 
siguientes razones: 

a. En el proyecto se pretende la ubicación de mogadores en parques zonales, 
metropolitanos y plazas de la ciudad, los cuales son clasificados por el Decreto 190 
de 2004 dentro del sistema del espacio público, estando “expresamente excluidos 
para la instalación de la publicidad visual”.   

b. En el proyecto de acuerdo se establece que la Secretaría Distrital de Ambiente 
deberá crear un registro de inscripción para anunciantes que utilicen mogadores 
para fijar publicidad, en donde se determinarán los criterios de durabilidad y costo 
por aprovechamiento. Según el concepto de la secretaría, “las alcaldías locales 
deben ser las facultadas para administrar la publicidad de dicho mobiliario”.  

c. Con el proyecto se generarían gastos adicionales para la Secretaría Distrital de 
Ambiente, no solamente para la implementación de lo dispuesto en el proyecto de 
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acuerdo sino de actividades adicionales al mismo, como por ejemplo para la 
evaluación y el seguimiento de los registros y/o autorizaciones otorgadas. Por 
considerar este aspecto de especial relevancia, será desarrollado de manera 
independiente en este documento, en el acápite de “impacto fiscal”.  

2. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) emitió 
concepto en el que no especificó si el proyecto es o no viable. Al respecto llama la 
atención que, tratándose de una iniciativa en su ámbito de acción, la valoración del 
proyecto por parte del mismo sea tan escueta. En todo caso, la entidad advierte que: 

a. En el proyecto se propone que los mojadores sean instalados en parques zonales, 
metropolitanos y plazas de la ciudad, para lo cual debería ser convocado el IDRD y 
el IDU por conveniencia.  

b. Es necesario tener en cuenta que actualmente existe un contrato de concesión 
entre el DADEP y Equipamientos urbanos de Colombia (EUCOL). Dicho contrato 
contiene una cláusula según la cual el DADEP se compromete a no instalar 
publicidad exterior visual “en un área aferente a 120 metros medidos de manera 
circular, cuyo centro es el papel publicitario y cuyo radio es de 120 metros”.  

c. La entidad sugiere la instalación de mogadores digitales mediante tecnología LED 
o similar.     

3. La Secretaría Distrital de Hacienda también se pronunció. Explicó que el proyecto es igual 
al presentado en el  proyecto de acuerdo 284 de 2016, en agosto de este año, frente al 
cual en su momento la Secretaría Distrital de Ambiente estableció que no era viable. Por lo 
tanto, la Secretaría de Hacienda dispuso que, “considerando el concepto de no viabilidad 
por parte del sector coordinador, este despacho se abstiene de pronunciarse desde el 
punto de vista financiero”. Esto teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Ambiente 
mantendrá su posición de no viabilidad del proyecto. 

 
XXXIII. Impacto fiscal 
 
En el proyecto de acuerdo 436 de 2016 se argumenta que se tendría que realizar solo una 
inversión inicial de $200.000.000 para instalar cuatro mogadores por localidad y que estos 
disminuirían los costos indirectos, generados por el mal estado de las calles y el desorden en un 
espacio público sucio. No obstante, esta afirmación contempla la posibilidad que al colocar los 
mogadores se solucione el problema de la publicidad ilegal a lo largo de la ciudad y que no se 
deben realizar acciones adicionales para disminuir este tipo de contaminación que tienen a su vez 
otros costos asociados. 
 
Adicionalmente, no es preciso afirmar que la inversión en este proyecto de acuerdo sea solo de 
$200.000.000 puesto que, aunque se indique que el mantenimiento de los mogadores lo 
realizarían los anunciantes, se debe contemplar la carga adicional que debe asumir la secretaría de 
ambiente o las alcaldías locales para realizar el seguimiento, entre otras responsabilidades 
administrativas asociadas, cargas como: seguir del tiempo en que los anuncios pueden estar en los 
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mogadores, llevar el registro de los anunciantes y realizar el recaudo monetario por fijar la 
publicidad. 

 
XXXIV. Análisis jurídico 

 
Según el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política, corresponde a los Concejos “9. 
Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural del municipio”. (Constitución Política de Colombia). Además, el numeral 7º del Decreto – 
ley 1421 de 1993 advierte que corresponde al Concejo Distrital “Dictar las normas necesarias para 
garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio 
ambiente” (Decreto Ley 1421 de 1993). Con base en las normas citadas, en principio el Concejo 
Distrital sí es competente para conocer proyectos de acuerdo relacionados con publicidad exterior 
visual.  
 
Sin embargo, este proyecto de acuerdo cuenta con un concepto negativo de la administración, 
específicamente de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, que utilizó como argumento 
sustancial para determinar la no viabilidad del proyecto, la existencia de un impacto fiscal que no 
puede asumir, pues “(…) para su ejecución, son necesarios recursos humanos, técnicos y 
tecnológicos que a la fecha son insuficientes en la Subdirección de calidad de aire, auditiva y 
visual”.   
 
Según el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, 
deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el 
Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el 
inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción 
de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o 
aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces” (Ley 819 de 2003) (subrayado por fuera del texto). 
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En este caso, la existencia de un concepto negativo por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente 
a la que se atiene la Secretaría de Hacienda, hace que este proyecto sea no viable. Por lo tanto, se 
sugiere llegar a un acuerdo con la administración frente al proyecto y presentarlo en una nueva 
oportunidad, con el acompañamiento del gobierno distrital.  
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CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, presento 
PONENCIA NEGATIVA al Proyecto de Acuerdo No. 436 de 2016,  
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JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 

IX. Articulado  

 

PROYECTO DE ACUERDO  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA y ADICIONA PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 01 DE 1998 Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES” 

 
ELCONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

 
 

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las 
contenidas en el Artículo 313, numerales 7 y 9 de la Constitución política; 
Articulo 12, numeral 7 del Decreto Ley 14 21 de 1993, Ley 99 de 1993 y Ley 
140 de 1994. 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1. El artículo 22 del acuerdo 01 de 1998,  quedará así:  
 

ARTÍCULO 22. Definición. Entiéndese por carteleras locales las 
estructuras que se encuentran adosadas a los muros de 
cerramiento de los lotes y en  las que se podrán fijar afiches o 
carteles, El Distrito  proveerá las carteleras locales. 
 
Se entiende por mogador la estructura ubicada por las autoridades 
Distritales o autorizadas por éstas en el espacio público con el fin 
de que a ella se adosen carteles o afiches, el Distrito proveerá al 
menos 4 por localidad. 
 

ARTICULO 2. El artículo 23 del Acuerdo 01 del 1998, quedará así: 
 

ARTICULO 23.Ubicación e inscripción. El Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital definirá las condiciones 
generales y estratégicas  para la ubicación de carteleras locales y 
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mogadores, que serán instalados en los parques zonales, 
metropolitanos y plazas de la ciudad.  
La Secretaría Distrital de Ambiente creara un registro de inscripción 
para anunciantes que utilicen los mogadores para fijar publicidad 
en donde se determinaran los criterios de durabilidad y costo por 
aprovechamiento. 
 
Parágrafo 1. Los propietarios podrán solicitar que en su predio o 
en el espacio público contiguo sea colocada una cartelera local o 
un mogador. 
 
Parágrafo 2. Los anunciantes asumirán el costo de mantenimiento 
del mobiliario público durante su aprovechamiento. 

 
ARTICULO 3.  VIGENCIAS Y DERROGATORIAS: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación, modifica el Artículo 22, se 
adiciona y modifica el Artículo 23 del Acuerdo 01 de 1998, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  

             
             

                 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
 

Anexo 6. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 466 DE  2016 
 

Doctor 
ABRAHAM DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ  
Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo  
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 466 de 2016 
 
Respetado señor secretario: 
 

Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir 
ponencia al proyecto de acuerdo No. 466 de 2016 “Por medio del cual se 
establece el Sistema de Identificación, Registro y Monitoreo de Animales de 
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Compañía del Distrito Capital”, autoría de los concejales de la bancada de Alianza 
verde, me permito poner en consideración la presente ponencia positiva.  
 
En consideración a los argumentos que se presentan a continuación me permito 
rendir ponencia positiva al proyecto de acuerdo 466 de 2016 autoría de los 
concejales de la bancada de Alianza verde.  
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 466 DE 2016 
 
Resumen concreto: 
 
La presente ponencia busca que, a través del sistema de información, registro de animales 
domésticos se logre tener una plena vigilancia de estas especies, en particular caninas y felinas, 
propendiendo a garantizar sus derechos, establecidos por organizaciones mundiales como la 
Unesco y la ONU. 
En este sentido, la finalidad de esta ponencia se sustenta en que logrando una plena identificación 
de los animales domésticos se consigue, a través este mecanismo, reunir a dueños y mascotas, lo 
que impacta en una reducción de animales caninos y felinos en los refugios, que así mismo 
reduciría la carga administrativa para estos lugares. 
 
Igualmente, mediante la implementación desde sistema de identificación y registro de los 
animales domésticos permitirá que la responsabilidad del comportamiento del animal (ejemplo 
ataques de perros) se le sea atribuía de manera correcta al dueño. También, la plena identificación 
de la mascota permite generar un vínculo entre el dueño y el animal y reduce la posibilidad de 
abandono.    
 
XXXV. Objeto del proyecto 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo, establecer el sistema de información, registro y control 
de animales de compañía, para las especies caninas y felinas. Garantizando su cuidado, defensa, 
bienestar y protección en Bogotá D.C.  
 
XXXVI. Intención y justificación del proyecto 
 
La presente iniciativa presentada por la bancada alianza verde, pretende que, mediante el sistema 
de información, registro y control de animales, se tenga una permanente vigilancia del cuidado de 
los animales caninos y felinos que están como acompañantes domésticos y en proceso de 
adopción.  

Según lo señalado en la exposición de motivos, Bogotá alberga cerca de 

1.196.055 animales de compañía, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, 

903.573 son caninos y 292.482 corresponden a felinos. Para el autor principal 
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Hosman Martínez, con la aprobación de la presentación iniciativa, se puede evitar 

las siguientes situaciones:   

 

1. Aumento acelerado de hogares con animales de compañía.  

2. Control de enfermedades zoonóticas que puedan afectar al ser humano.  

3. Superpoblación de animales callejeros.  

4. Aparición y proliferación de razas peligrosas. 

5. Alteración de ecosistemas en la ciudad. 

6. Hurto y secuestro de animales de compañía con los consecuentes efectos 

sicológicos en los propietarios. 

7. Abandono de animales de compañía. 

8. Aumento en casos de maltrato de animales. 

9. Sacrificio de animales.  

10. Cría y comercio indiscriminado e irresponsable de animales domésticos y 

silvestres. 

 

Por las razones descriptas por los autores, se hace necesario establecer en el 

Distrito el “sistema de información, registro y control de animales de compañía”, 

siendo un soporte y complemento de protección a la salud pública, medio 

ambiente y el entorno global.  

 

De acuerdo a la motivación, del presente proyecto de acuerdo, se presenta bajo el 

marco de la Política Pública de Protección y Bienestar animal a cargo de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, según el acuerdo 532 de 2013, adoptado 

mediante el Decreto 242 de 2015. 

  

En el año 2012, la secretaría distrital de salud y el centro zoonosis, realizaron una 

prueba piloto, a junio de 2016, con la identificación única de microchips a 2.713 

animales de compañía dados en adopción y con un registro de más de 6052 

animales por medio de una base de datos “Acces” versión 2007, permitiendo la 

identificación y registro único de procesos permanentes de vigilancia y control de 

las adopciones, que propenden por el cuidado y el bienestar de estos animales.        

 

Otro aspecto que traería como beneficio el proyecto de acuerdo; que al momento 

que inicie en funcionamiento la casa ecológica de los Animales domésticos CEA, 
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es que se  reduciría el costo, por mantenimiento, en un promedio de $ 400.000  

millones mensuales.  

 

El sustento jurídico que utiliza el autor es el Acuerdo 509 de 2012 “Por medio del 

cual se promueven acciones responsables para la comercialización de pequeños 

animales domésticos de compañía en el distrito capital y se dictan otras 

disposiciones”. Establece que “la secretaría distrital de gobierno y la secretaría 

distrital de salud promoverán un protocolo de acciones responsables para la 

comercialización de pequeñas especies de animales domésticos de compañía, en 

el Distrito Capital”. 

 

En este mismo sentido, cita el acuerdo 611 de 2015 "Por el cual se establece el 

servicio de urgencias veterinarias para caninos y felinos sin dueños y 

pertenecientes a las familias de los estratos 1, 2 y 3 en el distrito capital y se 

dictan otras disposiciones"  establece que: los dueños deberán registrar a sus 

animales en las clínicas veterinarias adscritas a la red y cuya inscripción debe 

incluir la valoración médica, esterilización, vacunación e implementación del 

microchip de identificación, lo cual permitirá un adecuado funcionamiento del 

sistema en mención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Pasando al contenido del articulado, el mismo está compuesto por ocho artículos 

así: en el primero da a conocer el objeto del proyecto de acuerdo; brindar 

seguridad y protección a los animales de compañía, regulando su tenencia y 

adquisición, mediante la implementación de un Sistema de Identificación, Registro 

y Monitoreo. 

 

El segundo artículo, describe la definiciones: Sistema de Identificación, Registro y 

Monitoreo de Animales de Compañía del Distrito Capital y animal de compañía.  

 

El artículo tercero, explica cómo debe funcionar el sistema de identificación, el 

sector responsable y las especificaciones que debe incluir el registro.   

 

Cuarto artículo, dispone el deber de las personas que poseen o desean adquirir 

animales de compañía: registrar a los caninos y felinos ante el Sistema de 
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Identificación, Registro y Monitoreo de Animales de Compañía del Distrito Capital, 

y hacer uso de la tecnología necesaria para su registro. 

 

El artículo quinto, da a conocer las funciones que debe realizar el sistema de 

identificación, registro y monitoreo de animales de compañía del distrito capital:  

 

a) Promover la adopción de caninos y felinos abandonados en la calle. 

 

b) Permitir la adquisición responsable de animales domésticos de compañía. 

 

c) Registrar la adquisición, comercio y reproducción responsable de animales 

de compañía. 

 
d) Garantizar la tenencia responsable de los animales de compañía 

registrados en el sistema de información por parte de las personas a cargo 

de su cuidado. 

 
e) Informar cuales son los establecimientos de comercio de animales y afines 

que cumplen con condiciones de bienestar animal, luminosidad, aireación, 

espacio, abrigo, movilidad, alimentación suficiente, salubridad, higiene y 

buen trato. 

 
f) Informar de los animales de compañía en Bogotá y de las personas 

responsables de su cuidado 

 

Según el artículo sexto, la secretaria distrital de ambiente es quién dispondrá de 

los mecanismos para la implementación de este sistema informático.  

 

Artículo séptimo, menciona que, en el momento de la aprobación de la presente 

iniciativa, los responsables de difundir y dar a conocer la presente iniciativa a la 

ciudadanía serán: La Alcaldía Mayor, en coordinación con la Secretaría Distrital de 

Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud, quienes realizarán campañas de 

divulgación del presente acuerdo. 

 

Dentro del análisis realizado a la iniciativa se puede concluir que su finalidad es 

consistente bajo el parámetro del plan de desarrollo distrital “Bogotá mejor para 
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todos 2016 – 2020” en el eje transversal 3: Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética. Artículo 113. Autorización para la creación del instituto de 

protección animal. Por lo que la ponencia será positiva.   

 

 
 
XXXVII. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 466 de 2016 
 
El presente proyecto de acuerdo, según la Red Interna del Concejo,  presenta los siguientes 
antecedentes: 
 

Año  Número proyecto de 
acuerdo  

Nombre  Ponentes  

2014  192   Hs.Cs. Willian Moreno 
Romero y Ruben Dario 
Torrado Ponencia (+) 
unificada  

2014  299 Por medio del cual se 
establece un sistema 
de información de 
animales de compañía, 
para garantizar su 
defensa, bienestar y 
protección en el 
distrito capital 

H.C. Miguel Uribe 
Turbay (+). H.C. Olga 
Victoria Rubio Cortes 
(-) 

    

 
IV. Pertinencia y viabilidad del proyecto  
 
En este capítulo, se realizara un análisis conceptual y de experiencias comparadas del  sistema de 
información, registro y control de animales de compañía, para las especies caninas y felinas.  
 

a) Breve análisis conceptual  
  
Para la Unesco y la ONU, dentro de la declaración universal de los derechos del animal declarado 
el 15 de octubre de 1978, describe en sus catorce articulos lo siguiente:  
 

1. Artículo 1. Derechos: Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 
derechos a la existencia.  
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2. Artículo 2. Respeto: a) Todo animal tiene derecho al respeto, b) El hombre, en tanto que 
es especia animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de 
explotarlos violando este derecho. Tiene obligación de poner sus conocimientos al servicio 
de los animales, c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre.  

 
3. Artículo 3. Maltrato animal: a) Ningún animal será sometido a los malos tratos ni actos 

crueles, b) Si es necesario la muerte de un animal, éste debera ser instantáneo, indolora y 
no generadora de angustia.  

 
4. Artículo 4. Libertad: a)  odo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derec o a 

vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, a reo o acuático y a reproducirse, b) 
 oda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese 
derecho.  

 
5. Artículo 5. Condiciones de vida: a) Todo animal perteneciente a una especie que viva 

tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y a crecer a ritmo de las 
condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie, b) Toda modificación de 
dicho ritmo o de dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines 
mercantiles, es contraria a dicho derecho.  

 
6. Artículo 6. Longevidad y abandono: a)  odo animal que el  ombre  a escogido como 

compa ero tiene derec o a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 
natural, b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.  

 
7. Artículo 7. Necesidades:  odo animal de trabajo tiene derec o a una limitación ra onable 

del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.  
 

8. Artículo 8. Experimentación y t cnicas alternativas: a)  a experimentación animal que 
implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derec os del animal, 
tanto si se trata de experimentos m dicos, científicos, comerciales, como toda otra forma 
de experimentación, b)  as t cnicas alternativas deben ser desarrolladas y utili adas.  

 
9. Artículo 9.  so alimenticio: Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser 

nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin que ello resulte para  l motivo 
de ansiedad o dolor.  

 
10.  Artículo 10. Explotación y ex ibición: a)  ing n animal debe ser explotado para 

esparcimiento del hombre, b) Las exhibiciones de animales son incompatibles con la 
dignidad animal.  
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11.  Artículo 11. Biocidio: Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 
biocidio, un crimen contra la especie.  

 
12.  Artículo 12. Genosidio: a)  odo acto que implique la muerte de un gran n mero de 

animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie, b)  a 
contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.  

 
13.  Artículo 13. Muerte y escenas de violencia: a) Un animal muerto debe ser tratado con 

respeto, b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser 
pro ibidas en el cine y la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar la muestra de los 
atentados contra los derechos del animal.  

 
14.  Artículo 14. Organismos de protección y defensa de los derec os del animal: a)  os 

organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser respetados a nivel 
gubernamental, b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como lo son 
los derechos del hombre. (Veo verde n.d.) 

 
En este contexto, se demuestra que las personas que tienden a tener un animal de compañía de 
diferentes especies, se les debe otorgar protección, respeto y salvaguardar su vida e integridad 
para su bienestar.  
 
Por otro lado, haremos una descripción amplia sobre los caninos, por el hecho de que en Bogotá 
se alberga un promedio de 903.573 perros según datos de la secretaria distrital de salud.  
 
Hemos tomado como referencia el documento titulado guía para el manejo humanitario de 
poblaciones caninas / Coalición internacional para el manejo de animales de compañía.  
 

Dentro del texto hace mención a dos clases de perros, los que tienen dueño y los callejeros o 
vagabundos:  
 

a) Los perros que tienen dueño: Son aquellos que reclaman los derechos del animal y se le 
atribuye como suyo, como por ejemplo cuando algui n le dice “Este es mi perro”.  ambien 
cuando el propietario le otorga un nombre, un lugar o espacio limitado, con la provisión 
de recursos como el alimento, un resguardo, techo e higuiene y se hace responsable de 
llevar acabo su ciclo de vacunación. Lo anterior significa que hay una tendencia de 
responsabilidad. 
 

b) Los perros callejeros o vagabundos: Es aquel no tiene control directo o no esta limitado por 
barrera fisica alguna. Pero en algunas veces el termino callejero se emplea para los perros 
con dueño como los sin dueño y no se distingue si el perro tiene un dueño o un tutor.    
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A continuación en la figura 1 se muestra la clasificación de los perros en lo referente al 
comportamiento o situación y después por su estatus de propiedad. En este diagrama se muestra 
la sub - poblaciones en la que se puede dividir.  

    

   
   

  

 
   

 
 

 

  
 

 

   

 

 
 
Fuente: Guía para el manejo humanitario de poblaciones caninas/ Coalición internacional para el manejo de animales de 
compañía.  

 
Otros componentes que se debe tener para las para el manejo de poblaciones caninas son:  
 

a) Educación: Se Debe precisar especialmente en este elemento en razón al comportamiento 
humano ya que es un factor influyente en la dinámica de las poblaciones de los perros. 

 Los aspectos a tener en cuenta al momento de usar este componente son:  
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 El desarrollo de  iniciativas educativas en coordinación con las 
autoridades de educación locales y éstas deben ser llevadas a cabo por 
profesionales capacitados.  

 Compromiso de todas las fuentes de potenciales de educación sobre 
perros para asegurar que los mensajes se mantengan consecuentes. 
Es decir involucramiento de organizaciones de protección animal, los 
vegeterianarios, las escuelas, las entidades encargadas de vigilar el 
cumplimiento de las normas y los medios de comunicación.  

 Veterinarios y estudiantes de vegeterinaria pueden interferir en el área 
del manejo de poblaciones teniendo como principales aspectos como: 
Razón o justificación para el manejo de poblaciones, temas 
relacionados a la salud pública, métodos de control de reproducción, 
mensajes claves sobre tendencia responsable para sus clientes, 
métodos de la eutanasia, incentivos del cuidado responsable de los 
perros.  

 Los mensajes educativos pueden comunicarse de muchas maneras: 
Seminarios formales y lecciones estructurales en las escuelas, folletos y 
material educativo, generando conciencia entre el público en general a 
través de la prensa, carteleras, la radio y la televisión. 

 Se debe incorporar métodos de monitoreo y evaluación sobre el 
impacto que ha dado el componente de educaión a corto y largo plazo. 
Con tres aspectos: adquisición del conocimiento y las habilidades, los 
cambios en las actitudes y el comportamiento resultante de ese cambio.  

b) Legislación:  La legislación es importante porque permite avanzar en la 
sostenibilidad de cualquier programa y permite llevarlo acabo 
humanitariamente. Este tipo de factor permite que sea implementado tanto 
a nivel local como central y a veces se encuentra contenida en diferentes 
leyes, decretos y códigos. Los aspectos que se deben utilizar al momento 
de usar este componente son:  

 Se debe tomar tiempo para redactar cuidadosamente la nueva 
legislación, inspirándose en las experiencias de otros paises y otros 
profesionales pertinentes. 

 Promulgación eficaz, requiere de esfuerzo en la eduación sobre 
todo enmarcado en las entidades, individuos encargados de vigilar 
el cumplimento de la leyes (como abogados, policias e inspectores 
de bienestar animal) y los dueños de los perros.  
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c)  Registro e identificación:   La manera más eficaz de conectar a un dueño 
con su animal es el uso simulténeo de sistemas de registro e identificación. 
El registro es una herramienta importante que permite reunir la mascota con 
su dueño en caso de perdida, también la base para poner las legislaciones 
en vigor ( Legislación del abandono y la vacunación regular obligatoria con 
la rabia). Los aspectos que deben ser considerados al usar este 
componentes son:  

 Métodos de identificación para el animal como microchips, los tatuajes, 
los collares y la placas son lo métodos más comunes. 

 El microchips permite una identificación permatente y segura cuando 
hay una población numerosa, éstos tienen la ventaja de tener un 
sistema global quiere decir que si el animal cambia de región, nación o 
ciudad pueden seguir siendo identificados.  

 Es importante que la información de identificación y registro sea 
guardada en una base de datos central ( o que las bases separadas 
esten en red de alguna forma), que se accesible para todas las 
personas, como por ejemplo los vegeterinarios, la polícia, los vigilantes 
de perros y las perreras municipales. Esto se realiza con el apoyo del 
gobierno central para asegurar que se esta usando un solo sistema 
unificado.  

 Cobro de una tarifa de registro/matricula, con la intensión de apropiarse 
de fondos para otras áreas del programa de manejo.  

 Uso de un sistema de licencias en casos donde la tendencia requiera 
reunir unos requisitos previos, por ejemplo cuando las personas deseen 
reproducir perros o tener razas reguladas “perros peligrosos”. (Guía 
para el manejo humanitario de poblaciones caninas/ Coalición 
internacional para el manejo de animales de compañía).  (Humane 
society international; The alliance for rabies control; International fund 
for animal welfare n.d.) 

Para la sociedad mundial de protección de animales (world society for the protection of animals). 
Tiene gran importancia la fomentación de identificación de animales de propiedad por las 
siguientes razones:  
 

 La identificación es el mecanismo clave para reunir perros y gatos "perdidos" con 
sus dueños; Por lo que reduce el número de animales en los refugios (y la carga financiera 
y administrativa que esto supone para las autoridades o grupos de bienestar de los 
animales), el número de animales sanos euthanasiados y la ansiedad del propietario.   
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 La identificación ayuda a asegurar que la responsabilidad por el comportamiento 
de un animal puede atribuirse correctamente, por ejemplo en el caso de un ataque de 
perro. 

 

 La identificación visible desalienta la crueldad, el robo y el fraude, ayudando así a 
salvaguardar el bienestar del animal. 

 

  Al vincular claramente al propietario con la mascota, la identificación puede 
reducir la probabilidad de abandono y alentar a los propietarios a asumir la 
responsabilidad por el comportamiento de sus animales. 

 

 La identificación puede ser un componente esencial de los sistemas legislativos que 
buscan asegurar que los propietarios asuman la responsabilidad adecuada de sus 
animales.  
 

La identificación es, por lo tanto, una herramienta esencial en el manejo efectivo 
de la población de perros y gatos. Esto es especialmente cierto cuando se 
combina con el registro: un sistema mediante el cual los datos de los animales 
individuales y sus propietarios se registran en una base de datos central 
(generalmente nacional). A cada animal se le asigna un código único, que se 
identifica en el animal con identificación permanente (un tatuaje o un microchip). 
Cuando se hace referencia a la base de datos, el código proporciona información 
como los datos de contacto del propietario. Las bases de datos pueden contener 
información adicional como el estado de vacunación del animal como parte de un 
esquema de control de enfermedades. En los países endémicos de la rabia, por 
ejemplo, el registro y la identificación de los animales de compañía de propiedad 
es muy beneficioso para la aplicación de la vacunación obligatoria contra la rabia. 
  
Los métodos de identificación visibles tales como muescas o collares del oído se 
utilizan extensamente para distinguir los animales que han sido castrados, 
vacunados o tratados como parte de un programa de la gerencia de la población 
del perro o del gato. Esto puede tener el beneficio adicional de indicar a la 
comunidad que estos animales están siendo atendidos como parte de un 
programa de manejo, sensibilizando a la organización o autoridad que lleva a cabo 
la intervención y potenciando potencialmente la cooperación pública. 
 
Algunos métodos pueden ser menos visibles o no visibles en absoluto, pero 
permitir la identificación de animales individuales, a saber, tatuajes y microchips. 
Estos métodos permiten registrar datos mucho más útiles durante el transcurso de 
una intervención, mejorando nuestra comprensión de la dinámica de las 
poblaciones de perros y gatos callejeros. La identificación individual también 
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puede generar datos para una encuesta poblacional exhaustiva, lo que permite un 
seguimiento y una evaluación más eficaces. Sin embargo, estos métodos 
necesitan ser utilizados en combinación con métodos visibles de identificación. 
(Word Society for the protection of animals - WSPA n.d.) 
 
b) Experiencias del sistema de información, registro y control de animales de 
compañía.  
 
 
Medellin 
 
(Acuerdo municipal 38 de 2010 “Por el cual se crea el programa para establecer un sistema de 
información para el registro único e identificación de animales domésticos, en el municipio de 
Medellin). Este acuerdo fue aprobado por la la necesidad de identificar todos los perros y gatos de 
la ciudad, como una herramienta para tener un mayor control sobre los mismos y poder realizar 
mayores esfuerzos por el bienestar de los animales. Es controlado por medio de un microchip, que 
se le implanta al animal, permitiendo la titularidad del propietario. El registro se realiza 
personalmente con fotocopia de la cédula, una copia de recibo públicos, para verificar el estrato y 
al dirección de su residencia. Una vez se realiza todo el procediemiento los datos, quedan en una 
resguardados en una base de datos que puede ser monitoreado por la página de internet 
michip@medellin.gov.co. Ver imagen 1. (2010) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imagen  1. Fuente:  www.medellin.gov.co/laperla/InfoMascotas.hyg 

Estonia  

(agosto 2006), Fue el primero en adoptar un sistema obligatorio de registro e 
identificación para perros. Tallin comisionó a una compañía comercial para 
desarrollar una base de datos universal, para registrar la información de 
identificación de animales y dueños que solo puede acceder el personal 

mailto:michip@medellin.gov.co
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autorizado. (Guía para el manejo humanitario de poblaciones caninas) 

Fort Wayne – Indiana (City of Fort Wayne 2011) 

En la ciudad de Fort Wayne del norte de Estados Unidos, los animales deben ser 
registrados al momento de cumplir los cinco meses de edad. Los registros deben 
realizarse en los centros de refugio y clínicas veterinarias locales. Es de suma 
importancia que todos los animales y perros estén registrados, al no hacerlo, los 
dueños serán citados y multados.  En el código de ordenanza de Fort Wayne 
ordena los siguiente: en el capítulo 91: Cuidado y control de los animales. Registro 
y permisos comerciales. 91.050 registro de mascotas requerido; Excepción; 
etiquetas; implante de microchips. 91.051 solicitud de registro o permiso  

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
A partir de los ejemplos anteriores se puede extraer las siguientes conclusiones: Debe existir un 
control de los animales para evitar en primera medida un crecimiento excesivo de perros y gatos 
callejeros. Como segundo debe tener como regla que el dueño o poseedor de un canino o felino, 
está en la obligación de ofrecerle y garantizarle el techo, la comida y libre de maltratos. En tercer 
lugar, que al adoptar el sistema de registro, control de mascotas de compañía de caninas y felinas 
se reduciría los gastos de mantenimientos que presta actualmente el centro zoonosis. Y por último 
esta medida permite tener alcance y control de las entidades gubernamentales entre el dueño y la 
mascota. De esta manera este registro permite estar actualizado del número de animales que 
puede existir en el territorio distrital. Es decir que la momento que cualquier entidad adscrita al 
gobierno distrital, solicite de manera inmediata el número de habitantes que posee una mascota o 
animal de compañía, la información será entregada al instante y exactitud.    
 

V. Análisis Jurídico 
 
1. Competencia 
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Con base en el numeral 7º del Decreto – ley 1421 de 1993, corresponde al Concejo Distrital “Dictar 
las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los 
recursos naturales y el medio ambiente” (Decreto Ley 1421 de 1993). Por lo tanto, el Concejo 
Distrital sí es competente para conocer este proyecto de acuerdo. 
 

2. Legalidad 
 
Desde una perspectiva constitucional, la Corte Constitucional ha establecido que la Constitución 
Política de 1991 tiene una dimensión ecológica. Frente a esta dimensión, es posible establecer la 
protección de los derechos de los animales. En particular, en la sentencia T – 095 de 2016 la Corte 
estableció: “Del concepto de medio ambiente, del deber de protección de la diversidad de flora y 
fauna y su integridad, de la protección a los recursos y del valor de la dignidad humana como el 
fundamento de las relaciones entre los seres humanos y estos con la naturaleza y los seres 
sintientes; se puede extraer un deber constitucional de protección del bienestar animal que 
encuentra su fundamento igualmente del principio de la solidaridad, “[l]a naturaleza social del 
Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad social (CP art. 1). De este principio 
se desprenden (…) las obligaciones derivadas de (…) velar por el medio ambiente sano (CP arts. 80 
y 95-8). Por lo tanto, existe un deber constitucional previsto la denominada Constitución ecológica 
de garantizar la integralidad de los animales como seres sintientes, ahora bien, dicho deber no es 
absoluto y admite excepciones” (Sentencia T - 095 de 2016).   
 
Por su parte, desde una perspectiva legal, la principal norma en que se fundamenta la protección 
animal es la Ley 1774 de 2016, recientemente expedida. En esta ley se modificaron diferentes 
normas, buscando fomentar la protección animal y endurecer las penas en contra del maltrato 
animal. En particular, en el artículo 1º de la misma se dispuso que los animales son seres sintientes 
y no cosas. Además, en el artículo 3º de la misma ley, se estipularon los principios que debían 
tenerse en cuenta en la protección de los animales en Colombia, así:  
 
“a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, 
la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el 
abandono, así cama de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; 
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará 
como mínimo: 1. Que no sufran hambre ni sed; 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico 
ni dolor; 3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 4. Que no sean 
sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger 
a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su 
integridad física. Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y 
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse 
de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores 
de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento” (Ley 1774 de 2016). 
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En el proyecto de acuerdo que se analiza, se busca establecer un sistema de identificación, registro 
y monitoreo de animales de compañía del Distrito Capital. De acuerdo con el artículo 5º del 
proyecto, dicho sistema tendría por funciones: la promoción de la adopción de caninos y felinos 
abandonados; la adquisición responsable de animales domésticos de compañía; el registro de la 
adquisición, comercio y reproducción responsable de animales de animales de compañía; la 
garantía de la tenencia responsable de animales de compañía; la posibilidad de informar cuáles 
son los establecimientos de comercio de animales y afines que garantizan el bienestar de los 
animales de compañía, y por último, informar de los animales de compañía en Bogotá y de las 
personas responsables de su cuidado. 
 
Como se puede observar, la norma que se propone es consistente tanto con la Constitución 
Política, como con la ley que regula en el ordenamiento jurídico colombiano la protección animal. 
En efecto, se busca con esta la salvaguarda de los animales domésticos, garantizando que estos 
estarán identificados en aquellos eventos en que dicha identificación sea necesaria para su 
protección. 
 
Por último, no sobra advertir que el recientemente expedido Código Nacional de Policía y 
Convivencia, que entrará a regir a principios de 2017, contempla en el artículo 121 que “Es deber 
de la Alcaldía Distrital o Municipal establecer un mecanismo para informar de manera suficiente a 
la ciudadanía el lugar a donde se llevan los animales que sean sorprendidos en predios ajenos o 
vagando en el espacio público y establecer un sistema donde se pueda solicitar información y 
buscar los animales en caso de extravío. La administración distrital o municipal podrá establecer 
una tarifa diaria de público conocimiento, correspondiente al costo del cuidado y alimentación 
temporal del animal. En las ciudades capitales y en municipios con población mayor a cien mil 
habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio en la página web de la Alcaldía en 
donde se registre la fotografía de cada animal encontrado para facilitar su búsqueda. La entrega 
de dichos animales será reglamentada por la Administración Municipal correspondiente. 
La información publicada en la página web cumplirá con el estándar dispuesto por el Ministerio de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de datos abiertos y de lenguaje para el 
intercambio de la misma” (Ley 1841 de 2016). 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo establece los parámetros del 
sistema de identificación, registro y monitoreo de animales de compañía que deberá adoptar la 
administración distrital, la interpretación del articulado que se propone por parte de la 
administración, deberá efectuarse de manera armónica con lo establecido en el mencionado 
Código de Policía.  
 

VI. Comentarios de la administración  
 
(desconozco si hay o no comentarios de la admo) 
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VII. Impacto fiscal  
 
En Colombia, la Ley 819 de 2003, conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal, 
establece un conjunto de normas de reglas, procesos y procedimientos en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia, que conducen a la administración de las 
Finanzas Públicas, tanto nacionales como territoriales, a una rendición de cuentas 
permanente sobre el monto y la utilización de los recursos públicos. En particular, 
artículo 5° establece la obligación de los Gobernadores o Alcaldes de presentar a la 
respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un MFMP que proyecte los 
ingresos y los gastos públicos en un horizonte de tres o más años plazo, de tal forma 
que los gobernantes locales tengan una visión de mediano plazo en su proceso de 
planeación del desarrollo regional. Respecto de los gastos tributarios, se exige que 
este informe contenga una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias 
existentes en la vigencia anterior, así como también una estimación del costo fiscal de 
los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior.  
 
Por otra parte, el artículo 7 de este cuerpo legal establece que “en todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o 
que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.”. Se ala, a su ve , que para tales fines se 
deberá indicar en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas 
tanto el costo fiscal como las fuentes de ingreso adicionales con las que se financiará 
dicho costo. 
 
Aunque el autor de la iniciativa afirma que no tiene impacto fiscal, se estima que la 
implementación y administración del sistema de registro, sí generaría un impacto 
fiscal, aunque no sería significativo, debido a que compromete recursos no solo para la 
implementación sino también para el funcionamiento durante los años que dure en 
operación. Por lo tanto, es necesario que el autor indique el monto de los recursos 
que se requiere para asumir estos gastos y las fuentes de financiación con cargo a las 
cuales se llevaría a cabo los mismos. 
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Con fundamentos en los argumentos anteriores expuestos, presento PONENCIA  POSITIVA, al 
proyecto de acuerdo Nº 466 de 2016 “Por medio del cual se establece el Sistema de Identificación, 
Registro y Monitoreo de Animales de Compañía del Distrito Capital” 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 466 DE 2016 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y MONITOREO 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL DISTRITO CAPITAL” 

 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial, la que le 

confiere el numeral 1 y 7 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1: El presente acuerdo tiene por objeto brindar seguridad y protección 

a los animales de compañía, regulando su tenencia y adquisición, mediante la 

implementación de un Sistema de Identificación, Registro y Monitoreo.  

 

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES:  

 

Sistema de Identificación, Registro y Monitoreo de Animales de Compañía 

del Distrito Capital: Se entiende por sistema de información una base de datos y 

esquema informático, que contenga información principal y característica de los 

animales de compañía, personas a cargo de su tenencia y cuidado y principales 

establecimientos que prestan servicios relacionados con los animales.  

 

Animal de Compañía: Se entiende por animales de compañía, los enunciados en 

el artículo 1 del Acuerdo Distrital 509 de 2012, (Se entenderán por pequeños 

animales domésticos de compañía los que en condiciones normales puedan 

convivir con el hombre tales como: caninos, felinos, aves ornamentales, 

roedores, peces siempre y cuando no sean especies silvestres)  

  

Parágrafo: Para el presente Acuerdo solo se vincularan al Sistema de Información 

de Identificación, Registro y Monitoreo, los animales domésticos caninos y felinos. 

 

ARTÍCULO 3: La implementación, actualización y administración del Sistema de 

Identificación, Registro y Monitoreo de Animales de Compañía del Distrito 
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Capital, se llevará a cabo por medio de una plataforma digital y estará coordinada 

por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

Este registro deberá incluir la siguiente información: 

 

- Características físicas de los animales de compañía, estado de vacunación. 

- Datos de identificación de la persona a cargo del cuidado y tenencia del 

animal 

- Establecimientos registrados, debidamente autorizados y que cumplen con 

protocolo de acciones responsables para la comercialización de animales.   

- Establecimientos e instituciones dedicados al adiestramiento, 

acicalamiento, custodia, comercialización, diagnóstico, tratamiento de 

enfermedades y cualquier otro lugar donde se tengan los animales de 

compañía 

 

Parágrafo: Son responsables de facilitar la información que requiera el sistema 

informático para mantener el registro actualizado las entidades del Sector Central, 

el Sector Descentralizado. 

 

ARTÍCULO 4: Es deber de las personas que adquieran animales de compañía, 

registrar a los caninos y felinos ante el Sistema de Identificación, Registro y 

Monitoreo de Animales de Compañía del Distrito Capital, y hacer uso dela 

tecnología necesaria para su registro. 

 

ARTÍCULO 5: Funciones del Sistema de Identificación, Registro y Monitoreo 

de Animales de Compañía del Distrito Capital, 

 

g) Promover la adopción de caninos y felinos abandonados en la calle. 

 

h) Permitir la adquisición responsable de animales domésticos de compañía. 

 

i) Registrar la adquisición, comercio y reproducción responsable de animales 

de compañía. 
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j) Garantizar la tenencia responsable de los animales de compañía 

registrados en el sistema de información por parte de las personas a cargo 

de su cuidado. 

 
k) Informar cuales son los establecimientos de comercio de animales y afines 

que cumplen con condiciones de bienestar animal, luminosidad, aireación, 

espacio, abrigo, movilidad, alimentación suficiente, salubridad, higiene y 

buen trato. 

 
l) Informar de los animales de compañía en Bogotá y de las personas 

responsables de su cuidado 

 

ARTÍCULO 6: La Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá de los mecanismos 

que considere pertinentes para la implementación de este sistema informático.  

 

ARTÍCULO 7: La Alcaldía Mayor en coordinación con la Secretaría Distrital de 

Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud, realizarán campañas de divulgación 

del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 8: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes ____ de 2016 

  

 

 
 
 

 

Anexo 7. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 512 DE 2016 

 
Doctor 
ABRAHAM DAVID HERNDANDEZ 
Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo 
Concejo de Bogotá D.C. 
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Ciudad 
 
 
Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo N° 512 de 
2016. 
 
Respetado señor secretario: 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir 
ponencia al proyecto de acuerdo N° 512 de 2016 “por medio del cual se crea el 
listado único de vehículos automotores rematados por parte de las aseguradoras 
que tienen actividad comercial en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” atentamente me permito presentar dentro del término establecido la 
siguiente ponencia negativa, previas las siguientes consideraciones y 
recomendaciones. 
 
Resumen concreto: 
 
El proyecto de acuerdo, presentado por la bancada de Cambio Radica, está 
enfocado en crear un listado único de todos los vehículos rematados por las 
aseguradoras que tengan actividad comercial en el distrito con información que 
compradores de vehículos de tipo marca, placa, color, modelos, números de motor 
y chasis. La finalidad del listado es ayudar a identificar vehículos y partes robadas 
que podrían ser vendidas como usadas de manera fraudulenta. Las aseguradoras 
deberán entregar mensualmente un listado a la secretaría de movilidad, que será 
la encargada de tomar las disposiciones necesarias para mantener tal listado y 
garantizar su acceso a los ciudadanos. 
 
De acuerdo al proyecto de acuerdo, el listado único apunta a contribuir a la 
solución de dos problemas. El primero es la comercialización de salvamentos22 
como usados, que pueden tener problemas de seguridad por su participación en 
siniestros. El segundo es el uso de los lotes de salvamento –y las respectivas 
facturas de reventa y actas de subasta – para el lavado de partes de automotores 
robados cuyas características físicas sean similares a las de los automotores 
rematados. 
 

                                            
22

 Se denomina salvamentos a los vehículos, que luego de un accidente grave o incineración, su 
costo de reparación supera el 75 por ciento de su valor comercial y por tal razón se dan de baja en 
el registro nacional automotor (PA 512 de 2016). 
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Una vez revisado el proyecto de acuerdo se puede concluir que: 1. El proyecto de 
acuerdo no aporta claridad suficiente sobre la contribución del listado a la 
prevención de ambas modalidades de fraude ni explica cómo se debe poner en 
marcha esta iniciativa y 2. Colisiona jurídicamente con las funciones ya realizadas 
por el RUNT nacional y por lo tanto a la secretaría de movilidad no le compete 
reglamentar el registro de vehículos que es competencia del Ministerio de 
Transporte. 
 
En este orden de ideas el proyecto de acuerdo N° 512 se conceptúa como 
NEGATIVO por la insuficiencia de su justificación y su inviabilidad jurídica. 
 

PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO 512 
 

I. Objeto del proyecto 
 

El proyecto de acuerdo 512 de 2016 pretende, a través de la creación del listado 
único de automotores de salvamento rematados, “disminuir la comercialización de 
autopartes cuya procedencia no es conocida y las cuales son utilizadas para la 
reparación de vehículos siniestrados”. 

 
II. Intención y justificación del proyecto 

 
Los autores del proyecto plantean que la venta de vehículos declarados en 
pérdida parcial es una práctica común y legal. Sin embargo, algunos automotores 
no son reparados de forma debida y al ser vendidos como usados constituyen 
riesgos de seguridad. Sólo se aportan datos sobre las ventas de salvamentos 
según Fasecolda, hasta el 2013 y no se citas otras fuentes. 
 
El proyecto detalla varios sistemas de seguridad que en el caso de un siniestro no 
están diseñados para ser reparados al estado original (airbag, pretensores de 
cinturones de seguridad y deformación programada) y que representan riesgos de 
seguridad en caso de ser vendidos. Aportan para sostener esta información tres 
páginas web que, a su vez, no indican fuentes o evidencias concretas. 
 
Con respecto al lavado de autopartes de los salvamentos robados mediante las 
actas de remate de las aseguradoras, el proyecto señala el problema a partir un 
estudio de la policía (que aparece en la bibliografía), pero no ahondan en sus 
conclusiones. 
 
En resumen, la justificación del proyecto indica la existencia de un problema con 
respecto a la venta de las autopartes, pero no provee suficiente evidencia para 
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constatar sus dimensiones y características con exactitud. En general, el proyecto 
de acuerdo no da una descripción, ni siquiera breve, de cómo se debe realizar el 
registro, que herramientas se plantean para dicho registro, cómo se realizará el 
levantamiento de la información, quienes deben hacerlo. Sin este tipo de 
información se complejiza la estimación de cuánto puede llegar a costar la 
implementación de esta iniciativa y en general qué tan viable pueda llegar a ser.  
 

III. Antecedentes del proyecto de acuerdo  
 

El proyecto ha sido presentado en dos oportunidades anteriores tal y como se 
relaciona en el cuadro a continuación: 
 

Tabla 1. Antecedentes proyecto de acuerdo 512 de 2016 

N° proyecto de acuerdo Ponencias recibidas 

293 de 2014 
Negativa: Horacio José Serpa Moncada  
Negativa: Roger José Carrillo Campo 

019 de 2015 
Positiva: Rubén Darío Torrado  
Negativa: Horacio José Serpa  

 
IV. Pertinencia del proyecto de acuerdo 

 
El negocio de autopartes robadas asciende a 320 millones de dólares para el 2016 
(El Tiempo, 5 de noviembre 2016). Estas altas cifras se explican, según 
Velásquez-Monroy (2011), gracias al mercado negro de autopartes y repuestos 
que incentiva el encargo de hurtos a vehículos y la venta de sus partes bajo la 
fachada del mercado de objetos usados o de segunda. 
 
Velázquez (2011) resalta que la organización de la comercialización, el desinterés 
de los compradores por la legalidad de las partes y la conveniencia de los precios 
de usados (25% y el 50% más baratos que sus contrapartes originales) facilitan la 
intrusión del mercado negro de autopartes dentro del mercado usado.  
 
Además del hurto de vehículos, los comercializadores de piezas hurtadas pueden 
usar los salvamentos para lavar partes robadas. Las aseguradoras venden por 
subasta o remate lotes de autos dados de baja por daños o hurtos. Los lotes de 
salvamentos, revendidos en varias ocasiones, terminan despiezados y sus partes 
distribuidas entre diferentes negocios. Las facturas y acta de remate son usadas 
por algunos comercializadores para justificar partes robadas cuyas características 
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físicas concuerdan con las de partes que figuran en el acta. Velázquez señala que 
hay una correlación directa entre automóviles tipo salvamento y hurtos mediante 
atraco de marcas Mazda, Renault y Chevrolet (Gráfico 1). Lo anterior no 
sorprende, en la medida que estás son marcas muy comunes, con alta demanda 
de repuestos y con modelos muy exitosos en el mercado colombiano (Clío, Corsa, 
Optra). 
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Gráfico 1. Correlación directa entre automóviles tipo salvamento y hurtos 
mediante atraco de marcas Mazda, Renault y Chevrolet 

 
 
Un vehículo robado puede oscilar entre los cinco y los doce millones si es un 
modelo antiguo, o veinte millones o más si es de alta gama o modelo reciente. La 
venta por partes, por otro lado, puede duplicar o triplicar los ingresos, dado que 
hay partes por las que se pueden llegar a pagar hasta cinco millones de pesos, así 
desarticular el carro o “picarlo” aumenta los costos del proceso (Norza et al, 2013). 
La facilidad para legalizar las autopartes robadas que ofrece la copia de las 
facturas y acta de remate de los salvamentos impide, según Norza (2013), una 
óptima persecución judicial, en la medida en que dificulta probar el hurto o la 
estafa (Norza et al, 2013). 
 
Se observa también, en tales estudios, que la principal característica para la 
legalización de los vehículos hurtados en Colombia es la corrupción de las 
entidades encargadas de su control: la falsificación de documentos y placas, 
expedición de placas legales para reemplazar originales, cambio del RUNT, 
clonación o gemelo, creación de manifiestos de aduana, entre otras, son 
estrategias que requieren la complicidad de empleados, tanto del sector público 
como privado, con los comercializadores del mercado negro (Norza et al, 2013). 
 
En la medida que el listado incluye la siguiente información: marca, línea, modelo, 
placa, color, número de motor y número de chasis (VIN), un listado único que 
pueda ser consultado por los usuarios permitiría, de forma preliminar, confirmar o 
no que un carro fue rematado y, en esa medida, constatar una de las posibles 
formas de fraude que hemos señalado: el de hacer pasar por usado un vehículo 
potencialmente peligroso, rematado por daños por la seguradora y, quizás, 
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carente de los sistemas de seguridad que deben garantizarse en la venta de los 
automotores. 
 
Sin embargo, con respecto a la comercialización de auto partes robadas, no queda 
claro cómo un listado único proporcionado por las aseguradoras podría funcionar. 
En el caso que una de las partes tenga el número de chasis –que no siempre es el 
caso, dado que la ubicación del número varía dependiendo del modelo y marca – 
sería posible utilizar la información para evitar la compra de partes robadas 
“lavadas” mediante facturas y actas de los lotes de remate y subasta. No obstante, 
no siempre el número está disponible y no es claro cómo puede atarse el listado 
único a las partes singulares que no tengan el número de chasis.  
 
Por otro lado, el proyecto no aclara si las aseguradoras deben presentar el listado 
único a escala nacional o distrital a la secretaría de movilidad. En el caso de 
presentar el listado sólo para los automotores del distrito, no se contribuiría tanto a 
resolver el problema del fraude de autopartes de salvamento, como incentivando 
el traslado de la comercialización del distrito a otras ciudades del país o la 
importación de vehículos robados del resto del país a las comercializadoras 
locales. Es más, según informa Norza-Cáceres (2011), citando a la Asociación del 
sector automotriz y sus partes en Colombia (Asopartes), a Bogotá llegan más de 
23.000 vehículos de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para ser desguazados 
localmente y vendidos mediante el lavado que hemos mencionado. Tomando en 
cuenta que se roban 20.000 vehículos al año, un listado único distrital sería una 
estrategia insuficiente para controlar este problema. 
 
Adicionalmente, el proyecto de acuerdo no da una descripción, ni siquiera breve, 
de cómo se debe realizar el registro, que herramientas se plantean para dicho 
registro, cómo se realizará el levantamiento de la información, quienes deben 
hacerlo. Sin este tipo de información se complejiza la estimación de cuanto puede 
llegar a costar la implementación de esta iniciativa y en general qué tan viable 
pueda llegar a ser.  
 
En la medida en que no hay claridad en cómo un listado contribuiría a evitar la 
facilidad de legalización de tales autopartes hurtadas mediantes el uso de estas 
actas, hecho que ocurre, principalmente, por corrupción de los funcionarios, se 
concluye que el proyecto no es pertinente para atacar el problema que se propone 
como objeto. 
 

V. Análisis Jurídico 
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Los autores del proyecto fundamentan la competencia del Concejo de Bogotá en el numeral 1º del 
Decreto – ley 1421 de 1993, que establece que corresponde al Concejo Distrital “Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). Sin embargo, un análisis más 
profundo permite concluir que el Concejo de Bogotá carece de competencia para tramitar este 
proyecto de acuerdo y por lo mismo, no es viable jurídicamente, como se explicará a continuación. 
 

1. Legalidad de la enajenación de salvamentos 
 
El fundamento constitucional de la enajenación de salvamentos en el contrato de seguros está en 
el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual “La actividad económica y la iniciativa 
privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley (…) El Estado, por mandato de la ley, 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.  
 
Con fundamento en dicho artículo constitucional se erige la libertad de la actividad económica. 
Desde el punto de vista legal, el Código de Comercio contempla en el artículo 1074, la actuación 
que deben seguir tanto el asegurado como el asegurador, en el evento en que ocurra un siniestro, 
así: “Ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a 
proveer al salvamento de las cosas aseguradas. 
El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de 
los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones” (Decreto 
410 de 1971). 
 
Además, el artículo 1096 del mismo Código estipula que “El asegurador que pague una 
indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los 
derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al 
asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado. 
 
Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de 
acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada” 
(Decreto 410 de 1971). 
 
Las dos normas transcritas anteriormente, son el sustento jurídico por el cual la venta del 
salvamento es válida en el ordenamiento jurídico colombiano y como lo ha señalado la Corte 
Constitucional “En tal virtud, las entidades aseguradoras gozan de plena libertad para determinar 
por la vía de manuales o instructivos internos el procedimiento que se debe adelantar para efectos 
de elegir la oferta que resulte más conveniente a sus intereses” (Sentencia C - 365 de 2012).  
 
Además, la Superintendencia Financiera ha conceptuado:“(…)  por lo que hace referencia al 
procedimiento de venta de los salvamentos de las compañías aseguradoras, conviene precisar que 
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las normas que rigen el contrato de seguro contenidas en el mencionado Título V del Libro Cuarto 
del Código de Comercio, no regulan de manera específica los criterios que deben seguir para tal 
propósito. 
 
En este orden de ideas, las entidades aseguradoras gozan de plena libertad para determinar por la 
vía de manuales o instructivos internos el procedimiento que se debe adelantar en este sentido, así 
como para la devolución de sumas de dinero a los asegurados en el evento de vender el 
salvamento por un valor superior a la suma indemnizada” (Concepto 2002038406-1). 
 
En el mismo concepto citado, la Superintendencia Financiera dispuso que, si un comprador de 
salvamento considera que por razón del procedimiento adoptado por la compañía aseguradora 
fueron lesionados sus intereses y en esa medida se le causaron perjuicios, debe acudir a la rama 
jurisdiccional, por ser la Superintendencia Financiera una autoridad administrativa y no poseer 
competencia para dirimir conflictos surgidos entre los particulares y las compañías de seguros 
sometidas a su inspección y vigilancia (Concepto 2002038406-1). 
 
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha explicado que “Dentro de los eventos de siniestro 
relacionados con el seguro de vehículos se encuentran la pérdida definitiva y la pérdida total, cuyas 
definiciones se han tomado tradicionalmente de la resolución 4995 de 2009 del Ministerio de 
Transporte, si bien el objeto de esta norma es el registro de vehículos y no la definición del 
siniestro. La pérdida definitiva se presenta  “Cuando se pierde la tenencia y posesión de un vehículo 
como consecuencia de un hurto”, mientras que la pérdida total se presenta “cuando en el siniestro 
un vehículo no pierde su capacidad de funcionamiento técnico-mecánico que le impida realizar 
transacciones comerciales y no obliga a la cancelación de su matrícula o registro”. De esta manera, 
la pérdida total no es aquella que impide realizar transacciones comerciales, sino por el contrario, 
aquella en la cual podría ser posible efectuarlas, por lo cual prohibir la realización de transacciones 
en los eventos de pérdida total es contraria a su propia definición” (Sentencia C - 365 de 2012). 
 
En consecuencia, es posible concluir que la enajenación de salvamento es legal en Colombia, a 
partir de lo dispuesto en las citadas normas del Código de Comercio y de la interpretación 
efectuada por la Corte Constitucional.  
 

2. Existencia de normatividad que regula un Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y 
falta de competencia del Concejo de Bogotá para tramitar el proyecto de acuerdo. 

 
El artículo 8º de la Ley 679 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de tránsito terrestre y 
se dictan otras disposiciones, estableció: “El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento 
directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Único Nacional de 
Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de 
tránsito del país. 
 
El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información:  
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1. Registro Nacional de Automotores.  
2. Registro Nacional de Conductores. 
3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado.  
4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito; 5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito.  
6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística.  
7. Registro Nacional de Seguros. 
8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al 
sector público. 
9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques. 
10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito” (Ley 769 de 2002). 
 
Además, en el parágrafo 1º del mismo artículo se dejó a cargo del Ministerio de Transporte la 
puesta en funcionamiento el RUNT.  
 
En desarrollo de este artículo, el ministerio de transporte expidió la resolución 12379 de 2012, por 
la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites 
ante los organismos de tránsito. En el artículo 1º de dicha resolución, el ministerio de transporte 
estipuló: “La presente resolución adopta los procedimientos y determina los requisitos necesarios 
para adelantar los trámites asociados al Registro Nacional Automotor, Registro Nacional de 
Remolques y Semirremolques y al Registro Nacional de Conductores ante los organismos de 
tránsito, por parte de los usuarios. Por tanto ningún organismo de tránsito podrá, en la realización 
de los trámites aquí previstos, exigir requisitos diferentes a los establecidos en el presente acto 
administrativo” (Ministerio de Transporte, 2012). 
 
Por lo tanto, es posible afirmar que, primero, en Colombia existe un sistema nacional de registro 
de vehículos automotores, denominado RUNT. Es dentro de este sistema que se contempla el 
registro de los vehículos, por lo que el proyecto de acuerdo colisionaría jurídicamente con la 
normatividad existente. Segundo, la entidad competente para reglamentar lo relacionado con el 
registro de vehículos y sus partes es el Ministerio de Transporte, por lo cual el Concejo Distrital no 
es competente para tramitar este proyecto de acuerdo. En consecuencia, este no es viable 
jurídicamente.  
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VI. Análisis del concepto presentado por la administración  

 
No hay concepto presentado por la administración a 24 de noviembre de 
noviembre de 2016 a las 5:29 pm. 
 

VII. Impacto fiscal 
 

Los autores del proyecto consideran que el proyecto de acuerdo no genera 
impacto fiscal, ni gastos en el presupuesto de la presente anualidad o futuras 
vigencias. Adicionalmente mencionan que en el Distrito, a través de la secretaría 
distrital de movilidad, tiene la capacidad para adelantar este tipo de regulación.  
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el proyecto de acuerdo no 
describe cómo funcionaría este registro, cómo se realizará el levantamiento de la 
información, que herramientas tanto tecnológicas (por ejemplo servidores para 
mantener la información disponible en la red) como humanas se necesitan, etc.  
 
Sin este tipo de información es difícil lograr estimar cuánto puede llegar a costar 
esta iniciativa y por lo tanto no se puede establecer si hay un beneficio detrás de 
su implementación. Tampoco queda claro el daño ocasionado directamente por 
los dos tipos de hurto que intenta combatir el proyecto, por lo que no hay manera 
de considerar su viabilidad. 

 
Bibliografía 

Concepto 2002038406-1 (Superintendencia Financiera 11 de 10 de 2002). 

Sentencia C - 365 de 2012 (Corte Constitucional 16 de 05 de 2012). 

 
Ávila, C. (5 de noviembre de 2016). Cada hora se denuncian al menos 12 robos a 

personas. El Tiempo. 

Congreso de la República. (06 de 08 de 2002). Ley 769 de 2002. Recuperado el 

21 de 11 de 2016, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557 

Ministerio de Transporte. (28 de 12 de 2012). Resolución 12379 de 2012. 

Recuperado el 21 de 11 de 2016, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51186 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 263 de 1653 

263 
 

 

Presidencia de la República. (10 de 03 de 1971). Decreto 410 de 1971. 

Recuperado el 20 de 11 de 2016, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

#1 

Presidencia de la República. (21 de julio de 1993). Decreto Ley 1421 de 1993. 

Recuperado el 18 de agosto de 2016, de Por el cual se dicta el régimen 

especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 

40.958.: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.ht

ml 

Norza C.,E,; Duarte V., Y,; Castillo R., L. & Torres G., G. (2013). Hurto de 
automotores y estrategias contra el delito: una mirada desde la academia, el 
victimario y la Policía. Revista Criminalidad 55 (2): 49 - 78. 

Velásquez-Monroy, César Alfonso. (2011) ¿Es sostenible la reducción del hurto de 
automotores mediante atraco en Bogotá? Revista Criminalidad 53 (1): 349 - 
372. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Por las razones expuestas, doy PONENCIA NEGATIVA al Proyecto de Acuerdo 
No. 512 de 2016 “por medio del cual se crea el listado único de vehículos 
automotores rematados por parte de las aseguradoras que tienen actividad 
comercial en el distrito capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
 
 
Articulado 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 512 DE 2016 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL LISTADO ÚNICO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES REMATADOS POR PARTE DE LAS ASEGURADORAS 
QUE TIENEN ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

El Concejo de Bogotá Distrito Capital, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, especialmente las que confiere el numeral 1 del 

artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la creación del listado único de vehículos 
automotores rematados por parte de las aseguradoras que tienen actividad 
comercial en el Distrito Capital. 

 
Parágrafo Primero: El listado de los vehículos automotores rematados por 
parte de las aseguradoras que tienen actividad comercial en el distrito 
capital contendrá la siguiente información de los vehículos: marca, línea, 
modelo, placa, color, número de motor y número de chasis. 

 
Parágrafo Segundo: La Secretaría de Movilidad será la encargada de 
adelantar publicar dicho listado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría Distrital de Movilidad adelantará las 
acciones pertinentes, con el fin de vigilar el cumplimiento de lo señalado en 
el artículo anterior. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Anexo 8. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 530 de 2016 
 
Doctor 
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ABRAHAM DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ  
Secretario Comisión primera permanente del plan de desarrollo  
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 530 de 2016  
 
Respetado señor secretario: 
 

Atendiendo la designación que me fue efectuada mediante sorteo para rendir 
ponencia al proyecto de acuerdo No. 530 de 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”, 
atentamente me permito presentar, dentro del término establecido, ponencia 
negativa, en los siguientes términos: 
 
Resumen 
 
El proyecto tiene como finalidad ordenar la construcción e instalación de baterías sanitarias 
gratuitas publicitarias y autosostenibles en las zonas urbanas de carácter público en Bogotá. 
 
La iniciativa es meritoria, pues contar con baños públicos adecuados y de calidad, en cantidad 
suficiente, es una necesidad real de los bogotanos. Sin embargo, esta necesidad no se soluciona 
con el proyecto de acuerdo hoy bajo análisis. El proyecto en ningún momento define qué debe 
entenderse por baterías sanitarias. Tampoco está clara la línea base de la que partiría el distrito 
para cumplir con esta obligación. El proyecto indica que hay 10 baños públicos en la ciudad a cargo 
de la administración a través del Idipron, pero otras fuentes indican que son 35 baños (31 a cargo 
del Idipron y 4 a cargo del Ipes), y en una entrevista de este año al director del Idipron, el mismo 
indicó que dicha entidad tiene a cargo 21 baños públicos.  
 

Igualmente, el proyecto propone que las baterías sanitarias sean autosostenibles a 
través de la publicidad exterior visual que se ubicaría en las mismas. Sin embargo, 
no hay en este momento estudios de impacto ambiental ni estudios de mercado 
que permitan determinar si esta alternativa es viable.  
 
Además, en el distrito ya existen normas que le exigen al distrito contar con baños públicos. Tal y 
como lo indican los propios autores en la exposición de motivos, el código de policía de Bogotá 
establece en el parágrafo de su artículo 25, la obligación en cabeza del distrito de garantizar la 
existencia de baños públicos; y el acuerdo 260 de 2006 ya promueve la instalación de baños 
públicos en la ciudad. 
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Así las cosas, la actual propuesta implicaría una duplicidad normativa innecesaria, que podría 
generar confusión en la exigencia por parte de la ciudadanía a la administración de sus respectivas 
obligaciones en la materia. No por que existan más normas se va a garantizar que el distrito instale 
los baños públicos que la ciudad necesita. 
 

La falta de baños públicos no se debe a una inacción por parte del concejo, sino a 
que la administración no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en la 
materia. Por lo tanto, más que un nuevo proyecto de acuerdo lo que este asunto 
requiere, de parte del concejo, es de un control político que le exija a la 
administración la instalación de los baños públicos que tanto necesita la ciudad.   
 

Por último, es importante señalar que esta propuesta tiene impacto fiscal, su 
financiación podría ser atendida con cargo a recursos del distrito, apropiados en 
las vigencias fiscales del cuatrienio. 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 530 DE  2016 
 
XXXVIII. Objeto del proyecto 
 
El proyecto hoy bajo estudio, iniciativa de la bancada del polo democrático alternativo, tiene como 
finalidad ordenar la construcción e instalación de baterías sanitarias gratuitas publicitarias y 
autosostenibles en las zonas urbanas de carácter público en Bogotá, para la eficiente prestación 
del servicio de baños públicos y dar solución al problema de salubridad generado por la carencia 
de los mismos. 
 
XXXIX. Intención y justificación del proyecto 

 
El proyecto de acuerdo en su exposición de motivos parte de señalar que existe 
una escasa oferta de baños públicos en la ciudad. Dicha escasez genera una 
degradación del espacio público, pues lugares como la parte baja de puentes 
vehiculares y peatonales, parques públicos, entre otros, terminan convirtiéndose 
en baños de paso de muchos ciudadanos.  
 
En proyecto reconoce que el código de policía de Bogotá establece la obligación 
en cabeza del gobierno distrital de garantizar la existencia de baños públicos 
suficientes. Igualmente reconoce la existen del acuerdo 260 de 2006 “Por el cual 
se promueve la instalación y equipamiento de baños para el servicio público en 
Bogotá, Distrito Capital”. Sin embargo, indica que los mismos no se han cumplido.  
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De acuerdo con la exposición de motivos, los baños públicos en Bogotá que son 
administrados por el gobierno distrital, están a cargo del instituto distrital para la 
protección de la niñez y la juventud – Idearon. 
 
Señalan los autores de la iniciativa que  mientras en Bogotá actualmente sólo 
funcionan 10 baños públicos, en otras ciudades del mundo existe un baño público 
por cada kilómetro, dotados además de sanitarios con duchas, para que las 
personas en caso de un accidente, puedan hacerse aseo; igualmente cuentan con 
la barra para el cambio de pañales a los bebés. 
 
La escasa oferta de baños presentada por el distrito contrasta con la que prestan 
los centros comerciales, los cuales, en primer lugar están distribuidos 
estratégicamente en la ciudad por conveniencia comercial; y en segundo lugar, 
son para uso exclusivo de los clientes, yendo así en contra del principio básico de 
un baño público: prestar un servicio equitativo a todos quienes lo requieran. 
 
En este sentido, los autores recomiendan las instalaciones de baños públicos en 
diversos escenarios; espacios públicos de gran movilidad peatonal, parques, 
zonas turísticas, portales  y estaciones de Transmilenio, entre otros.  
 
XL. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 530 de 2016 
 
El presente proyecto de acuerdo, según la Red Interna del Concejo, presenta los siguientes 
antecedentes: 
 

Año 

Número 
proyecto 

de 
acuerdo 

Nombre Ponentes 

2012 
309 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

Sin sorteo al término de las 
sesiones ordinarias. 

 

2013 
016 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

Diego Ramiro García 
Bejarano(+), Marco Fidel 

Ramírez Antonio (+) 
(coordinador) 

 

2013 064 "Por el cual se ordena la construcción e Juan Carlos Flórez Arcila (+), 
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 instalación de baterías sanitarias gratuitas, 
publicitarias y auto sostenibles en el 

espacio público del distrito capital, en las 
zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" (Unificado con el proyecto 
de acuerdo 061 de 2013 “por el cual se 

promueve la instalación de baños públicos 
gratuitos en las estaciones del transporte 

masivo del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”) 

Orlando parada Díaz (+) 
(coordinador) 

 

2014 
138 

 

"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" 

 

2014 155 

"por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y autosostenbles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y el sistema 

Transmilenio" 

Roger José carrillo campo 
(+), Horacio José serpa 

Moncada (+) (coordinador) 
 

2014 
289 

 

"Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y el sistema 

Transmilenio" 

Roberto Hinestrosa rey (-), 
Clara Lucía Sandoval 

Moreno (+) (coordinadora) 
 

2015 034 

"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" 

Carlos Vicente de Roux 
Rengifo (+), césar Alfonso 

García Vargas (+) 
 

2015 
158 

 

"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" 

Armando de los Milagros 
Gutiérrez González (-), Olga 

victoria rubio cortés (-) 
(coordinadora) 

 

2015 
244 

 
"por el cual se ordena la construcción e 

instalación de baterías sanitarias gratuitas, 
Jorge Lozada Valderrama, 
Olga victoria rubio cortés 
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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" 

(coordinadora) 
 

2015 
406 

 

"por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles en el 
espacio público del distrito capital, en las 

zonas de afectación del sistema de 
transporte masivo y en el sistema 

Transmilenio" 

César Alfonso García Vargas 
(+), dora lucía bastidas 

Ubaté (-)  (coordinadora) 
 

2016 114 

“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” 

 

Juan Carlos Flórez Arcila(-) , 
Yefer Yesid Vega Bobadilla 

(+) (coordinador) 

(+) Ponencia positiva, (-) ponencia negativa 

 
XLI. Pertinencia y viabilidad del proyecto 

 
La intención del proyecto es meritoria. Contar con baños públicos adecuados y de 
calidad en cantidad suficiente es una necesidad sentida de los bogotanos y que 
hace parte de los servicios que deben prestarse en cualquier ciudad moderna.  
 
Al respecto, es importante traer a colación la experiencia que tienen en la materia 
otros países. Así, es necesario resaltar que Estados Unidos es uno de los países 
donde más se ha logrado regular esta problemática. La asociación americana de 
baños recomienda que debe haber un baño público por cada 500 personas en 
estaciones de trenes, buses o metro; y agrega que si en esas zonas hay venta de 
alcohol, la cifra debe triplicarse. También, recomienda que en lugares de trabajo, 
exista un baño por cada 15 empleados (RCN Radio 2016). 
 
Sin embargo, esta necesidad de los bogotanos no se soluciona necesariamente 
con el proyecto de acuerdo hoy bajo análisis.  
 
En primer lugar, el proyecto busca la instalación de baterías sanitarias gratuitas, 
publicitarias y autosostenibles; sin embargo, no define en ningún momento qué 
debe entenderse por baterías sanitarias. Éstas pueden entenderse, de acuerdo a 
lo establecido en la resolución 2117 de 2010 del ministerio de la protección social 
como el “Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), 
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que deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas 
sanitarias vigentes.” (Ministerio de la protección social 2010). Sin embargo, esta es 
una definición específica para los establecimientos que ofrecen servicios de 
belleza.  
 
También puede entenderse como simplemente el inodoro. Así lo indica la parte 
resolutiva de la sentencia de la acción popular 2005-02345 que le ordenó a la 
alcaldía de Bogotá adelantar las acciones necesarias para instalar baños públicos 
en la ciudad “que incluya no solo la batería sanitaria para las deposiciones 
humanas, sino el respectivo lavado de manos” (subrayas fuera de texto). 
 
Por lo tanto, no es clara la obligación que se le estaría imponiendo a la ciudad con 
este nuevo proyecto de acuerdo. 
 
Igualmente, es importante resaltar que no es clara la línea base de la que partiría 
el distrito para cumplir con esta obligación. De acuerdo con la exposición de 
motivos “La Administración Distrital está encargada de administrar a través de 
convenios los únicos 10 Baños Públicos ubicados en espacio público existentes en 
Bogotá D.C.” (Subrayas fuera de texto). 
 
Sin embargo, de acuerdo con el diario El Tiempo, “el Instituto para la Protección 
de la Niñez y la Juventud (Idearon) cuenta con 31 baños públicos en diferentes 
puntos de la capital. El Instituto para la Economía Social (Ipes) tiene en operación 
cuatro más en las estaciones de Transmilenio de la Biblioteca El Tintal, Las 
Aguas, Alcalá y Mundo Aventura” (Giraldo Guevara 2015), para un total de 35.  
 
Por su parte, en una publicación realizada por RCN Radio en enero del 2016, el 
director del Idearon, Wilfredo Grajales, entregó cifras sobre cuántos baños 
públicos hay en Bogotá en la actualidad, “Bogotá no creo que tenga más de 100 
baños. (…) El Idearon opera de esa escasa cantidad, 21”, aseguró Grajales, quien 
además mencionó la posibilidad de eliminar el costo del uso de esos baños. (RCN 
Radio 2016). Siendo esto así y revisando la página del Idearon, no hay una cifra 
clara de cuál es la realidad en cuanto a la cantidad de baños que hay en la ciudad.   
 
Es decir, no hay claridad frente al número de baños públicos que necesita la 
ciudad ni sobre las características de las baterías sanitarias que el proyecto busca 
implementar. Tampoco es claro si las mismas serían construidas o modulares. 
 
Igualmente, el proyecto propone que las baterías sanitarias sean autosostenibles a 
través de la publicidad exterior visual que se ubicaría en las mismas. Sin embargo, 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 271 de 1653 

271 
 

 

no hay en este momento estudios de impacto ambiental ni estudios de mercado 
que permitan determinan si esta alternativa es viable.  
 
Por ello, se considera que la misma no es viable tal y como ha sido presentada.  
 
 
 
 
XLII. Análisis jurídico 

 
Se considera que el Concejo de Bogotá es competentes para expedir el proyecto 
de acuerdo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 313 
Constitucional que establece que corresponde al concejo “Reglamentar las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio” 
(Constitución Política de Colombia 1991), en concordancia con lo establecido en el 
numeral primero del decreto ley 1421 de 1993 que señala que es una atribución 
del cabildo distrital: “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
Lo anterior, por cuanto el distrito tiene unas funciones en materia de salud pública, 
dentro de las cuales se encuentra las siguientes:  
 

“ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde a los 
municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes 
funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: 
(…) 
44.3. De Salud Pública 
(…) 
44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el 
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, 
promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 
sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud 
pública en su ámbito territorial. 
 
44.3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de 
categoría especial, 1o., 2o. y 3o., deberán ejercer las siguientes competencias de 
inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana 
presentes en el ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales. 
(…) 
44.3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, 
entre otros. 
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(…) 
 
ARTÍCULO 45. COMPETENCIAS EN SALUD POR PARTE DE LOS DISTRITOS. Los 
distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos, 
excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre los municipios 
y la Nación.” (Congreso de la República 2001) 

 
Contar con baños públicos en cantidad y calidad adecuadas es un factor que 
claramente afecta la salud pública. Por lo tanto, garantizar su existencia es una 
función que recae el distrito. 
 
Ahora bien, es importante recordar que las potestades del concejo no pueden vaciar de 
competencias ni invadir la órbita de la acción propia de la administración, pues la acción de las 
diferentes autoridades distritales debe adelantarse de manera coordinada, teniendo en cuenta las 
facultades y potestades de cada una de ellas. 
 
Al respecto, debe recordarse que el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece las 
atribuciones del alcalde de mayor, entre las cuales se encuentran: 
 

“1.Hacer cumplir la Constitución, la ley, los Decretos del Gobierno Nacional y los 
acuerdos del Concejo. 
(…) 
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la 
prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito. 
4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los Decretos, órdenes y resoluciones 
necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos. 
(…) 
6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos 
administrativos y las entidades descentralizadas.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
Es decir, por sus propias características un acuerdo del concejo no debe ser tan detallado que 
impida el ejercicio de la potestad reglamentaria en cabeza de la administración, pero además, 
tampoco puede dirigir la acción administrativa de las diferentes entidades del distrito y asignarles 
funciones específicas, pues quien distribuye los negocios entre las mismas es el Alcalde.  
 
Al revisar el proyecto de acuerdo, aunque su intención es loable, encontramos los siguientes 
inconvenientes: 
 
4- Establece funciones específicas a cargo del Idipron relativas a la vinculación de personal para 

el manejo de las baterías sanitarias que propone instalar. De acuerdo con lo que pudimos 
determinar solo una parte de los baños públicos están a cargo de este instituto y esto puede 
cambiar.  
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5- El hecho de que se pueda instalar publicidad en las fachadas exteriores de las baterías 
sanitarias lo que busca es que las mismas sean autosostenibles. Si bien es cierto que el concejo 
tiene competencias para regular la publicidad exterior visual, también lo es que para autorizar 
su instalación concreta en el espacio público es necesario contar con estudios de impacto 
ambiental. No es posible determinar en este momento si en todo los espacios donde se 
necesitan baños públicos se pueda instalar, además, elementos de publicidad exterior visual. 
Por lo tanto, esa autosostenibilidad mediante la publicidad, que tiene el fin loable de 
garantizar la gratuidad del servicio, puede terminar teniendo un efecto perverso y es que al no 
poderse instalar elementos de publicidad exterior visual en determinados espacios, los mismo, 
que si requieren baños públicos, se queden sin los mismos. 

6- Es una decisión de la administración para que tipo de proyectos se puede recurrir a figuras 
como las alianzas público privadas. Además, tal y como se indicó en el debate del plan de 
desarrollo, estas no han demostrado su efectividad y exigen una tasa de retorno para el 
privado, la cual podría implicar incluso una tarifa a cargo de los usuarios de los baños públicos 
para poder cubrir la remuneración al privado, con lo cual se desvirtuaría la gratuidad de los 
mismos.  

 
En adición a lo anterior, es importante señalar que en el distrito ya existen normas 
que le exigen al distrito contar con baños públicos. Tal y como lo indican los 
propios autores en la exposición de motivos y se reseña en esta ponencia en la 
sección de intención y justificación del proyecto, el código de policía de Bogotá 
establece en el parágrafo de su artículo 25 la obligación en cabeza del distrito de 
garantizar la existencia de baños públicos, en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 25.- Comportamientos que favorecen la salud de las personas. Se deben 
observar los siguientes comportamientos que favorecen la salud: 
(…) 
10. Utilizar los baños para satisfacer necesidades fisiológicas. Nunca hacerlo en sitios 
públicos. 
(…) 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Gobierno Distrital garantizará la existencia de baños 
públicos en número suficiente para el servicio de la comunidad.” (Acuerdo 79 de 2003) 

 
Igualmente, el acuerdo 260 de 2006 ya promueve la instalación de baños públicos 
en la ciudad. Así, el mismo establece: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Los baños para el servicio público podrán ser instalados 
dentro del espacio público construido, por personas naturales o jurídicas de derecho 
privado con fondos privados o de derecho público de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, previo los trámites contractuales legales a que haya lugar y de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la reglamentación que para el efecto expida la 
Administración Distrital, una vez entre en vigencia el presente Acuerdo, dándole 
cumplimiento al Decreto 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público y a la 
reglamentación que sobre aprovechamiento económico se expida por parte del Distrito. 
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PARÁGRAFO. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA ó 
quien haga sus veces, definirá los lineamientos ambientales para el diseño, instalación 
y operación de los baños para el servicio público. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Administración Distrital reglamentará, las normas 
higiénico-sanitarias, ambientales, los servicios y obligaciones que deben cumplir, 
además de las prohibiciones que deben regir y demás aspectos indispensables para el 
buen funcionamiento de dichos establecimientos. Igualmente, la Administración 
Distrital determinará los sitios en los que se podrán instalar éstos en espacio público, 
los cuales siempre deberán estar ligados al desarrollo de los Proyectos integrales y/o 
de los Planes Directores de Parques. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud, de acuerdo a su competencia, será la 
entidad distrital encargada de la inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria, de 
los referidos establecimientos, sin que ello pueda generar gastos adicionales para la 
entidad.” (Acuerdo 260 de 2006) 

 
Con esto, es claro que ya existen normas, más específicamente acuerdos del 
concejo, que le exigen a la administración contar con baños públicos. Un elemento 
que destaca de esta propuesta es la gratuidad del servicio, con base en la idea de 
financiar la instalación y mantenimiento de las baterías sanitarias a través de 
publicidad exterior visual. Sin embargo, este es un punto que, como ya se indicó, 
debe ser evaluado en detalle, pues requiere de estudios de impacto ambiental. 
Igualmente requeriría de estudios previos y de mercado que permitieran 
determinar si existen empresas interesadas en publicitar sus productos y servicios 
en este tipo de infraestructuras. Sin estos dos elementos, la gratuidad y la 
autosostenibilidad quedarían como un mero enunciado pero, además, podrían 
constituirse en una barrera para la instalación de las baterías.  
 
En consecuencia, se considera que un proyecto como el que se propone 
implicaría una duplicidad normativa innecesaria, que podría generar confusión en 
la exigencia por parte de la ciudadanía a la administración de sus respectivas 
obligaciones en la materia. No por que existan más normas se va a garantizar que 
el distrito instale los baños públicos que la ciudad necesita. La proliferación sin 
control de normas hace que las mismas pierdan su función primordial, que es la de 
establecer obligaciones de hacer o no hacer en cabeza de sujetos específicos, así 
como las consecuencias de su incumplimiento.  
 
La falta de baños públicos no se debe a una inacción por parte del concejo, sino a 
que la administración no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en la 
materia.  
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En el mismo sentido, debe recordarse la sentencia de la acción popular 2005 – 
02345, fallada en segunda instancia por el tribunal administrativo de 
Cundinamarca el 26 de julio de 2012, la cual ordenó al alcalde mayor de Bogotá 
“adelantar en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente fallos, las acciones administrativas pertinentes y adecuadas para dotar a 
la ciudad de Bogotá de una infraestructura de baños públicos, que incluya no solo 
la batería sanitaria, sino el respectivo lavado de baños…”. 
 
Así las cosas, no es que no exista claridad frente a la obligación de la 
administración de instalar baños públicos en el distrito, sino que la misma no se ha 
cumplido a cabalidad. 
 
Por lo tanto, más que un nuevo proyecto de acuerdo lo que este asunto requiere, 
de parte del concejo, es de un control político que le exija a la administración la 
instalación de los baños públicos que tanto necesita la ciudad.   
 
XLIII. Comentarios de la administración 

 
Revisado el sistema el 24 de noviembre de 2016 a las 5:20 pm, la administración 
aún no había radicado comentarios frente a esta iniciativa.  
 
 
 
XLIV. Impacto fiscal 

 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 530 de 2016, 
éste no genera impacto fiscal, en la medida en que la inversión la podría realizar el 
sector privado. Así mismo, señala que si la inversión fuera ejecutada por el 
Distrito, los gastos fiscales podrían ser atendidos con los recursos del Plan 
Distrital, según  acuerdos y convenios que se concierten en éstos. 
 
Al respecto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 

Dado esto, el proyecto de acuerdo podría presentar impacto fiscal toda vez que su 
financiación podría ser atendida con cargo a recursos del distrito, apropiados en 
las vigencias fiscales del cuatrienio. 
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Esto pues aunque el proyecto de acuerdo señala que las baterías sanitarias que 
se proponen serían autosostenibles, su instalación requiere de disposición de 
recursos iniciales por parte del distrito.  
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CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, presento 
PONENCIA NEGATIVA al Proyecto de Acuerdo No. 530 de 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”. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 

 
XLV. Articulado 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 530 DE 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” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que 
le confiere el numeral  1 del artículo  12  del Decreto ley 1421 de 1993 

 
ACUERDA 
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ARTICULO 1. El presente Acuerdo tiene por finalidad ordenar  la construcción de 
Baterías Sanitarias Gratuitas publicitarias y autosostenibles de Carácter Público en 
el Distrito Capital, en un número necesario para la eficiente prestación del 
servicio de baños públicos en la ciudad de Bogotá,  dirigido a los 
ciudadanos y turistas 

ARTICULO 2. Las Baterías Sanitarias Gratuitas publicitarias y autosostenibles de 
Carácter Público podrán ser instaladas en los siguientes espacios, donde se 
requieren y tienen una gran demanda de utilización: 

1. Zonas urbanas de carácter público  

2. Espacio Público de Bogotá en el cual se haga necesaria la prestación del 

servicio. 

3. Zonas de gran movilidad peatonal 

4. Zonas bajas o zonas de afectación de los puentes vehiculares (Orejas y 

retornos), 

5. Parques, zonas verdes y zonas de esparcimiento.  

6. Zonas turísticas 

7. Plazoletas 

8. Zonas de afectación del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá 

9. Sistema Transmilenio de Bogotá (Portales, estaciones, estaciones 

intermedias, puentes peatonales) y sus zonas de afectación. 

10. Zonas bajas y colindantes a los puentes peatonales y sus zonas de 

afectación 

11. Terminales de Trasporte aéreo y terrestre y sus zonas de afectación  

 
 ARTÍCULO 3.  La construcción e instalación de las baterías sanitarias gratuitas, 
publicitarias y autosostenibles serán ejecutadas por personas naturales o jurídicas 
de derecho privado o de derecho público, previo los trámites contractuales legales 
a que haya lugar y de acuerdo a las condiciones establecidas por la 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 279 de 1653 

279 
 

 

reglamentación que para el efecto expida la Administración Distrital, una vez entre 
en vigencia el presente Acuerdo.  
 
ARTICULO 4. Se autoriza el uso de publicidad comercial iluminada en una o 
varias de las áreas totales de las fachadas exteriores  de las baterías sanitarias,  
gratuitas y autosostenibles, siempre y cuando se preste el servicio gratuito  a toda 
la ciudadanía en general. 

ARTICULO 5. La Administración Distrital reglamentará éste Acuerdo, 
determinando el número de Baterías Sanitarias Gratuitas, publicitarias y 
autosostenibles de Carácter Público, que se requiere en cada localidad, las cuales 
se deberán crear, con las normas sanitarias, los servicios y obligaciones que 
deben cumplir, además de las prohibiciones, horarios, incentivos y demás 
aspectos indispensables para el buen funcionamiento de estos. 

 ARTÍCULO 6. El IDIPRON, controlará la vinculación del personal necesario para 
el mantenimiento y seguridad de las baterías sanitarias gratuitas, publicitarias y 
autosostenibles y deberá preferir vincular a las madres cabezas de familia, padres 
cabeza de familia, población desplazada y población reinsertada.  

ARTICULO 7. La administración distrital impulsará alianzas público-privadas para 
la implementación de lo establecido en el presente acuerdo. 

ARTICULO 8. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
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Anexo 1. Docentes empoderados con bienestar y mejor formación 
 

Comisión: Gobierno. 
Tema: Proposiciones 142 de 2016. Docentes empoderados con bienestar y mejor 
formación 

Citantes: Concejales: Rolando Alberto Gonzales y Jose David castellanos 
(bancada cambio radical) 
Fecha: 12 de julio de 2016   
 

“PROGRAMA DOCENTES EMPODERADOS CON BIENESTAR Y MEJOR 
FORMACIÓN” 

 

1. Resumen concreto  

El programa docentes empoderados hace parte del anterior plan de desarrollo; 
Bogotá Humana 2012 – 2016. En el marco de este programa se proyectó la 
formación en programas de posgrado de 6.228 docentes; 538 especializaciones, 
5.712 maestrías, y 105 doctorados. Con corte al mes de diciembre de 2015, 
siguiendo los reportes de Segplan, se beneficiaron 5.881 maestros. De acuerdo 
con las respuestas presentadas por la secretaría de educación a la presente 
proposición, 612 docentes se graduaron de programas de posgrado y 2.492 
maestros fueron atendidos con procesos de formación en distintas áreas, en el 
marco del plan de desarrollo de la anterior administración. 
Al observar las metas proyectadas por la actual administración orientada a la 
formación docente, encontramos una apuesta etérea y gaseosa. La única meta se 
expresa en tanto crear la red de innovación al maestro, sin definir un compromiso 
claro en términos de becas pos graduales o elementos muchos más concretos que 
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permitan hacer un seguimiento efectivo a las acciones adelantas por esta 
administración. Así mismo en visitas realizadas en el mes de julio de este año a 
colegios con jornada 40x40, se evidenció que los profesores contratados por el 
IDRD para el desarrollo del programa trabajan sin garantías laborales. En el 
colegio Hernando Duran Dussan en Kenedy, los maestros son contratados por 
periodos de tres meses. El 30 de julio se vencen los contratos de 14 maestros y no 
se sabe que va a pasar con el programa. Durante varias semanas del 2016 los 
profesores han tenido que trabajar sin devengar salario. Lo anterior evidencia que 
no hay una apuesta real por parte de esta administración orientada a dignificar el 
trabajo de los maestros de la educación pública de la ciudad.  
Es importante tener en cuenta que la proposición citada hace énfasis en la gestión 
de la administración anterior, pero poco indaga por la apuesta del gobierno actual 
en materia de formación docente y dignificación laboral de los maestros. No es 
claro luego de estudiar la información allegada por la secretaría de educación el 
número de becas orientadas a docentes, ni los programas posgraduales a los que 
tendrán acceso en el marco del programa red de innovación del maestro. Se 
presenta mucha retórica y poco en concreto.    
2. Síntesis de la proposición  

La proposición citada por los concejales de cambio radical, indaga por los 
resultados del proyecto de inversión 894; “Maestros empoderados, con bienestar y 
mejor formación”, que hace parte del plan de desarrollo Bogotá Humana 2012 – 
2016. Así también preguntan por la apuesta del actual gobierno frente al programa 
de formación docente en el marco de la jornada única.  
 

3. Análisis de las respuestas de la administración 
3.1. Secretaría de educación  

De acuerdo con las fichas EBI del proyecto de inversión 894; “Maestros 
empoderados, con bienestar y mejor formación”, los objetivos centrales del 
programa, en el marco del anterior plan de desarrollo, se expresaron de la 
siguiente manera:  

 Objetivo general: Garantizar a los docentes y directivos docentes 
condiciones laborales y motivacionales para su empoderamiento, como 
sujetos protagonistas de las transformaciones pedagógicas para la calidad 
de la educación y el reconocimiento social de su labor.  

 

 Promover procesos de mejoramiento profesional de los docentes y 
directivos docentes, a través de programas de formación de excelencia. 

 Adelantar programas que ofrezcan mejores condiciones laborales a los 
docentes y directivos docente 
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Por su parte las metas del plan de desarrollo se proyectaron de la siguiente 
manera:  

 9.541 docentes y directivos docentes con políticas de excelencia académica 
que atiendan líneas prioritarias de política educativa. No obstante, la meta 
fue reducida a 6.228 docentes.  

Para su cumplimiento fueron asignado, en el gobierno anterior, un presupuesto 
cuatrienal del orden de 93.467 millones de pesos, distribuidos en cada una de las 
vigencia, como se muestra en el siguiente cuadro.  
 

 
Fuente: Ficha de estadística básica de inversión distrital. Proyecto de inversión 
894.  
 

Al consultar los reportes del Segplan el proyecto (893) tuvo adiciones presupuestal 
por casi 5.000 millones de pesos, terminando el  cuatrienio con un presupuesto 
asignado de $98.710 millones de pesos. De esta plata, con corte al mes de 
diciembre de 2015, se ejecutaron $91.820 millones el equivalente el 93% de los 
recursos asignados entre el 2012 y el 2016.  
El promedio de inversión por docente en el marco del proyecto 894 de 2016 fue de 
$16.752.404. 
Las metas a través de las cuales se dio cumplimiento a los objetivos del proyecto, 
así como sus avances, se presentan a continuación.  
Tabla. 1. Cumplimiento de metas proyecto 894. Resultados 2012 – 2016. 
Bogotá Humana.  

Meta Magnitud Cumplimiento a 
diciembre de 

2015 

% 
cumplimiento 

Formar a 6.228 docentes y 
directivos docentes con 
programas de excelencia que 
atiendan líneas prioritarias de 
política educativa.  

6.228 5.881 88,01% 
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Fortalecer a 200 docentes a 
través de planes de acción 
individual y grupal que incluyan 
el mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo.  

200 4.708 … 

Fuente: Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad 
con corte a 31/12/2015 112 - Secretaría de Educación del Distrito. Pág. 8  

Resultados presentados por la SED; excelencia docente en el marco del plan 
de desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 
 

En el marco de la ejecución del proyecto de inversión 894 se realizaron 5 
convocatorias, con la siguiente oferta educativa:  
 

Tabla 2: Tipo de posgrados ofertados 

Especialización  538 

Maestría  5.712 

Doctorado  105 

Total 6.355 

                     Fuente: Secretaría de educación. Proposición 142 de 2016  

Resultados reportados: 612 docentes se graduaron de programas de posgrado y 
2.492 maestros fueron atendidos con procesos de formación en distintas áreas.  

En el marco del balance del programa se reportan varias deserciones por parte de 
docentes que adelantan su formación pos gradual. En total la secretaría de 
educación reporta 247 deserciones y 49 aplazamientos.   

Tabla 3. Deserción en la estrategia de formación pos gradual  

Fuente: Secretaría de educación. Proposición 142 de 2016 

Tabla 4. Principales causas de deserción  
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Fuente: Secretaría de educación. Proposición 142 de 2016 

4. Información adicional  

La excelencia docente en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos 2016 
– 2020 

La nueva administración “Bogotá mejor para todos” ha denominado su política de 
formación docente; Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos 
docentes en el marco del programa “Calidad educativa para todos”, que hace 
parte pilar “Igualdad de calidad de vida”. En el plano discursivo se plantea lo 
siguiente, el programa en el marco de la estrategia por mejorar la calidad de la 
educación distrital, en el marco de una estrategia que integra los siguientes 
componentes:  

1. Bogotá  reconoce a sus maestros, maestras y directivos líderes de la 
transformación educativa.  

2. Uso del tiempo escolar y jornada única.  

3. Fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales (PEI) con 
énfasis en el mejoramiento institucional desde el componente pedagógico –
académico.  

4. Atención educativa desde el enfoque diferencial.  

5. Competencias para el ciudadano de hoy.  

6. Desarrollo integral de la educación media.  

7. Evaluación para transformar y mejorar.  

Es importante señalar que a diferencia de la administración anterior en donde 
la apuesta se orientó a fortalecer las condiciones laborares y la formación de 
maestros, en el actual plan de desarrollo la apuesta se diluye en un discurso 
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mucho más etéreo. En el plan de desarrollo 2016 – 2020, la formación de los 
maestros quedo expresa en los siguientes términos.  

“Bogotá  reconoce a sus maestros, maestras y directivos como líderes de la 
transformación educativa. La Secretaria de Educación (SED) emprenderá  
acciones para el reconocimiento de los docentes y directivos docentes 
como actores fundamentales del proceso formativo de los estudiantes. La 
estrategia contemplará el apoyo al fortalecimiento de las licenciaturas y el 
acompañamiento a los docentes nóveles, la creación de la Red de 
Innovación del Maestro y el fomento a la innovación educativa. Esta Red 
comprenderá  acciones orientadas al acompañamiento y formación continua 
de las maestras, los maestros y los directivos docentes, que responderán a 
sus necesidades, a las del contexto local en el cual desempeñan su labor y, 
especialmente, a la transformación de las practicas de aula que permitan el 
mejoramiento de las competencias básicas y las capacidades requeridas en 
todos los niveles y etapas del ciclo de vida de los estudiantes. De igual 
forma, la red de maestros potenciará el aprendizaje grupal, fortaleciendo el 
liderazgo del rector y de los docentes a partir de sus experiencias en el 
aula, contando siempre con apoyo de pares y centrado en la 
autoevaluación y construcción de un plan de mejora. Más de 11.000 
maestros participarán en los diferentes programas de formación 
desarrollados en el marco de la Red de Innovación al Maestro, incluyendo 
estudios post graduales a nivel nacional y pasantías a nivel internacional en 
universidades de alta calidad”.  (Pág 74)  

Metas de impacto plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” 2012 – 
2016  

 En efecto, las metas de impacto no se proyectan en términos de becas 
pos graduales o elementos muchos más concretos que permitan hacer 
un seguimiento efectivo a las acciones adelantas por esta 
administración para fortalecer la formación de los maestros de colegios 
distritales.  
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Fuente: pág 81  
 

4. Information additional  
 

La administración evidencia una apuesta floja por mejorar la calidad de la 
educación distrital 
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Educación plantea alcanzar el 30% de la matricula oficial en jornada única al 
terminar este periodo, lo que equivaldría a 263.000 estudiantes bajo esta 
modalidad.  La matrícula oficial con corte al mes de diciembre de 2015, es de 
877.536 estudiantes.  
Actualmente solo 34 colegios públicos tienen jornada única, en donde estudian un 
estimado 68.000 estudiantes. (No son cifras oficiales, se hace un cálculo de 2.000 
estudiantes en promedio por colegio).  
Si se tiene en cuenta que en promedio los colegios distritales tienen 2.000 
estudiantes, encontramos entonces que la meta proyectada de 30 nuevos colegios 
resulta insuficiente. Para alcanzar la meta de jornada unica se necesitarían 
construir 97 colegios, cada uno con una matrícula de 2.000 estudiantes.  
Lo que encontramos en las visitas de campo: programa para la excelencia 
académica 40 x 40  
Una de las apuestas centrales de esta administración para elevar la calidad 
educativa de la ciudad tiene que ver con la puesta en marca de la jornada única y 
las actividades de uso del tiempo escolar (40 x 40), denominadas bajo esta 
administración como TEC.  
A la fecha 113 colegios han implementado la jornada extendida 40 X 40, a través 
de convenios con el IDRD, IDARTES, la orquesta filarmónica de Bogotá y 
Compensar. No obstante, la calidad laborar de los maestros contratados no es la 
mejor. Contratos que se renuevan cada tres meses, y semanas de trabajo sin 
remuneración parecen ser un mal síntoma de lo que está sucediendo en la 
implementación del programa  
 

Número de maestros en el distrito  
 

De acuerdo con el documento “Caracterización del sector educativo oficial 2015”, 
la planta de personal de los establecimientos educativos distritales está 
compuesta por 34.943 cargos, de los cuales 32.942 corresponde a docentes, 348 
a rectores y 1.562 a coordinadores.  
 

Lo anterior equivale a una relación de 26 estudiantes por maestro, teniendo en 
cuenta que la matricula oficial para el año 2015, fue de  877.536 estudiantes en el 
sistema público oficial de educación. Lo anterior se encuentra dentro de los 
estándares establecidos por el ministerio de educación en donde se establece 
como máximo 32 alumnos por docente (Decreto 320 de 2012).  
 

Tabla. Personal directivo y docente sector oficial – planta aprobada. Año 2015.  
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Fuente: Caracterización del sistema educativo año 2015. 

La brecha entre educación pública y privada en Bogotá  
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Pág. 15  

 

Pruebas Saber 11  
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Anexo 2. Discapacidad  
 

Comisión: Gobierno. 
Tema: Proposiciones 162 de 2016. Seguridad e inclusión social a las personas en 
situación de discapacidad para acceder a Transmilenio. Proposición 163 de 2016. 
Evaluación de la política pública de discapacidad para el distrito.  Proposición 417. 
Ayudas técnicas para personas con discapacidad. Proposición 486 de 2016. 
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Situación de niños en condición  de discapacidad en colegios del distrito. 
Proposición 133 de 2016.  Prestación servicio educativo población con 
discapacidad.  Proposición 482 de 2016. Deficiencia cognitiva.  
Citantes: Proposición 162. Marco Fidel Ramírez.  Proposición 163. Celio Nieves 
Herrera y bancada del polo democrático alternativo. Proposición 417. Gloria Stella 
Díaz y Jairo Cardozo Salazar. Proposición 486 de 2016. Ricardo Andrés Correa y 
Nelly Patricia Mosquera (Bancada partido de la U). Proposición 133. Rubén Darío 
Torrado (Bancada partido de la U). Proposición 482 de 2016. Diego Fernando 
Devia (Centro democrático).  
Elaborado por: Andrea Bocanegra.  
Revisado por: Felipe Romero y Fernando Rojas. 
Fecha: 28 de septiembre de 2016.    
     

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

1. Resumen concreto  

De acuerdo con el registro para la localización y caracterización de Personas con 
Discapacidad 2011 – 2012, (Moviconsult 2013, 11), se estima que  en Bogotá 
viven 195.821 personas con discapacidad; de las cuales el 23% tienen algún tipo 
discapacidad física, el  22% cognitiva; 20% visual; 15% múltiple; 9% mental; 6% 
auditiva; 5% sordo ceguera.  
Es importante señalar que en materia de atención a población en situación de 
discapacidad la secretaría de integración social se encuentra a la cabeza del 
desarrollo de las acciones en cumplimiento de la política pública de discapacidad 
de la ciudad. En la última administración observamos que si bien hubo un esfuerzo 
por orientar programas específicos para esta población, al final del día la apuesta 
se limitó a la entrega de mercados que además han evidenciado serios temas 
operativos, y que resultan no ser suficiente en una apuesta real por construir una 
ciudad incluyente. En discusión del plan de desarrollo se llamó la atención por la 
no ampliación de la infraestructura de los servicios social de integración dentro de 
lo cual no se proyectaron nuevos centros crecer.  
Para el desarrollo de este debate son citantes 6 bancadas del concejo, quienes 
indagan distintos temas asociados con los procesos de inclusión y atención de 
esta población. La proposición que abre el debate hace énfasis en el tema de 
accesibilidad de la infraestructura del sistema Transmilenio y el sistema integrado 
de transporte. El pasado mes de agosto una persona invidente murió en el 
sistema, al caer de la estación del centro administrativo distrital pues una de las 
puertas se encontraba abierta. Cinco días después de la muerte del señor Javier 
Cuéllar, de 53 años, la puerta aún continuaba abierta, señaló el noticiero de City 
T.V. 
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Vale preguntarse entonces, ¿Dónde está la gestión del gerente de puertas 
anunciado por esta administración? Hace más de  6 meses advertí que 1 de cada 
5 puertas del sistema se encontraban dañadas, siendo específico al señalar las 
troncales más afectadas. De las 2.589 puertas habilitadas en Transmilenio 549 no 
servían en el mes de febrero de este año. Hoy este problema ya empezó a cobrar 
vidas.  
2. Síntesis de la proposición  

Para el desarrollo de este debate son citantes 6 bancadas del concejo. Las 
proposiciones indagan por las acciones y políticas de inclusión orientados a 
poblaciones en situación de discapacidad.  El concejal marco Fidel Ramírez, 
primer citante del debate, hace énfasis en el tema de accesibilidad de la 
infraestructura del sistema Transmilenio y el sistema integrado de transporte. Por 
su parte, los concejales del polo democrático indagan por los avances en los 
proceso de implementación de la política pública de discapacidad adoptada en el 
2007. Así como por  los avances de los programas en materia de educación, salud 
y vivienda. Indaga a su vez por la entrega de subsidio de transporte y piden un 
balance del cumplimiento de metas de la administración anterior. La proposición 
de los concejales del Mira hace especial énfasis en preguntar por los programas 
asociados con la entrega de ayudas técnicas a esta población en las distintas 
localidades.  
El debate del concejal Andrés Correa y la bancada del partido de la U se centrarán 
en la situación de los niños con discapacidad en los colegios distritales.  
3. Análisis de las respuestas de la administración 
 

1. Movilidad e infraestructura incluyente  

No hay coordinación entre cabeza del sector y Transmilenio para promover 
una movilidad incluyente  
Es importante señalar que en materia de atención a población en situación de 
discapacidad la secretaría de integración social se encuentra a la cabeza del 
desarrollo de las acciones en cumplimiento de la política pública de discapacidad 
de la ciudad. Sin embrago, según respuestas de la secretaría de integración 
(proposiciones 162), no existe convenio alguno entre integración social y 
Transmilenio para garantizar la materialización de los derechos de las personas en 
situación con discapacidad en el sistema integrado de transporte. En efecto, 
responde la integración que la ciudad no cuenta con un indicador que permita 
medir la vulneración de derechos de la que son víctimas estas personas en el 
espacio público.  
El 60% de esta población se moviliza en transporte público.  Sin embrago, los 
buses del Sistema Integrado de Transporte (SITP) no tienen sistema de rampas.  
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En el caso de Transmilenio se ha hecho un importante esfuerzo por disponer 
infraestructura incluyente; disponibilidad de ascensores, rampas y señalización, 
pero la misma no ha estado acompañada de ejercicios de cultura ciudadana que le 
permita ser funcional en un 100%.  La congestión y el desorden dificultan 
gravemente las posibilidades de acceso de esta población al sistema. Un ejemplo 
de ello son las puertas preferenciales para mujeres embarazadas, tercera edad y 
discapacidad, que no  se respetan, pues no están acompañadas de un ejercicio 
pedagógico estructurado y bien pensado.  
A la proposición responde  Transmilenio que el sistema cuenta con 10 ascensores 
ubicados en diferentes portales y estaciones. No obstante, en ejercicio de 
seguimiento realizado por la unidad de apoyo el pasado mes de agosto, se 
encontró que muchos de ellos se encentraban dañados. En efecto, según 
respuestas de Transmilenio en el último año se han invertido en promedio en 
mantenimiento 100 millones de pesos.  
Las puertas dañadas de TM están cobrando vidas  
No obstante, además de la falta de cultura algo está fallando en la infraestructura. 
El pasado mes de agosto una persona invidente murió en el sistema, al caer de la 
estación del centro administrativo distrital pues una de las puertas se encontraba 
abierta. Cinco días después de la muerte del señor Javier Cuéllar, de 53 años, la 
puerta aún continuaba abierta, señaló el noticiero de City T.V. 
http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-murio-hombre-invidente-que-cayo-
de-una-estacion-de-transmilenio/16210815 

Vale preguntarse entonces, ¿Dónde está la gestión del gerente de puertas 
anunciado por esta administración? Hace más de  6 meses advertí que 1 de cada 
5 puertas del sistema se encontraban dañadas, siendo específico al señalar las 
troncales más afectadas. De las 2.589 puertas habilitadas en Transmilenio 549 no 
servían en el mes de febrero de este año. Presente un ranking de puertas 
dañadas por troncal.  

http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-murio-hombre-invidente-que-cayo-de-una-estacion-de-transmilenio/16210815
http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-murio-hombre-invidente-que-cayo-de-una-estacion-de-transmilenio/16210815
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http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2016/02/de-las-2589-puertas-
habilitadas-en.html 

2. Política pública de discapacidad 

Secretaria de integración social  
En las respuestas remitidas por la secretaría de integración a la proposición del 
polo democrático (163 de 2016) no es posible identificar nuevas apuestas para 
atender a esta población.  
Es importante recordar que uno de los llamados de atención realizados en la 
discusión del plan de desarrollo, es que no se apostó a la ampliación de 
infraestructura de los centros de atención de integración social. En efecto, en el 
caso de discapacidad no hay metas para ampliar la oferta de los centros crecer en 
los cuales son atendidos niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad.  
Secretaría de educación  
Los colegios distritales atienden de manera general niños y jóvenes en situación 
de discapacidad. Existen a su vez colegios que tienen programas especiales de 
inclusión, en el marco de algo que se ha denominado aula diferencial, en el que 
se  desarrolla un currículo diferenciado articulado al PEI institucional.  
En el caso de la discapacidad auditiva, señala la secretaría de educación que el 
distrito cuenta con 9 colegios oficiales orientados en esta atención especial.  

http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2016/02/de-las-2589-puertas-habilitadas-en.html
http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2016/02/de-las-2589-puertas-habilitadas-en.html
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Fuente: proposición 163 de 2016 

Así mismo, señala educación que cuenta con 10 colegios en los cuales los 
estudiantes con discapacidad visual cuentan con docentes de apoyo con énfasis 
en tipología. 

 
Por su parte, la educación pública distrital cuenta con un programa de educación 
para adultos con discapacidad auditiva y visual en servicios de educación nocturna 
en modelo flexible.  
En conclusión frente a ésta materia se señala que 277 colegios que reportaron 
matriculan de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad.  
Secretaria de salud  
Reporte de cumplimiento de metas a 2016  

Meta: Garantizar la atención en salud a ciento por ciento a personas con 
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discapacidad 2016.   

Nombre del 
proyecto 

Cobertura 
programada 

Cobertura 
alcanzada 

Cumplimiento 
% 

Inversión  

Salud para el 
buen vivir 
(869) 

32.000 
personas  

49.885 156 4.267.537.414 

 

Meta: Diseño e implementación del 100% de la red de atención integral a 
personas con discapacidad que incluye la puesta en funcionamiento de la clínica 
Fray Bartolomé de las casas.    

Nombre del 
proyecto 

Cobertura 
programada 

Cobertura 
alcanzada 

Cumplimiento 
% 

Inversión  

Redes para la 
salud y la 
vida 876 

Alcanzar 75% 
del diseño  

75% 100 2.132.585.667 

 

4. Información adicional  
 

1. Caracterización población en situación de discapacidad  

De acuerdo con el registro para la localización y caracterización de Personas con 
Discapacidad 2011 – 2012, (Moviconsult 2013, 11), se estima que  en Bogotá 
viven 195.821 personas con discapacidad; de las cuales el 23% tienen algún tipo 
discapacidad física, el  22% cognitiva; 20% visual; 15% múltiple; 9% mental; 6% 
auditiva; 5% sordo ceguera.  
De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Económicos de la 
Universidad de los Andes, el estigma social juega un papel importante para 
entender la inequidad. En el caso colombiano una proporción relativamente baja 
de la población que presenta una limitación permanente está efectivamente 
incapacitada permanentemente para trabajar (12%). No obstante, cuatro de cada 
cinco individuos con limitación se encuentran desempleadas. Plantea el estudio 
que las políticas de equidad deben orientarse en la búsqueda de un cambio 
económico y sociocultural duradero.  (CEDE Universidad de los Andes. Cárdenas, 
Ñopo, Castañeda , 2012 ).  
 

Cifras nacionales - Censo DANE 2005 

Según el censo general realizado por el DANE en el año 2005, en Colombia 
habitan 1.143.992 personas que poseen limitaciones para ver y 454.822 personas 
con limitaciones para oír. (DANE, 2005) 
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Según el Censo 2005, de cada 100 personas con limitaciones, el 43.3% las tienen 
en la visión en forma permanente; 29.5% para caminar o moverse; el 17.4% para 
oír; 14.9% para usar brazos y piernas; 13.2% para hablar; 12.3% para aprender o 
entender; 10.1% para relacionarse con los demás por problemas mentales o 
emocionales; el 9.9% para su autocuidado y el 18.8% presentan otra limitación. 
 

Con respecto al origen de la discapacidad, las principales causas son: la 
enfermedad general 32.2% (el 11.5% hombres y el 20.7% en mujeres), el 13.1% 
por alteración genética hereditaria, y el 8% por accidentes; al sumar las 
alteraciones genéticas, las condiciones de salud durante el embarazo y las 
complicaciones del parto podemos hablar de aproximadamente el 20% de los 
casos, los cuales se relacionan con la salud materno infantil. 
 

En términos de aseguramiento en salud, el 77% de personas con discapacidad 
están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De éstas, el 50% 
está vinculado al régimen contributivo, el 45% al subsidiado y el 5% de la 
población están afiliada alguno de los regímenes especiales. El 42% no asiste a 
los servicios de rehabilitación por falta de dinero. 
 

Del total de los encuestados, el 33% requiere ayuda permanente de otra persona, 
de los cuales el 45% son mayores de 60 años, mientras el 37% está entre los 15 – 
44 años. Esto significa que en esta población hay por lo menos dos personas que 
no generan ingresos para el desarrollo de la familia y en general los cuidadores 
confunden su proyecto de vida con el proyecto de vida de la persona con 
discapacidad. 
 

A nivel educativo, el 21% de las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad carece de estudios, el 28% no ha culminado los estudios primarios, y 
el 23% cuenta con un nivel de escolaridad de educación básica secundaria 
incompleta. En general los índices de deserción y educación nula superan el 50% 
de la población encuestada. De la población que se encuentra en edad escolar 
(26.191), el 34% no asiste al sistema educativo. 
 

Respecto a la participación, el 17% de las personas dicen participar en 
actividades, siendo éste un nivel muy bajo de participación. Ello se debe 
principalmente a su situación de discapacidad (24%), seguido de la 
desinformación o desconocimiento de las actividades por parte de la población 
(23%) y la falta de tiempo (12%). 
 

De la población con discapacidad registrada, el 15% trabaja; el 32% es 
económicamente inactiva, de la cual el 78% (41.174) no percibe ningún tipo de 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 300 de 1653 

300 
 

 

ingreso económico, el 7% se dedica a estudiar, el 24% realiza oficios del hogar, el 
1% realiza actividades de autoconsumo, el 7,4% se dedica a otra actividad, y el 
4,9% restante está pensionado o recibe algún tipo de renta.  
 

Finalmente, de las 26.276 personas con discapacidad que se encuentran 
ocupadas, 7.145, es decir, el 12% de ellas, desarrolla actividades comerciales; el 
40%, actividades relacionadas con servicios; el 1%, actividades agrícolas; el 16%, 
otro tipo de actividades y el 12% de ellos se dedica a las actividades industriales. 
 

En cumplimiento de los acuerdo 22 de 1999 y el 137 de 2004, Bogotá cuenta con 
el Sistema Distrital de Discapacidad conformado por un Consejo Distrital de 
Discapacidad, el Comité Técnico de Discapacidad y 20 Consejos Locales de 
Discapacidad. Las personas con discapacidad participan asimismo en el Sistema 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en el Consejo Distrital de Cultura de 
Personas con Discapacidad. 
 

4.2 Tema de discapacidad en el plan de desarrollo Bogotá mejor para todos  
El tema de discapacidad en el marco del plan de desarrollo vigente está en cabeza 
de integración social, en especial articulación con las secretarias de salud y 
desarrollo económico. No obstante, todas las entidades tienen metas asociadas a 
la garantiza de procesos de inclusión de esta población.  
En la estructura del plan, el tema de discapacidad hace parte del programa 
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente, que en el caso de integración 
concentra el 50% de los recursos del sector.  
 

De esta manera, señala el plan de desarrollo que la inclusión efectiva de la 
población se enfocará en la gestión y articulación con instituciones públicas y 
privadas, para fortalecer las destrezas, habilidades, capacidades e intereses de la 
persona, y el reconocimiento de su autonomía en cada una de sus etapas del ciclo 
vital. Inclusión educativa: inclusión efectiva de las personas con discapacidad en 
los escenarios educativos. Inclusión productiva: acciones tendiente a la 
generación de escenario de articulación con los sectores público y privado para la 
inclusión de la población con discapacidad en procesos de oportunidades 
productivas.  
 

En los siguientes cuadros se observan las metas proyectadas en el marco de los 
proyectos estrategicos.  
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Presupuesto discapacidad en integración social  
De acuerdo con el plan operativo anual de inversiones la atención integral a 
personas con discapacidad, familias y cuidadores, tienen para la vigencia del 2016 
un presupuesto de 40.774.292.000 de pesos. Es importante recordar que el 
grueso de estos recursos se invierte en la compra de bonos canjeables por 
alimentos cuya entrega, cómo se ha denunciado en distintas opciones, presenta 
serios problemas operativos.  
Es importante indagar sobre cuales son  las estrategias de la actual administración 
para superar el enfoque asistencias que ha caracterizado la atención de la 
población en situación con discapacidad y los esfuerzos orientados a fortalecer las 
capacidades y el desarrollo humano de ésta poblaciones y sus cuidadores.  

Bibliografía 
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Anexo 3.  Trabajo infantil  
 

Comisión: Gobierno. 
Tema: Trabajo infantil y explotación sexual de jóvenes y niños.  
Citantes: María Clara Name Ramírez, Nelly Patricia Mosquera, Ángela Sofía 
Garzón, Álvaro Argote Muñoz.  
Fecha: 15 de noviembre de 2016    
 

TRABAJO INFANTIL Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE JÓVENES Y NIÑOS 

1. Resumen concreto   

Proposición  Citantes  

N° 074 de 2016: “Trabajo infantil y acceso a 
educación en Bogotá” 

María Clara Name Ramírez y 
bancada partido alianza verde.  

N° 132 de 2016. “ Explotación sexual y 
laboral en niños, niñas y adolescentes”.  

Nelly Patricia Mosquera. Bancada 
partido de la U.  

N° 383 de 2016. “Explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes”. 

Ángela Sofía Garzón y Bancada del 
partido centro democrático.  

N° 414 de 2016. “Trabajo infantil” Álvaro Argote Muñoz y bancada del 
partido polo democrático.  
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En Bogotá 121.296 (7,9%) son niños y niñas que trabajan y 47.253 (3,1%) son 
menores de edad que realizan oficios del hogar por 15 horas. El trabajo infantil 
está concentrado principalmente en cinco localidades donde residen las niñas, los 
niños y los adolescentes trabajadores: Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y 
Engativá y las localidades más receptoras del TI son Chapinero y Santa Fe. (Plan 
de desarrollo Bogotá Mejor para todos) 
 

La meta de esta administración es reducir a 4 putos la taza de trabajo infantil 
ampliada de niños y niñas adolescentes de 5 a 17 años. Los centros amar han sido 
la estrategia fundamental para enfrentar este fenómeno en la ciudad en la ciudad. 
Siguiendo los informes del SEGPLAN, con corte a mayo de 2016, fueron atendidos 
12.854 niñas niños en situación y riesgo de trabajo infantil en los 13 centros amar 
con los que cuenta la ciudad. Para ello se invirtieron $24.213 millones de pesos 
entre 2012  y lo corrido del 2016.  
 

Preocupa entonces que en las metas del plan de desarrollo y en la programación 
presupuestal no se habla sobre el futuro de estos centros en la ciudad. En efecto la 
manera en como se diseño la proyección presupuestal del sector integración social, 
crea serias dificultades para hacer seguimiento a la orientación de los recursos de 
inversión asignados al sector.  
En el actual plan de desarrollo la atención de niños en situación y riesgo de trabajo 
infantil se hace en el marco del programa “atención integral desde la gestación a la 
adolescencia”, al cual para la vigencia del 2017 le son programados 
$176.138.988.000. No obstabte, no es claro cuanto de estos recursos se orientaran 
para el fortalecimiento de los programas de atención de estos niños especialmente 
vulnerables.   
 

A la luz de las respuestas presentadas por la administración distrital para el curso 
de este debate, nada nuevo se plantea para atender el problema del trabajo 
infantil  en la ciudad. En el plan de desarrollo no se trazó meta alguna orientada a 
la apertura de nuevos centros amar. No obstante, solo se encuentren operando 13 
de los 17 que atendían en el 2011.  
2. Síntesis de las proposiciones  
 

Para el desarrollo de este debate son citantes 4 bancadas del concejo,  las cuales 
indagan por los programas y políticas orientadas a la atención del trabajo infantil 
en la ciudad. Por su parte la proposición 132 de la concejala Nelly Patricia 
Mosquera hace especial seguimiento a los programas y proyectos orientados a la 
atención  del abuso sexual a menores.  
 

3. Análisis de las respuestas de la administración  
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3.1. Información estadística – trabajo infantil  
Definición de trabajo infantil  
Definición del trabajo infantil OIM – ICBF  
 

“El trabajo infantil se asocia a una disfuncionalidad en la que los niños asumen 
roles que no les corresponden y que afectan su adecuado desarrollo, 
inmiscuyéndolos en condiciones impropias para su edad y alejándolos del entorno 
escolar, familiar y social propios para su evolución física y sicológica. Este 
fenómeno amenaza el bienestar generacional de la sociedad, ya que reproduce la 
pobreza y es un detonante de la exclusión social”.  
 

Por su parte, la gran encuesta integrada de hogares tiene un módulo en el cual se 
mide el trabajo infantil a nivel nacional. Define el fenómeno como todos los niños, 
niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad que durante la semana participan 
en el proceso de producción de bienes y servicios, en una de las siguientes 
situaciones.  
 Trabajaron al menos 1 hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o 

al menos una hora sin recibir pago. 
 Por su parte, el trabajo infantil ampliado incluye  a la población que se dedicó a 

oficios del hogar por 15 horas o más en la semana.  

En el siguiente cuadro se observa que en Bogotá, en el último trimestre de 2015, 
la tasa de de trabajo infantil fue del 7 y la tasa de trabajo infantil ampliada fue del 
11. (DANE 2016). Estos datos coinciden con los presentados en el diagnóstico de 
la actual administración en el plan de desarrollo.  
 

Tasa de Trabajo Infantil (TTI) y Tasa de Trabajo Infantil Ampliada por oficios 
del hogar (TTIA). Octubre – diciembre 2015  

 
Fuente: (DANE 2016) 

 

Según las cifras del DANE, entre 2009 y 2014 el trabajo infantil en Bogotá se 
incrementó en un 164% 

La tasa de trabajo infantil se ha incrementó de manera preocupante en la ciudad. 
Señala la secretaría de integración social, con base en datos del DANE, que 
mientras en el 2009 fueron identificados 45.937 niños (5 y 17 años) en esta 
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situación, para el 2014 esta cifra asciende a 121.296, sin contar 47.253 que hacen 
trabajos en el hogar, lo que representa un crecimiento equivalente al 267%.  
Llama la atención que al consultar la encuesta a profundidad de trabajo infantil 
(2011), siendo esta la más reciente, se observa que entre el 2003 y el 2009 la tasa 
de trabajo infantil en la ciudad se redujo del 5,9 al 2,8. No obstante, en 2014 la 
tasa actual de trabajo infantil en la ciudad llega a ser del 7,9 y del 11 si se cuenta 
el trabajo infantil ampliado. En la siguiente tabla se observa la tasa de trabajo 
infantil en Bogotá en relación con otras ciudades del país entre el 2003 y el 2009, 
según el DANE.  
 

 
Fuente: Trabajo Infantil en Colombia. Bogotá D.C., Marzo de 2011 

Algunas características del trabajo infantil de acuerdo con la secretaría de 
integración social  
 

La última encuesta especializada sobre trabajo infantil fue realizada en 2011. Los 
principales rasgos del comportamiento de este fenómeno en la ciudad son los 
siguientes:  
 

 Según la encuesta a profundidad del año 2011, el trabajo infantil en la ciudad 
es heterogéneo. Entre las edades de los 15 a los 17 años se concentra el 
55,4% de los menores que trabajan.  

 La mayor parte del trabajo infantil es invisible: 91% se realiza en sitios 
privados, viviendas y establecimientos.  
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 El 32% de los niños que trabajan se encuentran en encierro parentalizado.  
 El 60% de los niños y adolescentes trabajadores viven en Kennedy, Ciudad 

Bolívar, Suba, Bosa y Engativá. Por su parte Chapinero y Santafé son las 
localidades receptoras.  

 

1. Estrategias de la ciudad para enfrentar el trabajo infantil  

La principal estrategia de la ciudad para atender el trabajo infantil son los centros 
amar y las estrategias de búsqueda activa a través de unidades móviles.  
Estas últimas están conformadas por un equipo interdisciplinario y cuyo objetivo es 
identificar y abordar puntos críticos de la ciudad de trabajo infantil; plazas de 
mercado, territorios de reciclaje, de trabajo doméstico y en el propio hogar.  
Centros Amar: En 2011 funcionaban 17 centros, hoy solo 13 se encuentran 
en operación  
Actualmente se encuentran en operación 13 centros amar, en los cuales son 
atendidos 4.109 niños.  
La secretaría de integración social a la proposición 074 de 2016, señala que en 
una encuesta aplicada a los niños y jóvenes atendidos en los centros amar, estos 
señalan lo siguiente.  

 

 
Fuente: Secretaría de integración social. Proposición 074 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 307 de 1653 

307 
 

 

No obstante, es importante señalar que la ciudad no le apostó al fortalecimiento de 
esta estrategia de atención. Durante la administración pasada por lo menos 5 
centros fueron clausurados. En 2011 se encontraban en operación 17 centros 
amar, hoy solo funcionan 13. Esta administración en su plan de desarrollo no 
proyecto metas asociadas con la ampliación de estos centros, que han sido 
fundamentales para la atención de esta problemática en la ciudad.  
3.3. Trabajo infantil en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” 

Meta de resultado 

La meta de resultado del plan de desarrollo es: “Reducir en 4 putos la taza de 
trabajo infantil ampliada de niños y niñas adolescentes de 5 a 17 años.” De tal 
manera que baje del 11 al 5, cifras que siguen siendo muy alta, si se tiene en 
cuenta que en 2009 la tasa fue del 2.8.  

 

 
Fuente: Plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos (2016 – 2021).  

Cumplimiento de metas a mayo de 2016 

Entre 2012 y 2016, se invirtieron 24.213 millones para la atención del 
fenómeno de trabajo infantil en la ciudad  
Teniendo en cuenta el proceso de armonización presupuestal, el último reporte de 
cumplimiento de metas (SEGPLAN mayo de 2016) corresponde a las 
proyecciones del plan de desarrollo anterior.  
Este informe  señala que para el cumplimiento de la meta de atención a niños y 
jóvenes en situación de trabajo infantil  se dispusieron para el cuatrienio 2012 – 
2016, 25.818 millones de pesos, de los cuales con corte al mes de mayo de 2016, 
se ejecutaron el 93,7%, es decir 24.213 millones de pesos.  
Según el mismo reporte, en relación con el cumplimiento de metas, a mayo de 
2016 han sido atendidos en 2.880 niños y adolescentes en centros amar y la 
estrategia movil. Lo anterior implica un cumplimiento de la meta cuatrienal (2012 – 
2016), del 113%, como se muestra en el cuadro a continuación. 
Meta: Niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil 
atendidos.  
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Fuente: página 213. Segplan corte mayo de 2016 (antes de armonización 
presupuestal)  
 

 

4. Violencia y explotación sexual en niños, niñas y adolescentes  
La principal estrategia para la atención de violencia y explotación sexual en contra 
de niños y adolescentes, son las comisarías de familia y los dos centros ESCNNA, 
a través de los cuales se brinda atención psicosocial y pedagógica a niños 
víctimas de este flagelo.  
Hasta agosto de 2014 fue la secretaría de integración social la encargada de la 
operación de los 2 centros con los que cuenta la ciudad, ubicados en las 
localidades de Mártires y Santafé y que fueron creados desde 2010. Entre 2012 y 
2014 se atendieron 1.399 niños en estos centros, según datos reportados por 
integración social. 

Tabla. Atención ESCNNA (2012 – 2014) 

Punto de atención  2012 2013 2014 

121211 – integral ESCNNA – MÁRTIRES 213 290 276 

121213 INTEGRAL ESCNNA RUU 169 241 210 

Total general  382 531 486 

 

A partir del 2014 los centros ESCNNA pasaron a cargo del IDIPRON. Señala el 
instituto que el proceso en esta modalidad de atención se hace a través de un 
proceso que contempla 4 fases con un tiempo mínimo de duración de 12 meses y 
máximo de 18 meses. El tiempo depende de lo que determine la autoridad para el 
restablecimiento de los derechos de los niños que han sido víctimas.  
3.5.  Atención de violencia sexual en el plan de desarrollo Bogotá mejor para 
todos  
En el plan de desarrollo distrital, en el pilar calidad e igualdad de vida, proyecto 
estratégico “una ciudad para las familias” se define como meta incrementar al 
100% el acceso oportuno a la justicia, los casos atendidos por violencia 
intrafamiliar y delito sexual en las comisarías de familia”.  
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El proyecto estratégico se propone la prevención de la violencia sexual a través de 
tres líneas estratégicas. 
 Diseñar e implementar una estrategia comunicativa masiva de calidad para la 

prevención de la violencia intrafamiliar.  
 Formar personas en procesos de prevención de violencia intrafamiliar 

atendidos por los servicios sociales de la secretaria.  
 Capacitar funcionario y funcionarias de las entidades distritales y personas de 

la sociedad civil para la atención integral y la prevención de la violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales.  

 

Bibliografía 
DANE 2016. (s.f.). Gran encuesta integrada de hogares. Modulo trabajo infantil 

2016.  
 

Anexo 4. Mujeres Capitalinas  
 

Comisión: Gobierno. 
Tema: Mujeres capitalinas  
Citantes: Proposición 073. H.C. Lucia Bastidas  y bancada partido alianza verde. 
Proposición 086. H.C. Gloria Elsy Díaz y bancada del partido conservador. 
Proposición 347. Gloria Stella Diaz y bancada del partido Mira. Proposición 523. 
Álvaro José Argote y bancada del polo democrático. Proposición 071. H.C. Ángela 
Sofía Garzón y Diego Molano (bancada centro democrático)   
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 13 de diciembre de 2016.    
 

MUJERES CAPITALINAS 
 

5. Resumen concreto  
La  equidad de género  tiene relevancia no solo como un tema de reivindicación de 
los derechos de las mujeres, si no que de ello depende la capacidad de una 
sociedad de alcanzar mayores niveles de bienestar y movilidad social.  Así lo 
argumentan (Peña – Cárdenas 2012) en un  estudio desarrollado por la 
Universidad de los Andes. No obstante, contrario a lo esperado la violencia contra 
la mujer y las dinámicas segregacionistas en contra de estas parecen estar 
empeorando en Colombia y el mundo. El más reciente informe del Foro 
Económico Mundial “Global Gap Gender Report 2016 ”,  dice que la igualdad 
económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse, 
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encontrando además que los avances hacia la igualdad se han frenado 
drásticamente y que la brecha actual, que se sitúa en 59%, es mayor que en 
ningún otro momento desde 2008 (Ver pág. 7 del documento).    
 

Bogotá y el país aún está lejos de lograr cerrar brechas en esta materia. Solo en 
temas de violencia las cifras son alarmantes. Un informe del Instituto Nacional de 
Medicina Legal (INML) señala que en Colombia las tasas de violencia en contra de 
niñas y adolescentes menores de 18 años fue de 70,4 casos (por cada 100.000) 
para el 2014, encontrando además que el mayor numero de casos se presentan 
en niñas entre los 10 y 14 años. En este panorama nefasto Bogotá ocupa el primer 
lugar. Señala el informe que entre 2009 y 2014  los departamentos donde se 
presentaron mayor número de casos de violencia contra niñas y adolescentes, 
fueron Bogotá D.C con 9.482 casos, seguido por Cundinamarca con 5.362 casos, 
Antioquia con 4.473 casos y Valle del Cauca con 2.257”.  
 

La intolerancia y machismo son la razón de la agresión en el  80,05% de los 
casos.  Seguido por el alcoholismo y drogadicción con el 8,43%. Además el 
33,68% de las niñas y adolescentes víctimas de la violencia intrafamiliar 
presentaron politraumatismo, el 26,56% trauma en miembros y el 17,22% trauma 
facial. (Medicina Legal 2015) 
 

Desde su creación en el 2012 el trabajo de la secretaría de la mujer se ha 
caracterizado por ser reactivo, en tanto generas respuestas una vez la mujer ha 
sido víctima de algún tipo de violencia. Si bien este es una tarea fundamental es 
menester fortalecer herramientas para garantizar la no repetición de los hechos 
victimizastes y reducir al máximo comportamientos agresivos, discriminatorios, 
violentos, segregacionistas contra la mujer. Las casas de igualdad orientadas a 
fortalecer las capacidades sociales y políticas de las mujeres son un camino 
importante pero no suficiente. En este sentido,  la propuesta que ha venido 
planteando la actual administración  entorno al trabajo en  las nuevas 
masculinidades y que sería el camino para empezar a  generar cambios 
comportamentales, demanda de herramientas claras, concretas, que aún no se 
observan.  
 

Por ejemplo, no es claro en las repuestas presentadas por la secretaria de la 
mujer, que ha pasado luego de la adhesión del distrito a la estrategia “He for She”. 
¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué estamos aprendiendo de otras experiencias 
exitosas en la materia?  
 

6. Síntesis de la proposición  
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Las proposiciones presentadas por los concejales y bancadas citantes se centran 
en el tema de mujer y equidad de género. Indagan por los avances en los 
programas propuestos en el plan de desarrollo por la actual administración, y se 
enfocan principalmente en temas de violencia de género e inseguridad. El 
presente documento se estructura en tres partes. 1) En la primera se presenta un 
diagnostico con los principales indicadores sobre la situación de la mujer en la 
ciudad. 2) En segundo lugar se describen los principales programas que se 
adelantan y los presupuestos orientados a las estrategias trazadas 3). Se concluye 
con observaciones frente a temas sobre los cuales se ha llamado la atención.   
 

7. Análisis de las respuestas de la administración 
 

1. Diagnostico situación de la mujer en Bogotá  
Secretaría de la mujer  
 

En el informe de gestión sectorial 2013 y 2015 de la secretaría de la mujer se 
presentan cifras importantes que ilustran la situación de las mujeres que viven en 
Bogotá y que representan el 51% de la población de la ciudad. A continuación se 
describen los principales indicadores que en su mayoría fueron tomados de la 
encuesta multipropósito 2014.  
 

 Según la información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá de 2014, 
alrededor del 78% de las mujeres de la ciudad se encuentra en los estratos 
socioeconómicos 2 y 3 (Secretaría de la Mujer , 2015). 

 El 38,1% de los hogares en Bogotá tienen jefatura femenina. Señala la 
secretaría de la mujer que “este dato es un indicador del aporte cada vez 
más significativo que hacen las mujeres a la estructura social, pues 
aproximadamente dos quintas partes de los hogares de la capital dependen 
de la dinámica económica generada por las mujeres”.  

 El 50,2% de los hogares con jefatura femenina en la ciudad tienen a cargo 
dos o más hijas(os) menores de 5 años. Señala la secretaria de la mujer 
que este es un indicador del alto grado de dependencia de la población en 
edad infantil bajo la responsabilidad única de las mujeres, lo cual demuestra 
una vez más que el rol del cuidado y crianza de las hijas y los hijos sigue 
siendo asumido principalmente por ellas. 

 Violencia intrafamiliar: Entre 2008 y 2015 se reportaron 114.132 casos de 
violencia intrafamiliar, siendo la violencia causada por la pareja la de 
mayores casos.  
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 Violencia sexual: Entre 2008 y 2009 se registraron 27.338 casos de 
violencia sexual.  

 
Semana.com dio a conocer un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal 
(INML) que pone a Bogotá como la ciudad con más casos de violencia sexual 
contra las mujeres. En Bogotá, cada día 17 mujeres son víctimas de ese tipo de 
violencia (Semana, 2014).  
 

Las ciudades con más reportes de agresión contra las mujeres son: Bogotá, Cali y 
Medellín, siendo las menores entre los 10 y 14 años las principales víctimas 
(Instituto Medicina Legal, 2015). 
 

Feminicidios: Entre 2008 y 2015 se reportaron 1.087 feminicidios, es decir 
asesinatos perpetrados por razón de género. 

 
 

2. Programas y estrategias para la mujer 
Desde su creación en el 2012 el trabajo de la secretaría de la mujer se ha 
caracterizado por ser reactivo, en tanto genera respuestas una vez la mujer ha 
sido víctima de algún tipo de violencia. Si bien este es una tarea fundamental es 
menester fortalecer herramientas para garantizar la no repetición de los hechos 
victimizastes y reducir al máximo comportamientos agresivos, discriminatorios, 
violentos, segregacionistas contra la mujer. Las casas de igualdad orientadas a 
fortalecer las capacidades sociales y políticas de las mujeres son un camino 
importante pero no suficiente. En este sentido,  la propuesta que ha venido 
planteando la actual administración  entorno al trabajo en  las nuevas 
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masculinidades y que sería el camino para empezar a  generar cambios 
comportamentales, demanda de herramientas claras, concretas, que aún no se 
observan y que demandan intervenciones multinivel: individual, comunitario, 
comunicacional, entre otros.   
 

Más adelante se describe con mayor detalle los avances que por ejemplo la 
secretaria de la mujer reporte sobre las campañas publicitara de prevención de la 
violencia de género. Es claro que en el caso de Transmilenio no han tenido mayor 
difusión ni impacto.  
 

Presupuesto Secretaría de la Mujer en el PDD Bogotá mejor para todos 
 

Para los próximos cuatro años la secretaría de la mujer cuenta con 131.850 
millones de pesos distribuidos en cada una de las vigencias como se muestra en 
el cuadro a continuación.  
 

Presupuesto cuatrienal 2016 – 2020  

-  

Fuente: Programación plan de acción 2016 - 2020 
 

Estos recursos se distribuyen en 4 proyectos de inversión. No obstante,  dos 
concentran la mayor cantidad de los recursos; 1. El proyecto de inversión para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y que tiene como principales 
estrategias de acción las casas refugio, el sistema Sofía, y las líneas de atención a 
mujeres víctima de violencia concentran el 53% de la plata de la entidad. 2. En 
segundo lugar se encuentra el proyecto través del cual se operan las casas de 
igualdad de oportunidades mediante las cuales se fomenta el empoderamiento 
social y político de mujeres y organizaciones locales de mujeres. En el siguiente 
cuadro se observan los recursos cuatreréenles asignados a cada uno de los 
proyectos de la secretaría de la mujer.  
 

Nº 
proyecto 

Nombre proyecto 
Presupuesto 
2016 - 2020 

Participación 
% 

1068 
Bogotá territorio seguro y sin 
violencia contra las mujeres  

70.119 
53% 

1069 

Territorialización de derechos a 
través de las casas de igualdad de 
oportunidades 

44.991 

34% 
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1067 
Mujeres protagonistas y 
empoderadas  

7.674 
6% 

1070 
Gestión del conocimiento con 
enfoque de género en el distrito 

6.069 
5% 

 Total   131.850 

Fuente: Programación plan de acción 2016 - 2020 
 

Avances en la ejecución de los programas   
 

Cinco (5) casas refugio en operación: Actualmente se encuentran en 
funcionamiento 5 casas refugio en la ciudad, orientadas a la atención de mujeres e 
hijos afectados por violencia intrafamiliar y en el marco del conflicto armado 
interno. Adicionalmente, se encuentra operando una (1) casa de acogida que tiene 
como propósito brindar asistencia integral, acompañamiento y seguridad de 
manera temporal a las mujeres en ejercicio de prostitución.  
 

“Las casas refugio tienen un modelo de atención integral previsto en la Ley 1257 
de 2008, su principal objetivo es garantizar a mujeres que viven situaciones de 
violencia, un lugar para salvaguardarse. Son espacios temporales que brindan 
protección, seguridad y atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas 
afectados por la violencia de género en la familia, o en el marco del conflicto 
armado, con la finalidad de aportar a su autonomía y al ejercicio de una vida digna 
y libre de violencias”. (SEGPLAN) 
 

Desde su entrada en operación en el 2012 han sido atendidas 5.931 mujeres 
víctimas de la violencia. Según el más reciente reporte de SEGPLAN solo para la 
vigencia 2016 acudieron a las casas refugio 3.203 mujeres, con sus hijas e hijos, 
de las cuales, 2.435 son víctimas de conflicto intrafamiliar, 359 son víctimas de 
conflicto armado. (Pág. 185).  
 

Sistema Sofia:   Entre otras cosas el sistema Sofía articula las rutas de atención 
para los casos de violencia contra las mujeres y sus hijos. Cuenta con una 
plataforma web en la cual se accede de forma fácil a información sobre derechos, 
medidas de protección y entidades a las cuales las mujeres pueden acudir en caso 
de ser víctimas de algún tipo de violencia; física, psicológica, económica u 
emocional en las cual se comprometa su integridad física y mental o la de sus 
hijos.  Entre los órganos que se articulan se encuentran las casas de justicia, las 
comisarías de familia, las casas refugio, la policía, entre otros. A través de estos 
mecanismos se puede denunciar, solicitar medidas de protección y de atención.   
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En el gobierno anterior se cumplió la meta de implementar el sistema en las 20 
localidades de la ciudad con una inversión de $2.441 millones de pesos (Segplan 
mayo 2016).  
 

Línea 155 de atención a mujer es victims de la violencia: Es coordinada junto 
con la alta consejería presidencial para la equidad de la mujer, y funciona a nivel 
nacional para brindar asesoría a mujeres víctimas de violencias.  
 

Así mismo se puso en marcha la línea purpura distrital, creada con el objetivo de 
prevenir feminicidios a a través de orientación psicosocial.  
 

Unidades móviles de atención: Las cuales brindan acompañamiento psicosocial.  
 

Casas de igualdad de oportunidades: Las casas de igualdad de oportunidades 
son el mecanismo central de la secretaría distrital de la mujer en las localidades 
para promover el empoderamiento de las mujeres a través de la cualificación de 
su incidencia social y política. A través de estos mecanismos se busca a su vez 
fortalecer las organizaciones locales de mujeres. Se brinda 
igualmente  asesoría  socio jurídico y psicosocial. Actualmente se encuentran en 
operación en las 20 localidades.  
  
Vinculación laboral a mujeres quemadas con acido: El plan de desarrollo 
anterior se planteó como una de sus metas la inserción laboral del 100% de las 
mujeres víctimas, quemadas con ácido o agentes químicos. En el último reporte 
de seguimiento al plan de desarrolla frente al avance de esta meta se reporta lo 
siguiente:  
 

“Durante el 2016, no se presentaron oportunidades laborales ajustadas a las 
necesidades y expectativas de las víctimas que no se encuentra vinculadas 
laboralmente. Dentro de las dificultades encontradas durante el proceso se 
evidencia la constante rotación de los equipos de profesionales que participan en 
la construcción de los instrumentos de la PPMYEG, también la sobrecarga laboral 
a las referentes de género, que no tienen capacidad para dar respuesta oportuna 
a las demandas de la PPMYEG y por último la demora en el proceso de 
contratación en las demás entidades. Actualmente la Secretaría de la Mujer ha 
identificado 40 mujeres sobrevivientes a ataques con agentes químicos, de las 
cuales 11 han manifestado su deseo de tener una oportunidad laboral. A la fecha 
9 sobrevivientes se encuentran empleadas, en: Secretaría Distrital de Movilidad: 2; 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU: 2; Secretaría Distrital de la Mujer: 2; Secretaría 
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Distrital de Desarrollo Económico: 1; Secretaría General: 1; Unidad de 
Mantenimiento Vial 1”. 
 

Campaña comunicativa y acciones de difusión de piezas comunicativas: En 
el marco de las estrategias comunicativas se reporte como avance la producción y 
difusión de cuñas radiales para la prevención de violencia contra las mujeres en el 
trasporte público. Sin embargo, como usuarios de Transmilenio no se observan 
avances al respecto. En efecto, no se conocía sobre la existencia de dicha 
estrategia.  
 

El machismo en Transmilenio y la violencia  en contra de las mujeres es un tema 
aun no resuelto por la administración distrital. Las mujeres siguen siendo víctimas 
de violencia sexual en este espacio. Si bien la administración distrital ha intentado 
la puesta en marcha de algunas estrategias como los vagones exclusivos para 
mujeres, no se han logrado concretar herramientas que respondan de manera 
contundente al problema.  
 

Es importante recordar que Bogotá tiene uno de los transporte públicos más 
agresivos para la mujer en el mundo. Un estudio de la Fundación Thomson 
Reuters del 2014, presentado ante el Concejo en el marco del debate sobre la 
mujer, encontró que los transportes públicos más peligrosos para las mujeres 
están en Latinoamérica, donde seis de cada diez mujeres son acosadas 
físicamente.  
 

Según las encuestadas, Bogotá tiene el sistema de transporte más inseguro y es 
la ciudad en donde las mujeres sienten mayor temor de viajar luego de que 
oscurece, seguida por Ciudad de México, Lima y Nueva Delhi (Agencia Reuters 
Argentina, 2014). 
 

8. Información adicional  

4.1. Informe de medicina legal sobre violencia contra niñas y adolescentes 
en Colombia 2009 – 2014  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó, para el 
periodo comprendido entre los años 2009 a 2014, 39.502 casos de violencia a 
niñas y adolescentes; el año que más casos reportó fue el 2011 con 7.650 y el año 
donde menos casos se reportó fue el 2013 con 5.186 casos; en el año 2014 los 
casos se incrementaron en un 3,18% frente al año inmediatamente anterior 
(Figura). 
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Distribución sociodemográfica  

De acuerdo con el grupo etario, la población más afectada fueron las niñas y 
adolescentes de edad entre 10 a 14 años con 13.609 casos, seguido del grupo de 
15 a 17 años con 12.349 casos; en cuanto a la tasa promedio más alta por 
100.000 mujeres menores de 18 años, el grupo más representativo fue el de 15 a 
17 años con un valor de 159,21.  

Razón de la violencia  

La intolerancia y machismo como razón de la agresión en niñas y adolescentes 
ocupa el primer lugar con 21.561 casos equivalentes al 80,05%, seguido por el 
alcoholismo y drogadicción con el 8,43%. Los celos, desconfianza e infidelidad se 
evalúa como razón de agresión a partir del año 2013 y presenta una conducta de 
crecimiento del 158% (Tabla). 
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4.2. Global Gap Gender Report 2016 – Foro Económico Mundial  

La violencia no es el único asunto preocupante en temas de género. Las 
profundadas desigualdades entre hombres y mujeres en otros campos se han ido 
profundizando en los últimos años, lo cual tendrá impactos negativos en el 
desarrollo y las economías de los países del mundo. 
La igualdad económica entre hombres y mujeres (en el mundo) podría tardar 
170 años en producirse tras una drástica ralentización de los avances (World 
economic fórum)  
 

El Global Gender Gap desarrollado por el Foro Económico Mundial es un ejercicio 
anual que mide los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres en 
cuatro áreas.  Logros educativos, salud y supervivencia, oportunidades 
económicas y empoderamiento político.  Se viene aplicando desde el año 2006 y 
se miden alrededor de 144 países. El más reciente informe publicado en 2016 
concluye que los avances hacia la igualdad se han frenado drásticamente y que la 
brecha actual, que se sitúa en 59%, es mayor que en ningún otro momento desde 
2008.  El incremento de esta brecha de generó se observa en una serie de 
factores. Uno de ellos es el salario ya que las mujeres ganan, de media, poco más 
de la mitad de los que ganan los hombres a pesar de que trabajan más horas. 
Otro de los problemas es el estancamiento de la participación de la mujer en el 
mercado laboral, una media de 54% para mujeres y 81% para hombres. A 
diferencia diferencia de la economía la brecha en educación se ha cerrado siendo 
una de las áreas en las que más se ha avanzado.  
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Concluye el informe que la igualdad económica entre hombres y mujeres podría 
tardar 170 años en producirse tras una drástica ralentización de los avances.  
 

Los países con mayor igualdad de género son Islandia, Finlandia, Noruega y 
Suecia. Las flechas de la gráfica indica su hubo variación en relación con el año 
anterior. De América Latina Nicaragua es el único país que aparece en los 20 
primeros de la lista.  
 

 
 

Experiencias exitosas de otros paises en la busqueda de la equidad de 
genero  
 

Noruega  
 

Noruega ha lograron los avances más visibles y significativos en este 
campo.  Tienen los  mayores niveles de fertilidad y encabezan la lista de mujeres 
que hacen parte del mercado laboral (95% trabajan a pesar de ser el país con la 
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tasa de natalidad más alta de toda Europa 1.84 por mujer), sus políticas 
despiertan especial interés entre los países del viejo continente y actualmente 
lidera desde las Naciones Unidas a través de la CEDAW procesos de cooperación 
para la consecución de los derechos de la mujer y equidad de género en los 
países del Sur.   
 

No cuenta con una estructura institucional exclusiva para el tema de mujer, el 
tema se aborda a través del  “Ministry of Children and Equality”, desde lo que 
podría denominarse un enfoque familista pues las políticas están orientadas hacia 
la búsqueda de la equidad de responsabilidades entre hombres y mujeres en el 
cuidado de los hijos, en el marco de una institucionalidad que garantiza a la mujer 
cumplir su rol en el hogar y participar activamente del mercado laboral.  El hombre 
y los niños hacen parte del foco de las políticas de equidad de género de éste 
país. Se concibe como una premisa que el tiempo de calidad con los hijos es un 
tema de igual importancia para hombre y mujeres: 
 

Principios de la Política: 
 

 Darles a las mujeres y a los hombres los mismos derechos y combatir la 
discriminación.  

 Asegurar una genuina equidad entre hombres y mujeres, en la distribución 
de bienes, responsabilidades y empoderamiento.  

 Promoción de una participación creciente de los hombres en el cuidado de 
los niños hasta lograr  incluso un involucramiento mayor que el de las 
mujeres. 

 Disposiciones legales que garantizan a las familias con niños pequeños 
combinar el trabajo con el cuidado de sus hijos.  

 Licencia de paternidad tiene una duración de 5 semanas y se evalúa su 
ampliación  6 semanas. 

 Tanto el  papá como la mamá tienen derecho una licencia una vez al año 
por diez días pagos si un hijo menor de 12 años está enfermo.  

 El gobierno invierte importantes recursos para proveer cuidado durante todo 
el día en guarderías, y organiza después del colegio actividades en 
complementación con esta estrategia.  

 Políticas  que aseguran que más personas trabajen y por mayor tiempo. 
 Promoción de trabajos de medio tiempo para las mujeres, en la actualidad 

el 43% de las mujeres empleadas trabajan medio tiempo.  
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 Adicionalmente se desarrollan diversas estrategias de empoderamiento 
político. En el 2003 el país adoptó un sistema de cuotas de mujeres en 
juntas directivas llamado “Mujeres en la Junta”, siendo el primero de los 
países europeos en adoptar un mecanismo de este estilo. 

 

Suecia: 
 

El caso ha sido sumamente exitoso frente a temas de  mujer y 
género.  Posicionándose en el segundo lugar a nivel mundial en temas de 
inclusión de la mujer dentro del mercado laboral gracias al esquema institucional y 
alto presupuesto dedicado al tema. 
 

“Su política está fundamentada en fomentar la igualdad tanto en términos de 
oportunidades como en términos absolutos”. La  Ley de discriminación o el 
“Ombudsman”, examina situaciones relativas a la igualdad entre los sexos en el 
lugar de trabajo, el sistema escolar y otras áreas. El actual Ombudsman contra la 
discriminación supervisa el cumplimiento de las leyes siguientes: 
 

 la Ley sobre discriminación sexual, de identidad o expresión transexual, la 
orientación sexual, la etnicidad, religión, discapacidad o edad. 

 la Ley sobre igualdad de trato de los estudiantes de educación superior 
tiene el propósito de promover la igualdad de derechos en los 
procedimientos de solicitud en los centros de enseñanza superior. 

 La Ley de prohibición de la discriminación y otros tratos degradantes de 
niños y escolares, incluye los centros preescolares, colegios para 
estudiantes con discapacidad intelectual y centros de atención diurna a 
niños. 

 La ley de licencia parental se refiere principalmente a la prohibición de la 
discriminación de uno u otro sexo. 
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Anexo 5. Mujeres Capitalinas 

 
Comisión de Gobierno  
Tema: Convivencia en Bogotá.  
Citante: H.C. Jorge Torres y Bancada del partido alianza verde.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 15 de diciembre de 2016.  
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2    Síntesis de la proposición     
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3.1    Seguridad     
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3.3    Expendio, consumo de droga y entornos escolares     
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Resumen concreto  
 

Señala la secretaría de seguridad que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2016, se presentaron 1.029 homicidios en Bogotá, 5,5% menos que los reportados 
en el mismo periodo para el año anterior. En cuanto a hurtos a personas fueron 
registrados para el mismo periodo 22.535 casos, teniendo a su vez una reducción 
del 3,5% frente al mismo delito en el 2015. En materia de seguridad la 
administración distrital afirma que sus prioridades se enfocan en la disminución de 
homicidios y lesiones personales.   
De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana Bogotá como vamos, 
los  mayores problemas de seguridad que preocupan a la gente son un 50% los 
atracos callejeros y un 40% la drogadicción. A pesar de que este último tema no 
ha sido definido como una prioridad en materia de seguridad,  la encuesta de 
clima escolar y victimización 2015 evidencia un aumento en el consumo y 
expendio de droga en los colegios distritales.  Mientas en el 2013 el 17% de los 
estudiantes afirmaron que al interior de sus colegios se vende droga, en la última 
encuesta la cifra pasó al 23,88%. En este sentido, es menester que la 
administración priorice acciones en esta materia.  
Al revisar las respuestas remitidas y el plan de desarrollo distrital encontramos que 
hay dos proyectos de la secretaría de seguridad para abordar los temas de 
seguridad y convivencia en la ciudad; “Fortalecimiento de los organismos de 
seguridad del distrito” y la “Prevención y control del delito en el distrito capital”, los 
cuales en su conjunto tienen un presupuesto de 208.748 millones de pesos. Sin 
embargo, llama la atención que el 42% (88.000 millones de pesos) de estos 
recursos se asignan a la meta “adquisición,  instalación y/o fortalecimiento al 
sistema de video vigilancia de Bogotá D.C”. Mientas que al tema de entornos 
escolares solo se le asignan 500 millones de pesos para intervenir los colegios 
priorizados.  
En las respuestas remitidas por la administración a la presente proposición las 
metas de estos proyectos no presentan mayores avances. Lo anterior se 
argumenta en parte en que está en proceso de revisión el Plan Integral de 
Convivencia, Seguridad y Justicia con el fin de ajustarlo a la prioridades 
establecidas en el plan de desarrollo distrital Bogotá mejor para todos (Seguridad, 
2016, pg. 2).  

2. Síntesis de la proposición  
 

La proposición del concejal Jorge Torres indaga por el avance y cumplimiento de 
las metas del plan de desarrollo en cuatro (4) temas fundamentales en materia de 
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convivencia y seguridad ciudadana: 1) Plan integral de convivencia y seguridad 
ciudadana 2). Habitante de calle. 3) Entornos escolares y expendio y consumo de 
drogas ilícitas 4). Abuso sexual.  

3. Análisis de las respuestas de la administración 

1. Seguridad  
 

Según las cifras reportadas por la secretaría de seguridad el 26 de noviembre de 
2016 en el Concejo, la mayoría de indicadores de seguridad en el distrito 
mejoraron a lo largo del año. La situación es presentada de la siguifente manera: 
Tabla 1: Seguridad en Bogotá (2015- 2016)

 
Fuente: Cálculos de la secretaría de Seguridad a partir de SIEDCO - DIJIN, a 
septiembre de 2016 

La encuesta de percepción de Bogotá como vamos, cuyos resultados fueron 
puestos a disposición de los ciudadanos este pasado lunes, arroja un cuadro de la 
percepción de la seguridad en la ciudad cuyos hallazgos se resumen de la 
siguiente manera: 

1. Las personas se sienten más inseguras en la ciudad que en los barrios: la 
percepción de inseguridad en la ciudad fue del 45%, mientras que en los 
barrios fue del 30%. 

2. Los mayores problemas de seguridad que fueron percibidos por los 
encuestados son: un 50% a atracos callejeros y un 40% a drogadicción. 
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3. Las víctimas de delitos fueron el 32% de los encuestados 
4. El 54% de las víctimas de delitos no denunciaron y el 74% considera que la 

probabilidad de que haya sanciones a raíz de su denuncia es baja. 

Hay que tener ciertas consideraciones al analizar estas cifras. Cómo ocurrió un 
cambio en la metodología muestral de la encuesta para este año, no es posible 
calcular si incrementó o disminuyó de un año a otro porque la muestra se 
construye de manera distinta (las encuestas anteriores priorizaban cabeza de 
hogar, mientras que ésta tiene un rango más amplio de encuestados). En esa 
medida, afirmar que bajó o subió la cifra sería una imprecisión mayor. 
Gráfico 1. Los problemas más graves de seguridad que se presentan en el 
barrio. 

 
Fuente: Encuesta de percepción, Bogotá como vamos, 2016 

Reporte de la administración para 2016 

La situación que presenta la secretaría es de un avance en temas de seguridad, 
en particular en algunos puntos de intervención crucial en el centro (Mártires, 
Santa Fe, Candelaria, Puente Aranda) y en relación a los delitos de homicidio, 
lesiones personales, hurtos a personas, hurto a celulares, hurto de automotores, 
hurto de motos, hurto a residencia y hurto a comercio. 
Ahora bien, la secretaría comienza a funcionar en octubre de 2016, de modo que 
no extraña constatar, en las respuestas a la proposición 609 de 2016, que la 
mayoría de sus programas no presentan avances significativos. En primer lugar, el 
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Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia se encuentra en “revisión con el 
fin de que se ajuste a la prioridades establecidas en el plan de desarrollo distrital 
Bogotá mejor para todos” (Seguridad, 2016, pg. 2). Esta reformulación obedecería 
a las nuevas prioridades en seguridad y convivencia de la actual administración, 
cuyas metas del plan de desarrollo se muestran en la tabla a continuación: 
Tabla 2. Metas seguridad Bogotá mejor para todos

 
Fuente: Respuestas Secretaría Seguridad a proposición 609, noviembre 2016. 
El énfasis es en las lesiones personales, riñas, homicidios y problemas de 
convivencia vecinal relacionadas con el ruido y la justicia en mano propia. Tal 
énfasis encaja con lo dicho por Daniel Mejía en entrevista con La Silla Vacía del 5 
de diciembre, donde explica cómo entre el 55% y el 60% de los homicidios en 
Bogotá son producto de la intolerancia, bien sea riñas o conflictos vecinales, 
usualmente vinculados con el consumo de alcohol. El 30% restante de los 
homicidios es producto de la actividad de las bandas criminales vinculadas al 
narcotráfico (Lewin, 2016). 
En ese sentido, los esfuerzos de la administración en materia de seguridad y 
convivencia han sido dirigidos de manera consecuente a ese énfasis señalado por 
el secretario. 
En las acciones que reporta la secretaría en sus respuestas a la proposición 609, 
que son en conjunto con otras entidades nacionales, distritales y locales, han 
sellado 76 establecimientos en Suba, Antonio Nariño, Kennedy y Rafael Uribe, 
bien sea por: venta o tenencia de licor adulterado, venta a menores de  licor, riñas, 
incumplimientos de horario o consumo de tabaco al interior, entre otros. 
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Reporta 125 capturas relacionadas con el hurto de celulares, todas vinculadas a 
allanamientos y registros de establecimientos comerciales dedicados a la venta de 
celulares robados en Engativá, Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Mártires, 
Candelaria, Bosa y San Cristóbal. 
Reporta 29 capturas relacionadas con hurto a vehículos y a residencias en 
Mártires, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usaquén, San Cristóbal, Chapinero, 
Puente Aranda, Kennedy y Santafé. 
Finalmente, reporta, en consideración al fleteo, la captura de 37 personas 
vinculadas a diversas estructuras criminales pequeñas, que operaban en Puente 
Aranda, Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Fontibón. 
La estrategia para combatir el microtráfico parte de la intervención de puntos 
calientes en la ciudad donde se focaliza la comercialización de drogas y la 
presencia de bandas criminales asociadas a su tráfico. En conjunto con la policía y 
la fiscalía, se ha aumentado el patrullaje en “segmentos de calle” que han sido 
considerados críticos, con base al análisis geoestadístico de la secretaría de 
seguridad, que prioriza el homicidio, las lesiones personales y tres formas de hurto 
(vehículos, personas y motos).  Se reconocieron 750 cincuenta puntos donde se 
focaliza el plan integral nacional de vigilancia por Cuadrantes, donde ocurren 
patrullas 6 veces al día, durante 15 minutos a la vez, durante los tres turnos de 
patrullaje de acuerdo a la concentración horaria del crimen en tal 
segmento  (Seguridad, 2016).  
Programas y presupuesto 2017 

Los dos proyectos de la secretaría vinculados a los problemas que hemos tratado 
son el “Fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito” y la 
“Prevención y control del delito en el distrito capital”. Se presentan sus metas a 
continuación: 
Tabla 3. Proyectos seguridad 

7507- FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD 
DEL DISTRITO (millones de pesos) TOTAL 

Adquisición,  Instalación y/o Fortalecimiento al Sistema de video vigilancia 
de Bogotá D.C.  

88.500 

Servicio de conectividad y operación video-vigilancia 18.000 

Implementación, sostenimiento y fortalecimiento del Centro de Comando y 
Control – C4 

55.596 

Fortalecimiento de  las infraestructuras de las agencias de distrito 15.934 

Adquisición de equipos de comunicaciones  para las agencias 16.000 

Fuente: presentación Daniel Mejía, Concejo de Bogotá, 26 de noviembre de 2016 
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Como puede verse, la mayoría de los dineros van dirigidos a las cámaras de 
seguridad que han venido instalándose desde 2015. Las cámaras tendrán 
prioridad en los segmentos de calles que han sido identificados como críticos con 
base al índice de criminalidad expuesto por Daniel Mejía en su artículo (2014). La 
administración instalará 500 cámaras que deberán estar operativas en los 
próximos seis meses. Las localidades con más cámaras serán Kennedy (74), 
Ciudad Bolívar (52), Chapinero (63), Santafé (24), Mártires (23), Usaquén (21), 
Rafael Uribe (20), Bosa (19), Suba (18)  y San Cristóbal (12). La meta es la 
instalación y puesta en funcionamiento de 4.000 cámaras para el cuatrienio, y 
reciben 88.000 millones para la instalación de 1.500 cámaras en el 2017. 
Actualmente funcionan 388 de las 577 cámaras instaladas en la ciudad, según 
reporte de la policía del 18 de noviembre de 2016 (Secretaría de Seguridad, 
Respuestas a Presupuesto, págs. 8 – 10). 
Por otro lado, el proyecto “Prevención y control del delito en el Distrito Capital” 
tiene la siguiente asignación presupuestal: 
Tabla 4. Proyectos seguridad 

7512- PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO 
CAPITAL (millones de pesos) 

TOTAL 

Implementación de estrategias de seguridad ciudadana enfocadas a la 
prevención y control del delito 

5.039 

Fortalecimiento de capacidades operativas de las autoridades involucradas 
en la gestión de la seguridad en la ciudad 

9.679 

Fuente: presentación Daniel Mejía, Concejo de Bogotá, 26 de noviembre de 2016 

En el segplan hay mayor claridad con respecto a cuáles son las estrategias 
concretas y las capacidades operativas que se van a implementar y fortalecer con 
los dineros de este proyecto. Sin embargo, los recursos precisos asignados a cada 
meta en el segplan no concuerdan con la información reportada en el proyecto de 
presupuesto de 2017 o en la presentación de Daniel Mejía del 26 de noviembre 
del 2016. Por consiguiente, no se añaden los recursos asignados a cada meta, 
puesto que no constituyen información precisa. 
Tabla 5. Metas seguridad 

Descripción de las metas Meta 
2016 

Meta 2017 

1 Implementar en 100% la dirección de 
análisis para la toma de decisiones 

Avanzar 
10% 

Avanzar 30% (40% de 
implementación) 

2 Elaborar 20 documentos de política 
pública para respaldar con evidencia 
el proceso de toma de decisiones 

1 6 

3 Implementar al 100% el plan integral Avanzar Avanzar 10% 
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de seguridad, convivencia y justicia 25% (30% de implementación 

4 Implementar 100% estrategia 
articulada con los organismos de 
seguridad contra las bandas 
criminales vinculadas al microtráfico 

Avanzar 
10% 

Avanzar 35% 

(45% de implementación 

5 Ampliar en 2000 el número de policías 
en Bogotá 

0 500 

6 Aumentar en 100 el número de 
concejos locales de seguridad en UPZ 
críticas 

0 30 

7 Elaborar 1 proyecto de reforma al 
código de policía 

0.1 0.15 

8 Acompañar 100% de las 
movilizaciones sociales informadas a 
la secretaría de gobierno a través del 
programa de Gestores de convivencia 

100% 100% 

9 Brindar 100% de la población privada 
de la libertad en la cárcel distrital la 
atención integral y adecuada 
operación 

100% 

0% (no se asignan fondos 
en Segplan, aunque la 
cifra no es confiable) 

Fuente: Segplan, septiembre de 2016. 
Para todas las 9 metas hay asignados $14.718 millones de pesos para la vigencia 
del 2017. Sólo conocemos la asignación precisa de una de las metas, con base en 
las respuestas entregadas al concejo: 
“Implementar 100% estrategia articulada con los organismos de seguridad contra 
las bandas criminales vinculadas al microtráfico” tiene un presupuesto de $5.669 
millones y no conocemos acciones precisas de la estrategia, salvo la asignación 
de 500 millones para la protección de 78 entornos escolares (ver sección entornos 
escolares). Respuestas Sector Seguridad, pg. 65, diciembre de 2016) 

a. Habitante de Calle 
El proyecto “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en la 
calle” de la secretaría de integración social recibe 44.387 millones para el 
desarrollo de 6 metas que son reportadas en el segplan de la siguiente manera 
(nuevamente, los recursos del segplan no son confiables, así que no se muestran 
en la tabla a continuación) 
Tabla 6. Metas habitantes de la calle 

Descripción de las metas Meta 
2016 

Meta 
2017 

1 Atender a 3180 personas por medio de la estrategia 3180 3180 
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abordaje en calle 

2 Atender a 7625 personas en centros de atención 
transitoria para la inclusión social 

7625 7625 

3 Atender a 542 personas en comunidades de vida 542 542 

4 Integrar a 550 personas a procesos de enlace social y 
seguimiento 

550 550 

5 Implementar un plan cuatrienal de política pública de 
habitabilidad en la calle 

0.20 0.40 

6 Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones 
en alto riesgo de habitabilidad en la calle 

0.20 0.40 

Fuente: Segplan, septiembre de 2016. 
La política pública centrada en la atención de las personas habitantes de calle 
parte de dos medios: a partir de los equipos de contacto activo y permanente o 
mediante el acceso al centro de personas habitantes de calle. 
Los equipos de contacto de la secretaría de integración invitan a las personas a 
participar de manera libre y voluntaria y, de aceptar, son trasladados a los hogares 
de paso día o noche dependiendo de la hora del encuentro. Una vez allí las 
personas deciden si quiere permanecer dentro más tiempo (Integración, 2016). 
Si la persona decide seguir el proceso se decide si pasa al centro de atención 
transitorio  (2 a 5 meses) o a una comunidad de vida (9 meses). Si la persona 
tiene una alta dependencia es remitido al centro de protección de Alta 
dependencia. 
Las personas de las comunidades de vida o de los centros transitorios tienen 
acceso a los centros de formación para el estudio y trabajo, luego pasan a la casa 
de egreso donde pueden permanecer durante 2 meses, según la secretaría, el 
apoyo psicosocial y el acompañamiento se mantiene indefinidamente. 
La pregunta de la proposición, sin embargo, no exige información más detallada 
sobre este proceso tal como presupuestos, personas atendidas, metas para el 
2017, entre otros  (Integración, 2016). 
3.3. Convicencia  
En materia de convivecia las encuesta de persepción ciuadana de Bogotá cómo 
vamos mostraron los siguientes resultados;  
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Fuente: encuesta de persepcion ciudadanan Bogotá cómo vamos 2016-  

4. Expendio, consumo de droga y entornos escolares 
 

Con respecto al manejo de estudiantes con situación de consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas, al administración cuenta con distintas estrategias que 
involucran a la secretaría de educación, la secretaría de salud y la secretaria de 
integración social, además de otras entidades como el ICBF. 
En el caso del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, la secretaría cuenta 
con la cartilla titulada “Directorio de rutas para la atención integral de las 
situaciones críticas que afectan las instituciones educativas distritales” que 
establece las directrices de atención para situaciones de consumo de drogas en 
las instituciones educativas distritales. Los docentes orientadores son los 
encargados de identificar la situación y efectuar las primeras medidas que incluyen 
reportar la situación al sistema de alertas de la secretaría de educación y citar a 
los padres y al joven o niños en situación de consumo para establecer una serie 
de compromisos sobre los que el docente debe hacer seguimiento. 
De requerir ayuda adicional, la cartilla indica que los docentes pueden acudir a los 
CAMAD, al Centro de Atención de Drogodependientes del Hospital Pablo VI en 
Bosa, a la línea distrital de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, a la 
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línea 106 de la Secretaría de Salud y Hospitales locales e IPS. Estas estrategias 
ya estaban implementadas en la anterior administración (Secretaría de Educación 
del Distrito, 2014). 
Con respecto a nuevas iniciativas, la actual administración asigna 13.172 millones 
al proyecto “participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz” 
de la secretaría de educación donde se incluye la meta de implementar el 
observatorio de convivencia escolar y la de mejorar durante el cuatrienio los 
entornos escolares de 30 colegios. Este programa ya comenzó en ocho 
establecimientos educativos de los Mártires: Agustín Nieto Caballero, Antonia 
Santos, Ricaurte, Panamericano, Eduardo Santos, República Bolivariana de 
Venezuela, San Francisco de Asís y Técnico Menorah. Esta estrategia se 
desarrolla junto a la alcaldía local, la personería distrital, el idipron, el cuerpo de 
bomberos, la policía de infancia y las secretarias de integración social y gobierno 
(Secretaría distrital de educación , 2016) La secretaría recibió en el 2016 1.858 
millones de pesos en el 2016 para el fortalecimiento de estos entornos escolares y 
542 millones para la consolidación del observatorio de convivencia escolar que 
dirige las iniciativas para los ocho colegios intervenidos y los 22 restantes. Para el 
2017, el observatorio recibe 1.800 millones y el mejoramiento de entornos 
escolares recibe 1000 millones de pesos. (Ficha EBI proyecto 1058, octubre 
2016). 
La estrategia fue lanzada a comienzos de julio de este año e incluye la iniciativa 
“sintonizarte” de la secretaría de salud que incluye un módulo para el trabajo entre 
docentes, estudiantes y padres sobre prevención de consumo de alcohol y drogas, 
además de intentar enfrentar otros problemas de los entornos escolares: 
violencias, pautas de crianza, trastornos alimenticios, problemas de atención e 
hiperactividad (Secretaría salud, pg. 3). 
 

Diagnóstico consumo y expendio de sustancias psicoactivas encuesta clima 
escolar 2015  
Entre 2013 y 2015 la venta de drogas al interior de  los colegios distritales se 
incrementó en un 5%, según los datos reportados por la encuesta de clima escolar 
y victimización. Por su parte la percepción estudiantil sobre el expendio de droga 
alrededor de los colegios no tiene mayor variación entre los resultados de las dos 
mediciones.  
Tabla 7. Comparativo resultados consumo y venta de droga en colegios 
distritales 2013 – 2015  

2013 2015 

El 17% de los encuestados de los 
colegios públicos respondieron que se 
vende droga al interior del colegio, y el 

El 23,88% de los estudiantes de 
colegios distritales afirma que al interior 
de su colegio se venden drogas y el 
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35% afirman que se vende droga 
alrededor del colegio. 

35,69% señalan que venden drogas 
alrededor de su colegio. 

 

Diferencia en el consumo de droga entre públicos y privados sigue siendo 
alta: 23,88% y 9.9% respectivamente   
 

En los resultados de la encuesta 2015, la diferencia entre colegios públicos y 
privados en materia de consumo y expendio de droga sigue siendo marcada. Solo 
el 9,9% de los estudiantes de colegios privados afirman que se vende droga al 
interior de los colegios, y el 23% afirma que se venden alrededor del colegio. Este 
resultado evidencia que la venta de droga alrededor de los colegios es un 
problema transversal de las instituciones tanto públicas como privadas.  
 

Programas de la Secretaría de Educación en temas de consumo  
 

No se observa nada nuevo en lo planteado por la actual administración en materia 
de prevención del consumo de sustancias psicoactivas al interior de los colegios 
distritales. Se enuncian algunas estrategias pero no logra evidenciarse el nivel de 
articulación ni la apuesta renovada frente a lo que ya se venía desarrollando de 
tiempo atrás, a todas luces no suficiente. A continuación se listan con los aportes 
descritos por la secretaria de educación para afrontar este problema:  
 

 Formación a docentes orientadores frente a rutas de abordaje de temas de 
consumo.  

 Sistema de alertas para el registro e identificación de casos de consumo.  
 Fortalecimiento de los planes de convivencia escolar.  

 

En la localidad de Ciudad Bolívar se está implementando una estrategia 
dominando Sana Mente orientada la prevención del consumo de alcohol. Dicha 
implementación se lleva a cabo en asocio con la fundación colectivo aquí y ahora, 
en 24 colegios de esta localidad.  
Además, aunque no queda claro si hace parte del mismo proyecto que hemos 
tratado, la secretaría reporta el programa SanaMente que desarrolla actividades 
para prevenir el consumo de drogas en niños de 9 a 11 años  (Colectivo 
(Fundación colectivo aquí y ahora). El programa se realiza en conjunto con la 
fundación Colectivo Aquí y Ahora, que fue lanzado a finales de septiembre de este 
año (El Tiempo, 28 de septiembre de 2016; Educación, pág. 15) 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 334 de 1653 

334 
 

 

b. Pandillas  
 

Según los resultados de la encuesta de clima escolar 2015, 1 de cada 5 
alumnos de instituciones educativas públicas pertenece o ha pertenecido a 
una pandilla  
 

En el caso de colegios privados la relación es de  tan solo 1 de cada 10 
estudiantes, lo que muestra que la incidencia de este fenómeno se duplica en los 
colegios distritales.  
 

Tabla 8. Comparativo encuesta clima escolar. Tema pandillas. 
 

2013 2015 

Para 2013, el 13% de los 
estudiantes de colegios 
públicos dijeron que habían 
pertenecido a pandillas y el 
8% de los estudiantes de 
colegios privados. 
 

Los resultados para 2015, indican que el 18,05% 
de los estudiantes pertenecientes a colegios 
distritales señala pertenecer o haber pertenecido a 
una pandilla; la cifra se reduce al 12,04% de los 
estudiantes en colegios distritales en concesión y 
llega al 10,07% para los estudiantes de colegios 
privados.  

 

c. Seguridad camino al colegio  
En discusión del plan de desarrollo se llamó la atención frente a la debilidad 
del  tema de seguridad en entornos escolares. En el cual quedó consignado como 
un tema intersectorial que corre el riesgo de ser al final responsabilidad de 
ninguno. 
Diagnostico seguridad camino al colegio  
 

2013: En el 52 % de los colegios públicos el 20 % o más, de los encuestados 
manifestaron que al menos una vez los habían atracado. Este reporte sólo se da 
en el 22 % de los colegios privados.  
 

2015: El 9,05% de los estudiantes aseguran haber sido amenazados con un arma 
cuando estaban en el colegio por lo menos 1 o 2 veces. En colegios privados este 
hecho ocurrió al 4,12% de los estudiantes.  
 

Entornos escolares 

El tema de entornos escolares en el marco del plan de desarrollo hace parte del 
proyecto de inversión 1058 Participación ciudadana para el reencuentro, la 
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reconciliación y la paz, el cual para los próximos cuatro años tiene un presupuesto 
programado de $55.292 mil millones. En el siguiente cuadro se observan las 
principales metas.   
Tabla 9. Metas entornos escolares 

  
La secretaria de educación tiene como meta cuatrienal intervenir el entorno de 30 
colegios, para lo cual a cargo de la secretaría de educación se asignaron 5.343 
millones de pesos, lo que equivale a 178 millones de pesos por colegios. A 
continuación se observa la proyección de la meta con los respectivos recursos, por 
vigencia.   
 

Meta: Apoyar y acompañar a 30 colegios para la implementación de acciones 
interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el distrito 
capital. 
Tabla 10. Metas entornos escolares cuatrienio 
 

2016 2017 2018 2019 Total  

Magnitud  8 16 24 30 30 

Recursos  1.343 1.000 1.000 1.000  5.343 

Fuente: Programación Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por 
Sector 
 

La meta para el 2016 contempla la intervención de 8 entornos escolares. En las 
respuestas remitidas para el desarrollo del presente debate la entidad reporta los 
siguientes avances.   
 

La intervención de entornos escolares es uno de los seis (6) componentes que 
integran el Sistema distrital de convivencia escolar, a saber. 1. Fortalecimiento de 
las capacidades de los directores locales y directivos docentes. 2. Voces del 
territorio. 3. Consolidación del observatorio de convivencia escolar.  4. 
Mejoramiento de entornos escolares. 5. Fortalecimiento de los planes de 
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convivencia hacia la reconciliación y la paz. 6. Gestión con la comunidad 
educativa.   
 

Avances en materia de entornos escolares  
 

Señala la SED en respuesta a la proposición 609 que la estrategia de 
mejoramiento de los entornos escolares se encuentra hasta ahora en su etapa de 
consolidación metodológica y operativa para la intervención de los 8 entornos 
escolares priorizados. 
 

El programa integral de mejoramiento de entornos escolares habría iniciado en el 
segundo semestre de 2016 en la localidad de los Mártires, en los siguientes ocho 
colegios: Agustín Nieto Caballero, Antonia Santos, Ricaurte, Panamericano, 
Eduardo Santos, República Bolivariana de Venezuela, San Francisco.  
 

En las respuestas la SED describe el proyecto de intervención en los entornos 
escolares de la siguiente manera: “El objetivo del proyecto zonas de orientación 
escolar (ZOE), operado por la fundación Procrear, es aunar esfuerzos para 
contribuir a la construcción de una ciudad más justa, equitativa y en paz. Se 
realizó un ejercicio de georreferenciación para cada una de las instituciones 
educativas, lo que permitió identificar los diversos actores institucionales y 
comunitarios que conforman el entorno escolar. Un primer diagnóstico identifico 
algunas de las situaciones críticas que afectan el entorno de los colegios entre la 
que se destacas: 1) consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 2. Micrográfico, 3, 
Basuras expuestas. 4. Inseguridad. 5. Zonas de comercio sexual. 5. Espacio 
público con poca iluminación. 7 Habitante de calle, entre otros”. (Secretaría distrital 
de educación , 2016) 
 

Sin embargo, es importante mencionar que en la última semana de noviembre 
miembros del equipo del concejal Juan Carlos Flórez estuvieron en inmediaciones 
del colegio Agustín Nieto Caballero, evidenciando que tanto en la plaza España, 
como en las calles contiguas al colegio los estudiantes continúan  situados por la 
delincuencia y por población habitante de calle.  
 

Caminos seguros al colegio 

En la encuesta de clima escolar y victimización 2013, en el 52% de los colegios 
públicos los estudiantes manifestaron que alguna vez los habían atracado de 
camino al colegio. Esta situación se presentó solo en el 22% de los privados. A 
pesar que la administración conocía este diagnóstico, en discusión del plan de 
desarrollo se recortó el presupuesto orientado al transporte escolar aspecto sobre 
el cual se hizo un llamado de atención.  
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Frente a este último punto es importante también recordar que según datos  del 
DANE, presentados en discusión del plan de desarrollo, cerca del 79% de los 
estudiantes de colegios oficiales van a su colegio a pie o en bicicleta y el 94%” 
(Plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos 2016 - 2020 , 2016).  
Al revisar las respuestas remitidas sobre este tema para el presente debate, se 
observa con preocupación que los avances son a lo sumo escuetos. En efecto, las 
acciones de la política de caminos seguros al colegio se han concentrado solo en 
4 localidades;  Santa Fe, Candelaria, Mártires  y Puente Aranda. Sin embargo, 
solo se han realizado intervenciones en las dos últimas. En Santa Fe y Candelaria 
únicamente se han efectuado diagnósticos.  

d. Maltrato y abuso sexual  
Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) señala que en 
Colombia las tasas de violencia en contra de niñas y adolescentes menores de 18 
años fue de 70,4 casos (por cada 100.000) para el 2014, encontrando además que 
el mayor número de casos se presentan en niñas entre los 10 y 14 años. En este 
panorama nefasto Bogotá ocupa el primer lugar. Señala el informe que entre 2009 
y 2014  los departamentos donde se presentaron mayor número de casos de 
violencia contra niñas y adolescentes, fueron Bogotá D.C con 9.482 casos, 
seguido por Cundinamarca con 5.362 casos, Antioquia con 4.473 casos y Valle del 
Cauca con 2.257”.  
 

Violencia intrafamiliar: Según información remitida por la secretaria de la 
mujer  en Bogotá entre 2008 y 2015 se reportaron 114.132 casos de violencia 
intrafamiliar, siendo la violencia causada por la pareja la de mayores casos, como 
se ilustra en el siguiente cuadro:  
Tabla 11. Violencia intrafamiliar 

 
Violencia sexual: Entre 2008 y 2009 se registraron 27.338 casos de violencia 
sexual.  
Tabla 12. Violencia sexual 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 338 de 1653 

338 
 

 

 
 

Feminicidios: Entre 2008 y 2015 se reportaron 1.087 feminicidios, es decir 
asesinatos perpetrados por razón de género. 
 

Tabla 13. Feminicidio 

 
 

e. Programas y estrategias para la mujer 
Desde su creación en el 2012 el trabajo de la secretaría de la mujer se ha 
caracterizado por ser reactivo, en tanto genera respuestas una vez la mujer ha 
sido víctima de algún tipo de violencia. Si bien este es una tarea fundamental es 
menester fortalecer herramientas para garantizar la no repetición de los hechos 
victimizastes y reducir al máximo comportamientos agresivos, discriminatorios, 
violentos, segregacionistas contra la mujer. Las casas de igualdad orientadas a 
fortalecer las capacidades sociales y políticas de las mujeres son un camino 
importante pero no suficiente. En este sentido,  la propuesta que ha venido 
planteando la actual administración  entorno al trabajo en  las nuevas 
masculinidades y que sería el camino para empezar a  generar cambios 
comportamentales, demanda de herramientas claras, concretas, que aún no se 
observan y que demandan intervenciones multinivel: individual, comunitario, 
comunicacional, entre otros.   
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Anexo 6.  P.A.  Despojar de honores, a los  concejales del Concejo de Bogotá 
que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.   
Comisión gobierno  
Tema: Proyecto de acuerdo 257 de 2016. “Por medio del cual se ordena despojar 
de honores, condecoraciones y reconocimiento a los  concejales del Concejo de 
Bogotá que hayan ocupados cargos directivos que sean o hayan sido condenados 
por delitos contra la administración pública, corrupción o delitos comunes”  
Iniciativa de: Hollman Morris (Partido movimiento progresistas).  
Fecha: 25 de agosto de 2016  
 

DESPOJAR DE HONORES, CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTO A 
LOS  CONCEJALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ CONDENADOS POR 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, CORRUPCIÓN O 

DELITOS COMUNES 
 

1. Resumen concreto 
 
 

Nombre Concepto 

Ponentes 1 y 2 Daniel Palacios Martínez 
(Centro democrático).  
 

Julio Cesar Acosta (Cambios 
Radica) 
 

Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones.  

Administración Secretaría de Gobierno  
Secretaría de hacienda  

No es viable  
 

Si es viable  

Análisis jurídico Ana Cristina  Competencia 
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Legalidad  
 

Concepto 
general 

Andrea Bocanegra  Si es viable  

Voto en 
comisión  

Juan Carlos Flórez  No votó, no hace parte de la 
comisión.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez 
 

 

La comisión accidental rindió informe en el cual se reconoce la viabilidad de la 
iniciativa y se propone modificar algunos apartes del articulado. Se retiran los 
artículos 3 y 4 en los cuales se propone la creación de un muro de la corrupción 
en el cual serian expuestas las imágenes de concejales que hayan sido 
condenados por delitos contra la administración pública. Se anexa el informe de la 
comisión accidéntala a la presente.  
2. Objetivo del proyecto 

El autor define el objetivo del proyecto de acuerdo en tanto contribuir de manera 
activa en el compromiso del Concejo de Bogotá D.C. en la lucha por la 
transparencia distrital y contra la corrupción. 
3. Justificación del proyecto 
 

En este sentido se plantea en el articulado que en ceremonia pública en el día de 
la “Transparencia Distrital”, se despojará de todo reconocimiento, honor, 
condecoración a los Concejales que hayan ocupado o que ocupen cargos 
directivos durante las cuatro últimas décadas,  que sean condenados por delitos 
contra la administración pública o de corrupción o delitos comunes. 
 

En el mismo acto público, serán descolgadas de las paredes del salón de los 
presidentes del Concejo de Bogotá D.C. las fotografías y/u óleos de los 
Concejales que hayan ocupado cargos directivos condenados por delitos contra la 
administración pública y en el espacio será  remplazada por la inscripción 
CORRUPCIÓN, en letra de molde, por un período no menor de cincuenta años.   
Así mismo establece en su artículo 4 que las fotografías de los concejales 
condenados  por delitos contra la administración pública o delitos comunes, 
durante el mes de agosto de todos los años, serán exhibidos en un muro interior 
de la plaza principal del Concejo de Bogotá D.C., con la inscripción: Mural De La 
Corrupción. 
 

4. Antecedentes del proyecto 

El presente proyecto de acuerdo no presenta antecedentes en la corporación.  
5. Comentarios de la administración distrital  
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La administración distrital señala que el proyecto de acuerdo no es viables en 
consideración a los siguientes argumentos.  

1. Falta de competencia del concejo de Bogotá por contravenir el articulo 29 y 
el numeral 2 de del artículo 150 de la constitución, e igualmente por invadir 
las competencias otorgadas a la jurisdicción penal.  

2. La ley penal establece  las penas principales y accesorias que puedan 
recibir los responsables de las infracciones a las conductas tipificadas como 
delitos, siendo el legislador el único facultado para expedir códigos en todas 
las ramas de la legislatura y reformas sus disposiciones.  

3. La inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas se 
constituye en una pena privativa de otros derechos que al ser impuesta por 
autoridad penal competente conlleva la privación del condenado a la 
facultad para recibir dignidad y honores por parte de las entidades oficiales 
o públicas. En este sentido se considera que el proyecto de acuerdo 
desconoce las disposiciones antes descritas. 

6. Ponencias  
Los ponentes reconocen que el proyecto puede ser un gran aporte para  generar 
en la ciudadanía confianza institucional en el concejo además de reforzar el 
compromiso del cabildo en la lucha contra la corrupción. 
No obstante, proponen introducir algunas modificaciones. Frente a la propuesta 
del proyecto de sustituir los oleos de los exconcejales por la palabra corrupción 
puede constituirse en un factor que vulnere los derechos fundamentales de los 
exconcejales.  
Frente a ello citan la sentencia T-632/10 de la corte constitucional, en la cual se 
señala que incluso una persona que haya cometido faltas reprochables 
socialmente tiene derecho al respeto, protección y garantía de sus derechos 
constitucionales. 
Además de lo anterior argumentan los ponentes que este tipo de exposiciones 
podrían aumentar la percepción de desconfianza hacia las instituciones y 
reforzaría la idea de la existencia de éste fenómeno delictivo al interior del sector 
público. En este sentido se introducen las modificaciones propuestas al articulado.  
Es importante resaltar que los concejales ponentes hacen el ejercicio de 
mencionar los concejales que han sido condenados por delitos en contra de la 
administración pública; Guillermo Fino Serrano, Andrés Camacho Casado, José 
Juan Rodríguez, Jorge Ernesto Salamanca, Orlando Parada, Hipólito Moreno, 
Omar Mejía Báez, Wilson Duarte y German Olano Becerra; de igual manera 
exconcejal Vladimir Melo Carrillo y Luis Eduardo Díaz Ramírez condenados por 
delitos comunes.  
Algunos de los anteriormente nombrados ostentaron el cargo de presidente de la 
corporación como es el caso de German Olano Becerra quien fue Presidente en el 
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año 1997 y posteriormente en el año 1999, igualmente Hipólito Moreno en el año 
2005 y Orlando Parada en el año 2007.  
Articulado modificatorio  
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7. Impacto fiscal 

 

De acuerdo con el análisis presentado por el autor, y el concepto emitido por la 
administración distrital el presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal.  
 

9. Articulado  
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PROYECTO DE ACUERDO N° ______ DE  2016 

“PROYECTO DE ACUERDO 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, CORRUPCCIÓN O 
DELITOS COMUNES” 

EL CONCEJO  DE  BOGOTA D.C. 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las 
conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, en el artículo 12 numerales 1 y 25. 

A C U E R D A: 
ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo tiene por objeto contribuir de manera activa en 
el compromiso del Concejo de Bogotá D.C. en la lucha por la transparencia 
distrital y contra la corrupción. 
ARTÍCULO 2. La Mesa Directiva del Concejo, en ceremonia pública con 
participación de las Organizaciones No Gubernamentales, nacionales e 
internacionales que luchan contra la corrupción, en el día que coincida con el de la 
“Transparencia Distrital”, despojará de todo reconocimiento, honor, condecoración 
a los Concejales que hayan ocupado o que ocupen cargos directivos durante las 
cuatro últimas décadas y en adelante, que sean condenados por delitos contra la 
administración pública o de corrupción o delitos comunes. 
ARTÍCULO 3. En el mismo acto público, serán descolgadas de las paredes del 
Salón de los Presidentes del Concejo de Bogotá D.C. las fotografías y/u óleos de 
los Concejales que hayan ocupado cargos directivos condenados por delitos 
contra la administración pública y en el espacio será  remplazada por la inscripción 
CORRUPCIÓN, en letra de molde, por un período no menor de cincuenta años.   
ARTÍCULO 4. Las fotografías de los Concejales que hayan sido o sean 
condenados  por delitos contra la administración pública o delitos comunes, 
durante el mes de agosto de todos los años, a partir de la  aprobación del presente 
Acuerdo, serán exhibidos en un muro interior de la plaza principal del Concejo de 
Bogotá D.C., con la inscripción: MURAL DE LA CORRUPCIÓN. 
ARTÍCULO 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
Se expide en Bogotá D.C., a los ____ días del mes de  ________  de  2016. 
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Anexo 6. 475 de 2016 Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  

 
Gobierno   
Tema: Proyecto de acuerdo 475 de 2016. Transformación de la fundación Gilberto 
Álzate Avendaño en el instituto para el desarrollo del centro de Bogotá.  
Iniciativa de: Alcalde Mayor de la ciudad, Enrique Peñalosa.   
Fecha: 29 Octubre de 2016.  
 

“POR EL CUAL SE TRANSFORMA LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO EN EL INSTITUTO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO DEL 
CENTRO GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  –IDDC- Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 

1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Manuel Sarmiento Ponencia negativa  

Ponente 2 
 

Potente 3 

Lucia Bastidas 
Ubaté  
German García 
Maya 

Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones.  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto 
general 
 

Andrea Bocanegra  Conveniencia  No 

Voto en 
comisión  

Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión  

Voto en 
plenaria  

Juan Carlos Flórez  No se discutió en la plenaria  

 

El proyecto de acuerdo, iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa, busca transformar 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño –FUGA- en el Instituto para el Desarrollo 
del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC. Lo anterior, según palabras de la 
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administración, con el fin de crear una entidad que se proyecte como un ente 
articulador del desarrollo del centro de la ciudad, en atención al carácter prioritario 
del territorio y al inmenso capital social y económico del que es depositario.  
 

La transformación propuesta implica dos cambios centrales. 1) El nuevo instituto 
estará adscrito a la secretaría de gobierno, cuando la fundación Gilberto Álzate 
hace actualmente parte del sector cultura. 2) Se cambian las funciones del 
instituto.  
Estos cambios los justifica la administración en la exposición de motivos del 
proyecto, en que (i) muchas de las funciones de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño están a cargo también del Instituto distrital de artes (IDARTES), 
generando choques de competencia, y (ii) se requiere de una entidad que articule 
el desarrollo del centro de la ciudad y que apoye las acciones e intervenciones en 
dicho sector.   
 

Se considera que el proyecto no es conveniente para la ciudad. Como primer 
elemento es importante anotar que la exposición de motivos del proyecto de 
acuerdo carece del análisis técnico necesario para sustentar la transformación de 
la fundación Gilberto Álzate Avendaño en un instituto con funciones 
completamente distintas a las que desarrolla actualmente y ahora adscrito al 
sector gobierno.   
 

En este sentido la no conveniencia de la iniciativa se sustenta principalmente en 
dos argumentos, que de manera sucinta se explican a continuación: 
 

1) Lo que hace la Fundación Gilberto Alzate Avendaño corre el riesgo de 
diluirse.  A. Si bien existen similitudes en las funciones, eso no significa que eI 
IDARTES pueda suplir a cabalidad con las funciones de la FUGA. En la exposición 
de motivos del proyecto, la administración se limita a transcribir los listados de 
funciones que en consonancia con las normas vigentes cumplen las respectivas 
entidades, sin argumentar en qué radican las semejanzas en las funciones de 
ambas entidades. B. La infraestructura cultural que está hoy en manos de la 
Gilberto Álzate Avendaño no es una infraestructura desdeñable y es 
importante que se garantice su uso cultural. Cuenta con un teatro muy bien 
acondicionado y un grupo de casas republicanas, pero estas últimas se han 
venido burocratizando en las últimas administración por cuanto debe recuperarse 
su uso exclusivo para la cultura tal y como inicialmente fue pensado por su gestor 
el maestro German Ferrer Barrera (q.d.e.p).  Frente a este respecto llama la 
atención  que en el proyecto de acuerdo se señale que el nuevo instituto 
conservará los bienes inmuebles de la FUGA y no el IDARTES, cuando se supone 
que este último es quien dará continuidad a la gestión desarrollada por la 
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fundación. De todas formas este es un cambio que afecta a la cultura. En efecto, 
esta administración redujo el presupuesto de la FUGA para los próximo 4 años en 
un  49%, frente a lo asignado en el periodo pasado.  
 

2.) La nueva entidad que se crea no deja claro que tipo de centro se quiere, 
con funciones que además se contraponen con las de otras entidades del 
distrito como la ERU. A. Las funciones que se le busca dar al nuevo instituto, son 
muy cercanas a las de otras entidades del distrito, como las del Instituto distrital de 
patrimonio cultural y de las de la Empresa de Renovación urbana, una especie de 
hibrido entre gestor cultural y gestor urbano, con el riesgo de no cumplir ninguna 
de estas tareas. En efecto, no es claro en el proyecto de acuerdo que tipo de 
centro se quiere gestar a través de la nueva entidad; un centro especializado en 
atender un publico de ingresos medios altos, o un centro que involucre a los 
habitantes de bajos recursos también, de todo el centro oriente; Egipto, El Dorado, 
Los Laches, para citar solo algunos de los barrios. B. La junta directiva del instituto 
no tienen en cuenta actores centrales del desarrollo cultural del centro de la ciudad 
como el Banco de la Republica,+ ¿cómo entonces se pretende crear una gerencia 
del centro que en efecto se oriente al desarrollo cultural del centro histórico de la 
ciudad?.  
 

El análisis jurídico de este proyecto permite concluir que, desde el punto de vista 
de la competencia, el concejo de Bogotá sí es competente para adelantar el 
trámite de este proyecto, a iniciativa del alcalde de Bogotá. Sin embargo, existen 
unos puntos que deben ser aclarados por la administración: (i) ¿por qué razón se 
busca que la gerencia del centro se cree mediante la transformación de la FUGA 
en un instituto que tendría funciones con un alcance mucho más amplio que el de 
ser una gerencia y no como un ente autónomo dedicado exclusivamente a cumplir 
funciones gerenciales? (ii) ¿qué va a suceder con las funciones que jurídicamente 
cumple la FUGA y que no van a quedar a cargo del IDARTES? (iii) ¿por qué razón 
no se han adjuntado los estudios técnicos que soporten la necesidad y 
conveniencia del proyecto?  
 

El proyecto de acuerdo recibe dos ponencias. Una ponencia negativa autoría del 
concejal Manuel Sarmiento y una positiva conjunta con modificaciones por parte 
de los concejales  Lucia Bastidas y German García Maya. El articulado comparado 
de las ponencias puede ser consultado en el anexo 1 del presente documento.  
 

La ponencia negativa del concejal Manuel Sarmiento de la bancada del Polo 
Democrático se fundamenta en que el proyecto de acuerdo no es conveniente ni 
viable para el distrito capital por cuatro razones: (i) la absorción de la FUGA por 
IDARTES someterá al sector cultura a una política de “hacer más con menos”. (ii) 
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la propuesta profundiza la tercerización laboral en el distrito y desconoce derechos 
laborales de los contratistas; (iii) la iniciativa representa un retroceso en la 
descentralización administrativa y usurpa funciones al Instituto distrital de 
patrimonio cultural, y (iv) promueve un proyecto de desarrollo para el centro de la 
ciudad que no es favorable a sus habitantes. 
 

Por su parte, la ponencia positiva conjunta propone algunas modificaciones de 
forma al articulado, dentro de las cuales se adiciona un nuevo articulo en el que se 
especifica la delimitación del centro, sobre el cual tendría competencia el nuevo 
instituto.  
 

2. Objetivo del proyecto 
 

En palabras de la administración, el objetivo del proyecto de acuerdo es 
transformar la Fundación Gilberto Alzate Avendaño –FUGA- en el Instituto para el 
Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC, con el fin de lograr una 
entidad que se proyecte como un ente articulador del desarrollo del centro de la 
ciudad, en atención al carácter prioritario del territorio y al inmenso capital social y 
económico del que es depositario.  
 

3. Justificación del proyecto 
 

La trasformación de la fundación Gilberto Álzate Avendaño en un instituto se 
sustenta en dos argumentos principales: la duplicidad de funciones de la fundación 
con el instituto distrital de artes -IDATES-, y la necesidad de crear una entidad que 
articule el desarrollo del centro de la ciudad, teniendo esta un carácter transversal. 
En este sentido, la estructura argumentativa de la justificación tiene cuatro partes: 
a.) la transformación b.) las competencias y los sectores c.) el territorio d.) el 
cambio de adscripción; cada una de las cuales se explican a continuación.  
 

a. La transformación  
 

Con la transformación de la fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA- en el 
instituto para el desarrollo del centro Gilberto Alzate Avendaño – IDDC-, se 
propone, según el proyecto: 
 

 Fortalecer la institucionalidad distrital abriendo paso a una entidad 
transformada con un rol, que deja atrás la eventual duplicidad de funciones y 
colisión de competencias institucionales que puede presentarse actualmente 
entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño –FUGA- y el Instituto Distrital de 
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las Artes –IDARTES-  del Sector Administrativo de Cultura, Recreación y 
Deporte.  

 

 Lograr una entidad que se proyecta para Bogotá como un ente articulador del 
desarrollo del centro de la ciudad, en atención al carácter prioritario del 
territorio y al inmenso capital social y económico del que es depositario. La 
entidad transformada articula y apoya acciones e intervenciones en el territorio 
de su competencia, a partir de una estrategia de carácter eminentemente 
transversal a los diferentes sectores de la administración.  

 

b. Las competencias y las funciones  
 

El proyecto de acuerdo no hará un traslado de funciones y competencias entre las 
entidades, sino que suprimirá en las funciones de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño basándose, según lo expresado en la exposición de motivos, en que 
dichas funciones ya se encuentran a cargo de IDARTES, dejando a cargo del 
nuevo instituto solamente dos de dichas funciones. La primera función que se 
conservaría, que está establecida en los estatutos de la fundación, es la de “(…) 
desarrollar programas culturales permanentes de convocatoria metropolitana, que 
contribuyan a consolidar el centro histórico como una de las centralidades 
culturales del distrito capital” (Acuerdo 01 de 2011). La segunda función que se 
dejaría, es la de “diseñar y ejecutar programas orientados a incentivar la 
apropiación del conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional 
y promover  la conciencia democrática en el distrito” (Acuerdo distrital 645 de 
2016).  
 

Entre las nuevas tareas del instituto se encuentran las siguientes:  
 

 Articular sus acciones con el sector gobierno, al cual pertenecerá y con los 
alcaldes locales de Mártires, la Candelaria y Santafé, cuya jurisdicción 
territorial concierne el centro de Bogotá.  

 Generar y coordinar una interacción multilateral con cada uno de los 
sectores de la admiración distrital, para la orientación del desarrollo del 
centro de Bogotá.  

 Establecer un dialogo con la ciudadanía, las organizaciones sociales, los 
habitantes del territorio y el sector privado, para construir propuestas 
conjuntas.  

 

c. El territorio 
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Señala la admiración en este punto, que la nueva entidad propone articular la 
gestión de todos los agentes públicos y privados que confluyen en el centro, 
planteando que será el instituto Gilberto Alzate Avendaño quien se ocupara de 
esta interacción para promover el desarrollo del territorio.  
 

 

d. Cambio de adscripción 
 

El Instituto Gilberto Alzate Avendaño quedará adscrito al sector gobierno, dejando 
de ser parte del sector cultura. Frente a este punto, se afirma en el proyecto:  
 

“Que el instituto distrital para el desarrollo del centro Gilberto Alzate Avendaño 
IDDC- se adscriba al sector gobierno responde a la necesidad de realizar una 
gestión para el desarrollo del centro de la ciudad, completamente articulada a 
la institucionalidad local y distrital; guiada por el espíritu incluyente y 
democrático que orienta el sector gobierno; y con un carácter técnico y 
competente en la acción temática interinstitucional.  

 

Temas como la gestión pública de las localidades, las relaciones con los 
gobiernos locales, la protección de los derechos constitucionales de los 
administrados la participación ciudadana y del sector privado sumado al 
carácter trasversal y no temático del sector gobierno, hacen del mismo el 
lugar indicado para recibir esta entidad transformada”. (Proyecto de acuerdo 
475 de 2016. Pág. 17).  

 

4. Antecedentes del proyecto  
 

Es la primera vez que esta propuesta es presentada para su consideración ante el 
concejo de la ciudad.  
 

5. Análisis sobre la pertinencia del proyecto  
 

5.1 Observaciones frente a la exposición de motivos 
 

Como primer elemento, es importante anotar que la exposición de motivos del 
proyecto de acuerdo carece del análisis técnico necesario para sustentar la 
transformación de la fundación Gilberto Álzate Avendaño en un instituto con 
funciones completamente distintas a las que desarrolla actualmente y ahora 
adscrito al sector gobierno.  
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En este sentido, el análisis sobre la pertinencia se desarrollará en dos partes. En 
la primera se presentará un análisis comprado de las funciones que, según la 
administración, chocan entre la FUGA e IDARTES. Luego se dará un vistazo a los 
proyectos desarrollados por la fundación y el cumplimiento de metas, con el fin de 
comprender los proyectos que podrían verse afectados con el cambio propuesto.  
 

En segundo lugar se presenta una reflexión sobre el tipo de centro que se quiere 
para Bogotá a partir de las funciones otorgadas al nuevo instituto. Para ello se 
analizan las funciones propuestas en el articulado del proyecto de acuerdo en 
relación con las funciones de otras entidades del distrito como la ERU. Y se hace 
una revisión del enfoque del nuevo instituto en relación con modelos de gerencias 
de centros históricos de otros países.  
 

5.2 Funciones esenciales de la FUGA corren el riesgo de diluirse  
 

Argumenta la administración la duplicidad de funciones entre la fundación Gilberto 
Álzate Avendaño y el Instituto Distrital de Artes, teniendo como único referente lo 
contenido en los acuerdos en donde se consagran las funciones de cada una de 
las entidades. Sin embargo, como se observa en el siguiente cuadro, tal 
afirmación no está acompañada de un ejercicio riguroso en el que se expliquen las 
funciones que se contraponen.   
 

Lo anterior resulta a lo sumo preocupante, si se tiene en cuenta que el proyecto de 
acuerdo no hará un traslado de funciones y competencias entre las entidades, sino 
que suprimirá las funciones de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño porque, 
según lo señalado en la exposición de motivos, estas ya se encuentran a cargo del 
IDARTES.  
 

 Funciones de la FUGA y del IDARTES 
 

Las funciones de la FUGA están establecidas en sus estatutos, que fueron 
modificados por la junta directiva mediante el artículo 1 del acuerdo 1 de 2011. Por 
su parte, las funciones del IDARTES se encuentran estipuladas en el artículo 2º 
del acuerdo 440 de 2010. A continuación se presentará un cuadro en el que se 
establecerán las equivalencias de las funciones otorgadas a ambas entidades por 
las normas que las reglamentan.  
 

Funciones de la FUGA  Funciones del IDARTES 

1. Participar en el proceso de 
formulación concertada de las 

a) Participar en el proceso de formulación 
concertada de las políticas distritales que 
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políticas distritales que orienta y 
lidera la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en el campo 
de la cultura.  

orienta y lidera la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en el campo de las 
artes. 

2. Desarrollar programas culturales 
permanentes de convocatoria 
metropolitana, que contribuyan a 
consolidar el centro histórico como 
una de las principales 
centralidades culturales del Distrito 
Capital. 

No tiene equivalencia. 

3. Desarrollar estrategias y 
proyectos especiales creativos que 
contribuyan a visibilizar a Bogotá 
como uno de los principales polos 
culturales del país. 

c) Diseñar y ejecutar estrategias que 
garanticen el desarrollo de las expresiones 
artísticas que interpreten la diversidad 
cultural de los habitantes del Distrito Capital. 

4. Diseñar y ejecutar programas 
orientados a incentivar la 
apropiación del conocimiento de la 
historia y actualidad política 
distrital y nacional y promover la 
conciencia democrática en el 
Distrito Capital. 

No tiene equivalencia 

5. Desarrollar una programación 
cultural y artística permanente 
(sic), en consonancia con las 
políticas del sector. 

e) Ejecutar las políticas, planes, programas y 
proyectos que articulen el campo de las 
áreas artísticas de literatura, artes plásticas, 
artes audiovisuales, arte dramático, danza y 
música, a excepción de la música sinfónica, 
académica y el canto lírico, con los órdenes 
regional, nacional e internacional así como 
desde la perspectiva territorial, local y 
poblacional del Distrito Capital, en 
consonancia con las políticas del sector. 

6. Ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos que 
articulen la gestión cultural y 
artística de la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño con los ámbitos 
regional, nacional e internacional. 

No tiene equivalencia.  

7. Garantizar el funcionamiento y f) Administrar los escenarios culturales de su 
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programación de los 
equipamientos culturales a su 
cargo. 

propiedad, así como los demás que llegaren 
a ser de su propiedad y garantizar el 
funcionamiento y programación de los 
equipamientos a su cargo. 

8. Asegurar la producción técnica y 
logística para el correcto 
funcionamiento de los planes, 
programas y proyectos de la 
Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. 

g) Asegurar la producción técnica y logística 
para el correcto funcionamiento de los 
planes, programas y proyectos del Instituto 
Distrital de las Artes. 

9. Diseñar las estrategias para 
asegurar la gestión y promoción de 
recursos públicos y privados que 
permitan el adecuado desarrollo 
de sus planes, programas y 
proyectos. 

h) Diseñar las estrategias para asegurar la 
promoción y gestión de recursos públicos y 
privados que permitan el adecuado 
desarrollo de los planes, programas y 
proyectos del Instituto Distrital de las Artes 
cuando se considere necesario. 

10. Diseñar e implementar 
estrategias para conservar, 
mantener y enriquecer su 
colección artística y garantizar el 
acceso y apropiación por parte del 
público. 

d) Ejecutar las políticas, planes, programas y 
proyectos orientados a fortalecer los 
procesos de participación, planeación, 
fomento, organización, información y 
regulación del campo de las áreas artísticas 
de literatura, artes plásticas, artes 
audiovisuales, arte dramático, danza y 
música, a excepción de la música sinfónica, 
académica y el canto lírico. 

11. Coordinar con las entidades 
del Sector Cultura, Recreación y 
Deporte todas las acciones que se 
estimen necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 

No tiene equivalencia.  

12. Promover el acceso y 
apropiación por parte de los 
habitantes del Distrito Capital a los 
programas y servicios culturales 
que ofrezca la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño. 

No tiene equivalencia.  

13. Administrar los bienes que 
integran el patrimonio de la 
Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. 

No tiene equivalencia.  
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14. Las demás que le sean 
asignadas y que correspondan a 
su misión. 

i) Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan a su misión. 

 

De la comparación anterior puede observarse que:  
i. Si bien existen similitudes en las funciones, eso no significa que el 
IDARTES pueda suplir a cabalidad las funciones de la FUGA. Esto es así porque 
las funciones a cargo de la FUGA se cumplen en razón de su objeto. La prueba de 
esto es que el acuerdo 1 de 2011 en el que la junta directiva de la FUGA modificó 
las funciones de la misma, afirma en sus consideraciones que dicha modificación 
obedecía a la creación del IDARTES el cual, en cumplimiento de su objeto, 
debería asumir funciones que venía desarrollando la FUGA como resultado de la 
reforma administrativa del 2006, en lo referente a las áreas artísticas 
mencionadas. Por ende era necesario modificar los estatutos de la FUGA, en lo 
referente a las funciones asignadas a la entidad y señalar sus nuevas funciones. 
En consecuencia, resultaría incoherente que las funciones de ambas entidades 
sean iguales, cuando inclusive se efectuó una modificación a los estatutos de la 
FUGA para armonizarlos con las funciones del IDARTES en razón de su creación 
en 2010 (Acuerdo 1 de 2011).  

ii. Existen funciones de la FUGA que no guardan ninguna relación con las 
funciones del IDARTES, por lo que la supresión de las funciones de la FUGA que 
se pretende en el proyecto de acuerdo objeto de análisis, generaría un vacío en el 
desarrollo del objeto que cumple la entidad.  
 

Frente a los dos puntos anteriores, es importante advertir que en la exposición de 
motivos del proyecto la administración se limita a transcribir los listados de 
funciones que en consonancia con las normas vigentes cumplen las respectivas 
entidades, sin argumentar en qué radican las semejanzas en sus funciones.  
 

5.3 La infraestructura cultural que está hoy en manos de la Gilberto Álzate 
Avendaño no es una infraestructura desdeñable y ha sido construida por 
varias administraciones de la ciudad  
¿Se recuperará esta infraestructura para la oferta cultural del centro?   
La fundación Gilberto Álzate Avendaño fue fundada hace 45 años, siendo su labor 
principal la promoción del arte y la cultura, a través de la gestión de espacios y 
expresiones para las artes escénicas, las artes pasticas, la música y la cultura en 
general, teniendo como epicentro de su desarrollo el centro de la capital. 
 

La infraestructura de la FUGA ha sido construida por varias administraciones de la 
ciudad. En eso ha habido un consenso. En primer lugar el teatro, uno de mejor 
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acondicionados en esa zona de la ciudad, junto con una serie de casas que 
originalmente estaban pensadas para la prestación cultural de la Álzate Avendaño 
y que fueron burocratizadas durante varios gobiernos y que sería muy importante 
se recuperen para la oferta cultural.   
 

Según la página de la fundación, actualmente  esta cuenta con: (i) cuatro salas de 
exposición permanente, que albergan durante el año muestras de artistas 
nacionales e internacionales; (ii) dos espacios de creación y experimentación de 
arte, ciencia y tecnología; (iii) un laboratorio de arte, ciencia y tecnología, 
denominado “Plataforma Bogotá”; (iv) un espacio interdisciplinar de 
experimentación, proyectos, documentación y encuentro, enmarcado dentro de las 
diferentes prácticas artísticas contemporáneas, denominado “el parqueadero”, 
este  
último en convenio con el Banco de la República; (v) un amplio auditorio y un 
espacio al aire libre (El Muelle), que permite la presentación de grupos artísticos y 
la realización de eventos diversos, y (iv) una biblioteca especializada en historia y 
actualidad política, con cerca de 10.000 volúmenes para consulta y préstamo 
(Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2016).  
 

Frente a la infraestructura de la FUGA es menester plantear dos reflexiones 1). 
Los bienes señalados, fueron pensados inicialmente para la oferta cultural del 
centro de la ciudad. Sin embargo, en las últimas administraciones han sido 
burocratizados y llenados de cubículos. En este sentido, la administración debe 
entregar un balance de aquellos bienes que no deben ser más para actividades 
burocracias. 2). Según el proyecto de acuerdo los bienes a cargo de la FUGA, 
quedaran a cargo del sector gobierno, sin que se garantice un uso de fin cultural. 
La Fuga debería llevar el nombre de su precursor: el maestro German Ferrer 
Barrera 

Es desconocido de la mayoría que el gran hacedor de esta oferta cultural de la 
fundación Gilberto Alzate Avendaño fue German Ferrer Barrera. Cuando la Alzáte 
era un pedazo de la antigua casa del Virrey Sámano y la pequeña biblioteca de 
estudios políticos, fue él el que tuvo la visión de que había que transformarlo. Y allí 
se compraron algunas casas republicanas donde son las exposiciones pictóricas, 
cuando por el centro nada daba un peso. Hoy nadie se acuerda de German Ferrer 
Barrera.  
 

German Ferrer Barrera fue un pintor y un gran activista cultural. Su trabajo artístico 
incluye cerámicas, pinturas figurativas y abstractas, esculturas y 
fotografías.  Luego de fundar y dirigir el MAC en 1980 se posesiona como Director 
Artístico de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, cargo que ocupa hasta 
cuando fue asesinado a los 52 años en 1994. 
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5.4. Programas adelantados por la Gilberto Álzate Avendaño  2012 – 2016  
 

Anualmente, la Fundación realiza más de 450 actividades como el Festival Centro, 
la Cátedra Bogotá, la Cátedra de Historia Política, Conectados, la Peña de 
Mujeres, Música en el Muelle, talleres y clubes de formación artística que abarcan 
temas tan variados como fotografía, animación digital 3D, historia del arte, 
literatura, cerámica, danza afro, danza folclórica, flamenco, salsa, tango, artes 
plásticas, música, teatro y edición de cine, entre otras. (Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, 2016). 
 

En el siguiente bloque se pueden ver en detalle los programas desarrollados por la 
FUGA, y el cumplimiento de  metas que presentó para el cuatrienio anterior y 
sobre los cuales la exposición de motivos no aclara como se garantizará su 
continuidad.  
 

Siguiendo los informes de ejecución presupuestal de la secretaría de hacienda, se 
observa que para las vigencias comprendidas entre 2012 y 2016 la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño – FUGA-  tuvo una ejecución presupuestal por encima 
del 90% en cada una de las vigencias.      
 

Tabla. Presupuesto anual de inversiones fundación Gilberto Alzate Avendaño  
 

2012 2013 2014 2015 2016 
(Agosto)  

Programaci
ón inicial   

3,793,000,
000 

4,900,000,
000 
 

3,320,000,
000 

3,544,000,
000 

3.486.694.
000 

Ejecución 
presupuest
al 

 

98.83% 

 

92.30% 

 

95.75% 

 

98.71% 

 

47.76% 

Fuente: (Secretaría Distrital de Hacienda) 
 

 Proyectos de inversión  
 

La fundación Gilberto Alzate Avendaño, para dar cumplimiento a su objetivo 
misional desarrolló 3 proyectos de inversión durante la vigencia 2012 – 2016; 
Culturas en la diversidad, Formación para la democracia, Realización de 
actividades artísticas y culturales. En el marco de los cuales se realizan festivales, 
convocatorias, y eventos culturales, que se describen en detalle en el siguiente 
bloque.  
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6.3.1. Proyecto de inversión 912 culturas en la diversidad  
 

Para la vigencia del 2016 a este proyecto de inversión le fueron asignados 998 
millones de pesos. De acuerdo con la descripción del proyecto, contenida en las 
fichas EBI, su objetivo es "Fortalecer procesos socioculturales de transmisión, 
visibilizarían, apropiación, gestión, circulación y creación de las distintas 
expresiones y prácticas artísticas y culturales, a través del apoyo a iniciativas de 
encuentros interculturales dirigidos a grupos étnicos, etarios y sociales". En la 
siguiente tabla se observa el cumplimiento de las metas trazadas con corte al mes 
de mayo de 2016.  
 

Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 912 

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 
diciembre de 
2015 

Apoyar 200 iniciativas y acciones de 
reconocimiento de las expresiones 
culturales 

diversas mediante estimulos, apoyos 
y alianzas con organizaciones de 
grupos poblacionales y sectores 
sociales y etarios 

200 216 108% 

Apoyar 4 acciones de encuentro 
intercultural estre poblaciones 
diversas de la 

Ciudad. 

4 3 75% 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan – Mayo 2016.  
 

De acuerdo con el SEGPLAN, en la rendición de cuentas presentada por la 
entidad, se señala que entre los años 2013 y 2014 se desarrollaron los siguientes 
programas en el marco de este proyecto de inversión:  
 

 Peña de Mujeres: que resaltó el talento de la mujer en los campos de la 
creación poética y musical. 

 Niten Rock: proyecto para devolverle al rock un espacio cubierto que 
permita disfrutarlo en condiciones diferentes a las que hoy se acostumbra. 

 Conectados: dedicado a la promoción de la música electrónica realizada 
por jóvenes y para jóvenes. 
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 Sonidos Jóvenes Colombianos: propició la libre expresión musical de los 
jóvenes en igualdad de condiciones 

 Eventos con artistas de las diferentes etnias: agrupaciones de grupos 
étnicos visibilizaron sus expresiones culturales propias. 

 En 2015, se diseñaron diversas acciones y concursos dirigidos a las 
poblacionales.  

 Para los grupos étnicos se lanzó una convocatoria para el fomento de la 
música raizal y otra para premiar grupos de música, teatro y danza de 
integrantes negros; y se llevó a cabo un convenio para fomentar la cultura 
de los pueblos nativos (indígenas Huitoto, Muisca y Kansá).  

 Para los sectores etarios se desarrolló una convocatoria para la franja 
infantil y otra para los jóvenes talentos.  

 Para los sectores sociales se desarrolló el Laboratorio de creación: 
memoria y vida, dirigido a las víctimas de la violencia.  

 En 2016 se lanzó un concurso para reconocer las expresiones culturales y 
artísticas particulares de los grupos étnicos raizal, afro, palenque, indígenas 
y rom; los sectores sociales mujer, campesinos, discapacidad, LGBTI, 
víctimas y reinsertados; y los sectores etarios primera infancia, infancia y 
adolescentes. 

 

5.4.1. Proyecto de inversión 656.  Realización de actividades artísticas y culturales  
 

En 2016 le asignaron $1.738 millones de pesos, siendo uno de los proyectos de 
inversión que concentra el mayor porcentaje de recursos de la fundación. Este 
proyecto tiene como objeto desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos 
creativos y mantener una oferta cultural permanente de calidad en el centro de la 
ciudad.  
 

Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 656 

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 
diciembre de 2015 

Apoyar el desarrollo de 1 
corredor cultural y recreativo 

1 1 100% 

Apoyar 877 iniciativas 
mediante estímulos y alianzas 

877.00  968.00 110% 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan – Mayo 2016 
 

De acuerdo con el reporte del SEGPLAN, en el marco de este proyecto se 
desarrolló una programación artística y cultural, aproximadamente, de un evento al 
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día. Se realizaron 1.513 presentaciones de artes escénicas y musicales, 4.009 
acciones de artes plásticas y visuales y 20 eventos de debate público, alcanzando 
en total 4.017.278 asistencias. En Artes Plásticas y Visuales se realizaron cenca 
de 1.000 eventos.  
 

5.4.2. Proyecto de inversión 477 Formación para la democracia 
 

Para la vigencia del 2016 a este proyecto le fueron asignados 218 millones de 
pesos. Su objetivo es el de promover el conocimiento de la historia y actualidad 
política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés 
ciudadano. 
 

 

 

Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 477 

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a diciembre de 
2015 (solo se reporta el 
cumplimiento de la meta 
hasta 2013)  

Beneficiar 1,400 
asistentes con espacios 
de debate público en 
temas de interés 

Ciudadano 

1,400 1,483.00 105% 

Beneficiar 2,600 
personas con el servicio 
de biblioteca 
especializada en 
historia 

política de Colombia 

2,600 2,063.00 79% 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo  
 

Se reducen los recursos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en un 
49% en relación con la admnistarción anterior 
 

El primer cuestinamiento que plantea este efecto son los precarios recursos que 
se deja al nuevos instituo en contraste con las amplias funciones que se le 
pretenden asignar.  
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Para analizar la inversión que el gobierno anterior y el gobierno actual han 
realizado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño e IDARTES, recogimos los 
presupuestos de inversión de los decretos de presupuesto de cada uno de los 
años para el caso del gobierno de Petro, y el plan plurianual de inversiones 2016-
2020 para el caso de Peñalosa.  Adicionalmente para realizar una comparación 
válida, calculamos los precios reales a 2016 de los presupuestos de los años 
anteriores.  
 

En este sentido se observa que en relación con la administración anterior el 
gobierno de Peñalosa reduce el presupuesto de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño en un 49%, al pasarlo de 32.418 millones asignados para el cuatrienio 
2012 y 2016, a solo 16.651 millones para el actual periodo de gobierno.  
 

Es importante señalar que el presupuesto del Idartes se incrementa en un 8% en 
relación con la administración anterior, siendo éste equivalente al presupuesto 
anteriormente orientado a la fundación. Sin embargo, sin los bienes inmuebles de 
la Fuga el cumplimiento de las funciones desarrolladas por esta por más de 40 
años será complicado.  
 

 

 

 

 

 

Tabla. Presupuesto FUGA e IDARTES en administraciones Petro – Peñalosa  

Gobierno FUGA Precios Reales 2016 IDARTES Precios Reales 2016 

Gustavo Petro 32,418,767,722  532,861,342,399.71  

Enrique Peñalosa 16,651,000,000  573,580,000,000  

% Diferencia -49% 8% 

Fuente: Plan plurianual de inversiones 2016 – 2020  
 

En pesos constante se reduce el presupuesto de la cultura  
Desde el punto de vista presupuestal, se observa una reducción de la inversión en 
el sector cultura y específicamente en la fundación Gilberto Alzate, en relación con 
los recursos destinados en el pasado gobierno. Cómo se muestra a continuación.  
 

Ésta administración le invertirá un 15% menos a la cultura 
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Para analizar la inversión en el sector cultura que se realizó en el gobierno anterior 
con respecto a la que plantea realizar el actual gobierno, es necesario convertir los 
presupuestos en términos de precios del mismo año para que puedan ser 
comparables  como se muestra en la tabla. Para la construcción de la información 
de la inversión en cultura del gobierno Petro, fue necesario revisar cada uno de los 
decretos presupuestales durante los años 2011 a 2015, para tener los datos 
presupuestales de los años 2012 a 2016, y convertir cada uno de los valores 
corrientes (valores de cada año) a valores del año 2016 para poder hacer la 
comparación con el presupuesto programado para el gobierno Peñaloza 2016-
2020. 
 

Gobierno Presupuesto asignado a la cultura  

Petro 2,770,145,483,776  

Peñaloza 2,353,495,025,086  

Diferencia 416,460,458,690 

% Diferencia 15% 

 

En este sentido, encontramos que el gobierno de Gustavo Petro en su plan de 
desarrollo estimó, en precios de 2016, una inversión de 2,7 billones de pesos para 
el cuatrienio. Por otro lado Enrique Peñalosa estipula una inversión en cultura, en 
precios de 2016, de  2,3 billones de pesos, lo que implica en términos reales una 
diferencia de 416 mil millones de pesos para inversión en cultura, es decir el 
gobierno actual destina un 15% menos recursos para el sector.  
 

Por otro lado si se revisa el porcentaje del presupuesto destinado al sector cultura 
con respecto al presupuesto total de inversión en el plan plurianual de inversiones, 
se encuentra que el gobierno de Petro destinó, en precios de 2012, 1.28 billones 
correspondientes el 2% del presupuesto total de 53 billones. Por otro lado 
Peñaloza estima destinar en, precios de 2016,  2.35 billones correspondientes al 
3% del presupuesto toal de 76 billones. 
 

Periodo 2012-2016 2016-2020 

Cultura COP1,287,458,091,508  COP2,353,495,025,086  

Total COP53,065,452,000,000  COP76,699,620,952,802  

Participación 2% 3% 

 

Esta es una aproximación puesto que la inversión para el sector cultura del 
gobierno de Gustavo Petro, se estimó con los presupuestos en los decretos de 
cada año correspondiente debido a que en el Plan plurianual de inversiones 2012-
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2016 las inversiones no se detallaron por sector, si no por ejes del plan de 
desarrollo. 
 

5.5.  La nueva entidad que se crea tiene funciones que se contraponen con 
las de otras entidades del distrito como la ERU.  
 

Ausencia en la justificación de las funciones que cumpliría el nuevo instituto que 
se pretende crear.  
 

En la exposición de motivos se afirma que el proyecto se justifica porque se está 
presentando una duplicidad de funciones entre la FUGA y el IDARTES. Sin 
embargo, las funciones que se le buscan dar al nuevo instituto, son muy cercanas 
a las de otras entidades del distrito, como las del Instituto distrital de patrimonio 
cultural y de la Empresa de renovación urbana. A continuación se hace un cuadro 
comparativo en el que se presentan las funciones de las respectivas entidades: 
 

Funciones que tendría el 
Instituto según el proyecto 

Funciones de la ERU 
(Acuerdo 33 de 1999) 

Funciones del Instituto 
Distrital de patrimonio 
cultural ( (Acuerdo 2 
de 2007) 

1. Participar en el proceso de 
formulación de las políticas 
distritales que orienta y lidera la 
Secretaría Distrital de Gobierno; 
y proponerle la formulación de 
políticas aplicables al 
desarrollo    del centro de la 
ciudad. 
2. Proponer, gestionar y 
participar en la ejecución de 
planes, programas y proyectos 
orientados al desarrollo, 
mejoramiento y recuperación del 
centro de Bogotá, así como a su 
proyección  internacional. 
3. Diseñar estrategias de 
articulación para el desarrollo de 
proyectos de interés común con 
las diferentes instancias y 
organizaciones de los gobiernos 

1.Gestionar, liderar, 
promover y coordinar 
programas y 
proyectos de 
renovación urbana y 
proyectos 
estratégicos en suelo 
urbano y de 
expansión. 
2.Participar en la 
elaboración y 
formulación de planes 
parciales y unidades 
de actuación 
urbanística y 
coordinar los 
procesos necesarios 
para su formalización 
e implementación. 
3.Diseñar, proponer o 

1. Gestionar la 
ejecución de políticas, 
planes, programas y 
proyectos para la 
protección, 
intervención, 
investigación, 
promoción y 
divulgación del 
patrimonio cultural 
tangible e intangible y 
de los bienes y 
servicios de interés 
cultural del Distrito 
Capital. 
2. Dirigir y supervisar 
el cumplimiento de las 
normas urbanísticas y 
arquitectónicas de 
conformidad con el 
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nacional y distrital. 
4. Diseñar estrategias de 
articulación con los agentes que 
promueven el desarrollo 
económico, social y cultural de la 
ciudad y el país, en particular 
con las Secretarías Distritales de 
Desarrollo Económico y de 
Cultura, Recreación y Deporte, 
con el fin de impulsar proyectos 
y acciones de preservación del 
patrimonio, de fomento al 
turismo y a las industrias 
creativas en el centro de la 
ciudad. 
5. Participar en el proceso de 
formulación del Plan Especial de 
Manejo y Protección –PEMP-
  para el centro de Bogotá, en 
coordinación con las entidades 
del nivel distrital y local 
involucradas, en razón a sus 
competencias y jurisdicciones, 
liderar su ejecución al momento 
de su adopción; y articular 
acciones con los promotores y 
ejecutores de los demás planes 
de similares características que 
se adelanten en este territorio. 
6. Promover y participar, -en 
coordinación con la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y las entidades que 
integran este Sector-, en  el 
desarrollo de programas 
culturales permanentes de 
convocatoria ciudadana que 
contribuyan a consolidar el 
centro de Bogotá como uno de 
los principales espacios 

adoptar fórmulas y 
mecanismos 
tendientes a facilitar 
la creación de 
entidades gestoras 
de actuaciones 
urbanísticas en el 
Distrito Capital. 
4.Adquirir  por 
enajenación 
voluntaria o mediante 
los mecanismos 
legales de 
expropiación judicial 
o administrativa, los 
inmuebles que 
requieren para el 
cumplimiento de su 
objeto. 
5. Participar en 
cualquier tipo de 
sociedades, siempre 
y cuando su objeto 
social esté 
directamente 
relacionado con el de 
la Empresa de 
Renovación Urbana 
de Bogotá D.C. 
6.Promover la 
participación 
democrática y 
concertar con las 
comunidades 
vinculadas, los 
proyectos que 
gestione, promueva, 
lidere o coordine la 
Empresa de 
Renovación Urbana 

Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
en lo concerniente a 
los bienes de interés 
cultural del orden 
distrital declarados o 
no como tales. 
3. Elaborar el 
inventario de 
monumentos 
conmemorativos y 
objetos artísticos 
localizados en el 
espacio público y 
promover la 
declaratoria como 
bienes de interés 
cultural de aquellos 
que lo ameriten. 
4. Coordinar 
actividades de 
carácter patrimonial 
que realice la 
Administración 
Distrital. 
5. Dirigir la operación 
del Museo de Bogotá, 
como instrumento de 
difusión del Patrimonio 
Cultural del Distrito 
Capital. 
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culturales del Distrito Capital y a 
revitalizar el territorio a partir de 
su riqueza artística y patrimonial.  
7.Promover la generación de 
acciones de convivencia y de 
cultura ciudadana entre los 
habitantes y las organizaciones 
sociales domiciliadas en el 
centro de la ciudad, para mejorar 
el cuidado del territorio y la 
apropiación del mismo; y trabajar 
de manera articulada con los 
representantes de las 
comunidades educativa, 
industrial y comercial del centro 
de Bogotá. 
8. Diseñar y ejecutar programas 
orientados a incentivar la 
apropiación del conocimiento de 
la historia y actualidad política 
distrital y nacional y promover la 
conciencia democrática en el 
Distrito. 
9. Promover la inversión pública 
y privada en el centro de Bogotá, 
generar acuerdos y proyectos de 
interés que permitan el 
desarrollo de los planes, 
programas y proyectos 
prioritarios en el territorio del 
centro de Bogotá entre ellos, los 
que promuevan el desarrollo 
urbano y la correcta utilización 
del espacio público. 
10. Gestionar recursos y 
beneficios de cooperación 
internacional para la financiación 
de proyectos que apunten al 
desarrollo y mejoramiento del 
Centro de Bogotá en 

de Bogotá, D.C. 
7. Celebrar los 
contratos, convenios 
y demás actos 
requeridos para el 
cumplimiento del 
objeto y las funciones 
de la empresa. 
8. Cobrar honorarios, 
comisiones u otro tipo 
de remuneración, por 
los servicios que 
preste conforme a 
sus estatutos. 
9. Celebrar contratos 
de participación, 
consorcios, uniones 
temporales, contratos 
de riesgo compartido, 
alianzas estratégicas 
y cualquier otra forma 
de colaboración 
empresarial que 
tiendan al desarrollo 
de su objeto. 
10.Las demás 
señaladas en las 
disposiciones legales 
y los estatutos de la 
Empresa de 
Renovación Urbana 
de Bogotá, D.C. 
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coordinación con las entidades 
de los demás sectores 
administrativos. 
11. Diseñar y ejecutar una 
estrategia de análisis y 
proposición de racionalización 
de los procedimientos y trámites 
que se deban surtir en los 
procesos que cursen ante las 
instancias distritales que operan 
en el centro de la ciudad.  
12. Diseñar metodologías y 
modelos aplicables a la 
formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos 
multilaterales; entendiendo por 
tales aquellos en los que 
confluyen intereses de diversas 
fuentes u organizaciones. 
13. Presentar informes a la 
Secretaría Distrital de Gobierno, 
sobre los procesos a su cargo, 
en términos de articulación 
institucional y cumplimiento de 
metas.  
14. Las demás que le sean 
asignadas y que correspondan a 
su objeto. 

 

6. Análisis jurídico del proyecto de acuerdo 
 

1. Competencia 
 

El concejo de Bogotá es competente para tramitar el presente proyecto de 
acuerdo. Las normas en que se fundamenta esta competencia son, en primer 
lugar, los numerales 9 y 23 del decreto - ley 1421 de 1993, según los cuales 
corresponde al concejo distrital: (9) crear, suprimir y fusionar establecimientos 
públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta y la participación del distrito en otras entidades de 
carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características, y 
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(23) ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del presente 
estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas 
departamentales. (Decreto 1421 de 1993). En el mismo sentido, en el artículo 55 
del decreto, se dispone que “Corresponde al Concejo Distrital, a iniciativa del 
alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y departamentos 
administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y 
entes universitarios autónomos y asignarles sus funciones básicas” (Acuerdo 257 
de 2006).  
 

Por otra parte, el código de régimen departamental, que en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 7º del decreto – ley 1421 de 1993 rige para el distrito capital, 
reglamenta la materia estableciendo en el artículo 261 que “corresponde a las 
asambleas, a iniciativa de los gobernadores, crear, transformar, fusionar, suprimir 
o modificar, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y 
sociedades de economía mixta (…)” (Acuerdo 257 de 2006).  
 

En lo que tiene que ver con la iniciativa de este proyecto de acuerdo, el artículo 13 
del mismo decreto, estipula que los acuerdos a los que se refiere el numeral 
noveno del artículo 12 del mismo, solamente podrán ser dictados o reformados a 
iniciativa del alcalde. En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, el concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de 
acuerdo, que se surte a iniciativa del alcalde mayor.  
 

2. Legalidad 
Para comenzar, es pertinente advertir que en este caso contribuiría al análisis 
sobre la viabilidad jurídica, la explicación de la administración acerca de las 
razones por las cuales se efectuará la transformación de la FUGA. Según se 
explica en la exposición de motivos y se puede observar en el articulado, se 
pretende efectuar una transformación de la FUGA sin que se produzca ningún 
cambio en la naturaleza jurídica de la misma. La definición de la transformación de 
entidades del sector descentralizado en Colombia no ha sido definida legalmente, 
por lo que las herramientas con las que se cuenta para analizar este caso desde el 
punto de vista jurídico son los casos en que éstas han tenido lugar y el desarrollo 
de la jurisprudencia del Consejo de Estado frente al tema. 
 

La explicación por parte de la administración se hace necesaria, porque la 
redacción tanto de la exposición de motivos como del articulado, es confusa frente 
al cambio que se pretende efectuar. Llama la atención que lo que sí tendría un 
cambio sustancial es el objeto de los establecimientos, que sería prácticamente 
otro. En consecuencia, es pertinente que la administración explique si lo que 
pretende es la eliminación de la FUCA y la creación de una nueva entidad 
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completamente diferente, que operará con los bienes de la FUCA y por qué optó 
por utilizar esta figura de la transformación.  
 

 Análisis de la transformación de entidades del sector descentralizado 
 

Además de los aspectos que carecen de sustento en la exposición de motivos, 
existen otros asuntos dentro del articulado del proyecto que deben tenerse en 
cuenta. El primero de estos es que el fundamento del proyecto de acuerdo es la 
transformación de la “Fundación Gilberto Alzate Avendaño” en el “Instituto distrital 
para el desarrollo del centro Gilberto Alzate Avendaño”.  
 

Según lo señalado en el artículo 2 del proyecto, la naturaleza jurídica del nuevo 
instituto sería la de un establecimiento público de orden distrital, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Asimismo, de 
acuerdo a lo descrito en el mismo artículo, el objeto del instituto sería “gestionar el 
desarrollo del centro de Bogotá D.C. para su recuperación y mejoramiento, a partir 
de la articulación de los agentes públicos y privados cuyos intereses convergen en 
este territorio y en consideración al inmenso capital social, cultural, económico y 
político del que es depositario”. 
 

Es pertinente entonces comparar estos dos aspectos con la normatividad que rige 
actualmente para la FUGA. Según el artículo 2º de los estatutos de la FUGA, su 
naturaleza jurídica  radica en ser “un establecimiento público del nivel distrital, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”. 
Asimismo, el artículo 2º del mismo estatuto dispone que el objeto de la FUGA es 
“(…) la adopción, integración, coordinación y financiación de programas dirigidos 
al fomento y desarrollo de la cultura, y para cumplirlo ejercerá las funciones 
consagradas en el artículo 3º de estos Estatutos”. 
 

Una comparación de las normas anteriormente expuestas, permite concluir que 
con el proyecto, la naturaleza jurídica del establecimiento permanecerá igual. El 
cambio sustancial está es en el objeto, que actualmente es el de promover el 
fomento y desarrollo de la cultura en la ciudad, y que con el cambio pasaría a ser 
gestionar el desarrollo, la recuperación y el mejoramiento de Bogotá. En 
consecuencia, llama la atención que la administración haya utilizado la figura de la 
“transformación”.  
 

Frente a esta figura, el Consejo de Estado ha advertido: “En el derecho público 
colombiano se conocen varias clases de transformación. Por vía de ejemplo 
pueden mencionarse : a) la conversión de una persona jurídica de derecho privado 
en una de derecho público, cuando la Nación o los organismos descentralizados 
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adquieran derechos o acciones en aquella (inciso 2º del artículo 4º del decreto ley 
3130 de 1968); b) la nacionalización de entidades financieras por las causas 
determinadas en el decreto 2920 de 1982 y, como consecuencia de ello, su 
clasificación dentro de las categorías de entidades descentralizadas establecidas 
por los decretos 1050 y 3130 de 1968; c) La transformación en empresas 
promotoras de salud de las cajas, fondos y entidades de seguridad social del 
sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que 
con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993 prestaban servicios de salud o 
amparaban a sus afiliados riesgos de enfermedad general y maternidad (art. 236); 
d) la transformación de las entidades descentralizadas en empresas de servicios 
públicos, y e) La transformación de un establecimiento público en empresa 
industrial y comercial del Estado o en una sociedad de economía mixta, o a la 
inversa. 
     
La transformación, aunque conserva la personalidad jurídica originaria de la 
entidad pública, está acompañada de cambios en la naturaleza jurídica de la 
entidad, en el régimen legal, presupuestal, de control fiscal y laboral de sus 
servidores, entre otros. No existe un ordenamiento jurídico general sobre 
transformación de entidades públicas. La disposición legal que crea la nueva 
entidad y suprime la anterior, o la que autoriza al Gobierno para modificar la 
estructura de la entidad que pretende transformarse, o el decreto reglamentario 
correspondiente, determinan el procedimiento y efectos de la transformación” 
(Consejo de Estado, 1997). En otra oportunidad, el mismo cuerpo judicial afirmó 
que “Transformar una entidad significa cambiar su naturaleza jurídica (…)” 
(Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera Expediente No. 7470 de 
2002). 
 

En la práctica, existen algunos casos en que se han producido por vía de acuerdo 
distrital, transformaciones de entidades del sector descentralizado. Varios 
ejemplos se pueden ver 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 esa 
oportunidad, en varios casos se utilizó la figura de la transformación para efectuar 
cambios en la denominación de las entidades, sin que existieran modificaciones 
sustanciales en la naturaleza jurídica ni en el objeto de las entidades que se 
transformaban. Esto ocurrió por ejemplo en: (i) la transformación del Fondo de 
ventas populares en el Instituto para la economía social - IPES; (ii) la 
transformación del Fondo de ahorro y vivienda distrital FAVIDI en el Fondo de 
prestaciones económicas, cesantías y pensiones – FONCEP, y (iii) la 
transformación de la Corporación la Candelaria en el Instituto distrital de 
patrimonio cultural (Acuerdo 257 de 2006). 
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Las transformaciones efectuadas en el mencionado acuerdo 257 de 2006 se 
basaron, según lo señalado en la exposición de motivos, en la necesidad que 
existía en el distrito de la expedición de un acuerdo integral en el que se definiera 
su estructura y se desarrollaran el régimen constitucional especial del distrito y los 
principios y competencias contenidos en el decreto con fuerza de ley No. 1421 de 
1993, así como los principios rectores de la función administrativa contenidos en la 
ley 489 de 1998 (Proyecto de acuerdo 135 de 2006).En consecuencia, es posible 
concluir que las transformaciones envuelven, según lo establecido por la 
jurisprudencia, cambios en la naturaleza jurídica de las entidades que serán 
transformadas y según se ha evidenciado en la práctica, es posible que se den 
transformaciones sin que se produzcan cambios sustanciales en la naturaleza 
jurídica, pero las razones que llevan a la transformación deben estar cabalmente 
justificadas en la exposición de motivos en que se explica la transformación. En la 
exposición de motivos del proyecto en cuestión  no existe claridad frente a la razón 
por la cual se utiliza la transformación, buscando un cambio sustancial en el 
objeto, sin que se dé un cambio en la naturaleza jurídica del establecimiento.Por lo 
tanto, es importante que la administración aclare por qué en este caso utilizará la 
figura de la transformación,  para así tener claridad sobre la viabilidad jurídica del 
proyecto.  
 

 

 

 

 

6. 3. Falencias jurídicas del proyecto 
 

 Ausencia de estudios técnicos: 
 

Tal y como se advierte en la misma exposición de motivos de este proyecto de 
acuerdo, y como se explicó en el acápite de la competencia de este documento, 
es el artículo 261 del código del régimen departamental, el que reglamenta lo 
concerniente a las transformaciones de los establecimientos públicos. Según lo 
establecido en el cuarto inciso de este artículo, para el ejercicio de la creación, 
transformación, fusión, supresión o modificación de  establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta, los 
gobernadores (en este caso el alcalde mayor) deberán acompañar al respectivo 
proyecto de ordenanza (en este caso proyecto de acuerdo), los estudios que 
muestren las incidencias administrativas, económicas y presupuestales de las 
medidas que se proponen. 
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Es importante advertir que hasta el momento la administración no ha adjuntado 
ningún documento que sirva de soporte técnico para justificar el proyecto que 
pretende adelantar.  
 

 Se incluye un análisis de normas de derecho internacional de los derechos 
humanos, pero no se explica la relación de estas normas con el proyecto: 

 

Además de los puntos expresados anteriormente, es pertinente hacer notar que en 
la exposición de motivos se fundamenta el proyecto en la ley 74 de 1968, por la 
cual se aprueban los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y 
culturales, de derechos civiles y políticos, así como el protocolo facultativo de este 
último, aprobado por la asamblea general de las naciones unidas. En particular, se 
hace referencia a los derechos de participación política, a la igualdad y a la 
protección de los derechos de las minorías. Sin embargo, en ningún momento se 
establece cuál es la relación de estas normas con el proyecto en cuestión.  
 

 Falta de justificación y alcance de la gerencia de Bogotá: 
 

La explicación proporcionada en la exposición de motivos se limita a la necesidad 
de establecer una gerencia del centro de Bogotá, en consonancia con lo dispuesto 
en el artículo 91 del plan de desarrollo 2016 – 2020, pero en el articulado se 
demuestra que el alcance del mismo es mucho más amplio que una simple 
gerencia. Por lo tanto, hace falta una argumentación sólida, soportada en estudios 
técnicos. Además, no se justifica en ningún aparte de la exposición de motivos, 
por qué razón resulta más adecuado transformar la FUGA en la gerencia del 
centro, que establecer una gerencia autónoma. 
 

 

 

7. Impacto fiscal 
 

La administración dice que este acuerdo no supone costo fiscal adicional ya que la 
operación del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate 
Avendaño –IDDC- no crea nuevos gastos recurrentes para la administración 
distrital. Lo cual es cierto, pues no se afectan los ingresos del distriro, solo se re 
direccionan. 
 

Sin embargo, existe el riesgo de que hayan demandas que generen la obligación 
de remunerar por concepto de indemnización a algunos funcionarios de carrera 
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administrativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FUGA- por supresión de 
sus cargos sin incorporación a ninguna de las plantas de personal del Instituto 
Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño -IDDC-, del 
IDARTES ni de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
 

Para esto último es importante que la administración presente la estrategia que 
llevara a cabo para cada una de las personas de la nómina, en que entidad serán 
reincorporados. En el caso que se den las demandas, el impacto fiscal seria 
grandisimo, es importante estimar el número de despidos y en caso de que hayan 
demandas, de donde saldrá el recurso para pagar las indemnizaciones. 
 

8. Análisis de las ponencias  
 

El proyecto de acuerdo recibe dos ponencias. El concejal Manuel Sarmiento rinde 
ponencia negativa. Por su parte, los concejales Lucia Bastidas y German García 
Maya rinden ponencia positiva con propuesta de modificaciones al articulado. El 
articulado comparado de las ponencias puede ser consultado en el anexo 1 del 
presente documento.  
 

1. Ponencia negativa por parte del  concejal Manuel Sarmiento  
 

En esta ponencia primero se expone detalladamente el contenido del proyecto 
presentado por la administración. En segundo lugar, el ponente realiza un análisis 
de pertinencia y viabilidad del proyecto el cual en su sentir no es pertinente ni 
viable para el distrito capital. Para sustentar la posición, divide el análisis en cuatro 
puntos, que son: (i) la absorción de la FUGA por IDARTES someterá al sector 
cultura a una política de “hacer más con menos”; (ii) la propuesta profundiza la 
tercerización laboral en el distrito y desconoce derechos laborales de los 
contratistas; (iii) la iniciativa representa un retroceso en la descentralización 
administrativa y usurpa funciones al Instituto distrital de patrimonio cultural, y (iv) el 
proyecto promueve un proyecto de desarrollo para el centro de la ciudad que no 
es favorable a sus habitantes.  
 

 

 

 

Aspectos centrales de la ponencia negativa  
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En la ponencia primero se expone el contenido del proyecto y segundo, se 
presentan cuatro puntos por los que el ponente considera que este no es 
pertinente ni viable para el distrito capital.  
 

En el primer punto se afirma que la absorción de la FUGA por IDARTES someterá 
al sector cultura a una política de “hacer más con menos”. Esto se argumenta 
exponiendo los bienes con los que actualmente cuenta la FUGA, dentro de los que 
se cuentan 270 obras y dos inmuebles. Se cuestiona entonces el que estos bienes 
queden siendo propiedad del nuevo instituto de gerencia del centro y no del 
IDARTES, cuando los mismos son fundamentales para el cumplimiento de 
actividades culturales. Además, se afirma que el proyecto no explica cómo el 
IDARTES podrá continuar ejerciendo las funciones de la FUGA sin aumentar su 
presupuesto, sobre todo cuando según se puede inferir del plan de desarrollo del 
gobierno actual “se prevé una reducción del 22% en el presupuesto de inversión 
para el sector cultura en el período 2017 – 2020”. Asimismo, se cuestiona el que 
se trasladen programas culturales de la FUGA (como el festival centro, de música) 
al nuevo instituto que haría parte del sector gobierno.  
 

En segundo lugar, en la ponencia se advierte que la propuesta profundiza en la 
tercerización laboral en el distrito y desconoce derechos laborales de los 
contratistas. Para esto, se afirma que la FUGA tiene 62 trabajadores, de los cuales 
la mitad son contratistas que cumplen funciones permanentes y misionales en la 
entidad. En el IDARTES de 1208 trabajadores, 1135 (esto es, el 94%) son 
contratistas. Teniendo en cuenta estas cifras, se cuestiona que en el proyecto de 
acuerdo en cuestión no se explique cuál será el futuro laboral de los contratistas. 
Además, se debate que en el proyecto no se modifique la relación laboral de más 
de 1200 contratistas (sumando los de la FUGA y el IDARTES) que cumplen 
funciones permanentes y misionales y están contratados por prestación de 
servicios.  
 

En tercer lugar, señala el ponente que la iniciativa representa un retroceso en la 
descentralización administrativa y usurpa funciones al Instituto distrital de 
patrimonio cultural. Al respecto, advierte que el objeto de gestionar el desarrollo 
del centro de Bogotá otorga al nuevo instituto facultades casi ilimitadas de 
actuación desde el sector gobierno frente a otros sectores de la administración 
distrital. Además, expone que la aprobación de este proyecto implica el riesgo de 
que el nuevo instituto le reste funciones a las administraciones locales, violando el 
proceso que ha tenido la descentralización administrativa en Bogotá. En particular, 
estaría en riesgo la autonomía de las juntas administradoras locales, de los 
alcaldes locales y de los residentes de cada localidad. En cuanto a la relación de 
las funciones que tendría el nuevo instituto con el Instituto distrital de patrimonio 
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cultural, se explica que las funciones del nuevo instituto colisionarían por lo menos 
con dos de las funciones del Instituto de patrimonio cultural, que son: (i) ser la 
autoridad máxima en materia de patrimonio desde el sector cultura, recreación y 
deporte, y (ii) ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para la ejecución, 
intervención, investigación, promoción y divulgación del patrimonio cultural 
tangible e intangible y de los bienes y servicios de interés cultural del distrito 
capital.  
 

Por último, se argumenta que el proyecto promueve un proyecto de desarrollo 
para el centro de la ciudad que no es favorable a sus habitantes. Para sustentar 
este argumento: 

 Primero se explica cómo ha sido la planeación urbana en los centros 
históricos y se presenta un estudio del Banco interamericano de desarrollo 
(BID) según el cual en Colombia se ha dado un proceso de captación de 
tierra en el centro porque las normas han favorecido a los constructores, a 
partir de tres etapas: de experimentación, de implementación y de 
integración.  

 Segundo, se explican los modelos de gestión históricos, poniendo como 
ejemplos de ciudades Roma, La Habana y Santiago de Chile. En este punto 
se explica además que en América Latina ha habido tres modelos de 
gestión: (i) en los años 70, de políticas orientadas al mecenazgo, filantropía 
y exenciones tributarias; (ii) de políticas de cooperación técnica entre 
Europa y América Latina para conservar centros históricos que narran un 
momento determinante en la historia, y (iii) políticas del BID orientadas a la 
creación de empresas de gestión público privadas para la obtención de 
créditos. El ejemplo de esto es Quito (Ecuador).  

 Tercero, se incluye un subcapítulo en el que se describe el “mapa de 
renovación urbana en Bogotá”. Se expone la preocupación sobre los 
centros históricos, en los que se producen unos efectos de lo que en la 
ponencia se llama “elitización” de las áreas intervenidas y desplazamiento 
de las poblaciones tradicionales de menores ingresos. Se cuestiona si eso 
es lo que se pretende hacer con la restauración del centro de Bogotá y si 
hacia esto se orienta la gestión que se propone en el proyecto en cuestión.  

 

8.2.  Ponencia positiva conjunta con modificaciones por parte de los 
concejales Lucia Bastidas Ubaté y German García Maya.  
 

Los concejales rinden ponencia positiva con pliego modificatorio, argumentando 
que a la luz de las leyes vigentes el Concejo de la ciudad es competente para 
expedir el proyecto propuesto por la admiración distrital. 
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Aspectos centrales de la ponencia positiva y las modificaciones propuestas 

Los ponentes respaldan la iniciativa, así como los argumentos en los cuales se 
sustenta. Frente a los puntos centrales que plantea el acuerdo, señalan lo 
siguiente:   
 

 Duplicidad de funciones. Teniendo en cuenta la duplicidad de funciones 
existentes entre la Fundación Gilber-to Álzate Avendaño –FUGA- y el 
Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- del Sector Administrativo de 
Cultura, Recreación y Deporte, es acertado por parte de la Administración 
Distrital en su búsqueda por fortalecer la institucionalidad distrital, proponer 
la transformación de una de estas entidades (FUGA), que supla la 
necesidad de gerencia el centro de la capital. 

 Cambio de adscripción. Que el Instituto Distrital para el Desarrollo del 
Centro Gilberto Álzate Avendaño -IDDC- se adscriba al sector de Gobierno 
responde a la necesidad de  realizar una gestión para el desarrollo del 
centro de la ciudad, completamente articulada a la institucionalidad local y 
distrital; guiada por el espíritu incluyente y democrático que orienta el sector 
Gobierno; y con un carácter técnico y competente en la acción temática e 
interinstitucional. 

 Junta Directiva IDDC: En relación con las propuestas de varios de los 
Concejales sobre la inclusión en la Junta Directiva del IDDC de un 
representante del Banco de la República, uno de los comerciantes, uno del 
Ministerio de Cultura y uno de la comunidad educativa, es necesario 
precisar que de conformidad con lo estipulado en el artículo 56 del Decreto-
Ley 1421 de 1993, los miembros de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas del Distrito, distintas a las empresas distritales de 
servicios públicos, serán designados libremente por el Alcalde Mayor.  

 Se señala en los comentario en cuanto a la infraestrctura física de la Fuga, 
que teatro el seguirá siendo propiedad del instituto distrital para el 
desarrollo del centro pero administrado por el IDARTES. Así mismo, se 
contempla la posibilidad de que la biblioteca pase a manos del archivo de 
Bogotá. Nada de esto queda reflejado en el articulado propeuesto.  

 

Es menester señalar que la ponencia presenta información adicional la cual es 
estructurada en tres partes 1). Caracterización del centro de la ciudad, en la cual 
se incluye una descripción; demográfica, de la oferta cultural e institucional, así 
como de los principales indicadores económicos y sociales de la zona del centro 
2). Se hace un recuento descriptivo de los planes zonales del centro de las últimas 
tres administraciones. 3) y finalmente una descripción, no analítica, de situación 
laboral de los empleados de la Fundación en macro de la transformación. 4). 
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Finalmente se proponen algunas modificaciones al articulado, en su mayoría de 
forma. Y las cuales se encuentran detalladas en el Anexo 1 de este documento.   
 

1. Caracterización del centro de la ciudad y delimitación de la zona de 
influencia del nuevo isntituto  

 

El área delimitada como Centro Histórico de la ciudad corresponde a la ciudad 
histórica que se desarrolló  desde mediados del siglo XVI hasta 1920-1930 
aproximadamente. Incluye la localidad de La Candelaria y parte de las localidades 
de Santa Fe y Los Mártires. 
Este Centro Histórico tiene una extensión superficiaria de 995,7 HA, contiene 
2.181 bienes de interés cultural inmuebles (BIC) de los cuales 99 son del ámbito 
nacional.  
Se delimita por el norte con las calles 26, 31 y 32 extendiéndose hacia el oriente 
hasta las Kr 5A Este; asciende por la curva de nivel 2.700 msnm y desciende por 
la anterior carrera hasta encontrar  las carreras  5este y 7 Este. Por el costado sur 
se extiende hasta  las calles 1Sur, 3 Sur, 4 Sur y 5 Sur posteriormente continúa 
por el occidente por las Carreras 18,19ª,25 y 2725, 27, 19 A, 18 hasta la Calle 
26.  Luego en línea recta hasta  la Avenida Caracas cerrando el polígono. 
 

Demografía del Centro: Se estima que en la zona centro de Bogotá residen 
232.907 habitantes, los cuales están distribuidos en las localidades de La 
Candelaria (10%), Santafé (47%), y los Mártires (43%). En estas localidades, 
según el informe de Bogotá Cómo Vamos 2015 el 55 por ciento tiene más de 30 
años. 
La población residente en la zona centro equivales al 3% de Bogotá, de estos el 
50,7% son hombres y el 49,2% mujeres; 1 de cada 4 personas que habita en el 
Centro es un niño, niña o adolescente menor de 18 años y 3 de cada 10 
habitantes del centro están entre 15 y 34 años. 
 

Educación: Se estima que en el centro hay 38.337 niños, niñas y adolescentes en 
edad escolar (entre 5 y 16 años), distribuidos en Santafé (19.933), Los Mártires 
(15.011), y La Candelaria (3.393). 
Los Mártires y La Candelaria presentaron una tasa global de cobertura bruta en 
educación por encima de lo registrado en Bogotá (95,8%), actualmente existen 87 
establecimientos educativos activos, los cuales representan el 4% de las 
instituciones en la ciudad, en esta zona el 75% de los establecimientos son 
privados y 25% distritales. 
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Inmobiliario del centro: 138 colegios entre públicos y privados, 65 universidades, 
17 iglesias, 3 teatros, 25 museos, 6 plazas y 5.840 muebles e inmuebles, lo que 
representa el 60.4% de toda la ciudad. 
 

Seguridad y Convivencia: A corte Septiembre de 2016, según Informe de 
Medicina Legal, se reportaron 52 homicidios, 43 hombres y 9 mujeres en Santa 
Fe; 3 homicidios, 2 hombres y 1 mujer en La Candelaria y 37 homicidios, 34 
hombres y 3 mujeres en Los Mártires. 
 

2. Planes zonales del centro  
 

Señalan los concejale ponentes que los planes zonales del centro de los 
gobiernos de la “Bogotá sin indiferencia”, “Bogotá Positiva” y “Bogotá Humana”, 
los últimos 3 gobierno han propuesto la revitalización del centro sin que esas 
intenciones se tradujeran en hechos concretos como se propone en la presente 
iniciativa con el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro.  
 

3. Situación laboral de los empleados con la transformación 
 

Actualmente, en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño hay 31 empleados, 9 son 
de carrera administrativa, 2 misionales y 7 administrativos, los cuales se 
incorporarán a la Planta del IDDC y si la naturaleza del cargo no es concordante 
con la entidad pasaran a IDARTES y de no ser posible se harán las 
indemnizaciones correspondiente conforme a la Ley 909 de 2004 y su Decreto 
Reglamentario 1227 de 2005 
 

4. Cambios sugeridos al articulado: Cambios de forma y de fondo  
 

 En el título se propone eliminar el nombre Gilberto Álzate Avendaño.  
 Se propone eliminar el “parágrafo 1º.-“, y redactarlo como artículo, toda vez 

que no tiene unidad temática con la naturaleza y el objeto del nuevo Instituto.  
 se sugiere eliminar la frase “en el plano adjunto al presente acuerdo,  el cual 

hace parte del mismo” y en su lugar hacer la demarcación del centro.  
 En el Artículo 3º.- Se sugiere convertir en inciso, la frase “para el cumplimiento 

de su objeto, el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro cumplirá las 
siguientes funciones (...). 

 Al artículo 3 original (nuevo artículo 4) se agregan 3 nuevas funciones.  
 En el artículo 7 original (nuevo artículo 8). Se sugiere modificar los incisos. 
 

En el anexo 1 se pueden observar las modificaciones propuestas por los 
concejales ponentes al articulado del acuerdo.  
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9. Información adicional  
 

9.1. Estrategias de gestión público privadas para la recuperación de centros 
urbanos  
 

La Cámara de Comercio de Bogotá y el centro de hábitat urbano presentaron en el 
año 2005 el estudio; “Caracterizaciòn de las estrategias de gestiòn pùblico - 
privadas para la recuperación de los centros urbanos”, que dan a conocer las 
experiencias de Barcelona, Quito y Ciudad de México, desarrollado en su 
momento con el fin de identificar referentes para la recuperación del centro de 
Bogotá.  
 

Barcelona  
 

El centro de la ciudad es denso y compacto, como ocurre en otras ciudades 
antiguas europeas. Hasta mediados del siglo XIX la ciudad se extendía hasta el 
perímetro de las murallas, lo cual provocó hacinamiento y un fuerte 
aprovechamiento del suelo. Sin embargo, con el desarrollo urbanístico se produjo 
la emigración de la población con mayor capacidad adquisitiva hacia las áreas 
periféricas, tendencia que se acentuó a partir del 1.960. Esto produjo varios 
efectos, entre ellos, la pérdida de población con ingresos elevados, disminución de 
la diversidad social y envejecimiento de la población, degradación del espacio 
urbano, deterioro de las edificaciones y disminución de la actividad económica.  
 

En 1.979 fue nombrado como concejal de urbanismo uno de los arquitectos más 
influyentes de la época, Oriol Bohigas, quien formuló una nueva política de 
espacio público de la ciudad. Los primeros proyectos de finales de los setenta se 
localizaron en la ciudad histórica y se caracterizaron por el respeto a la tradición. 
Se recuperaron plazas y diversos espacios que tuvieron un efecto de contagio y 
dieron lugar a iniciativas privadas.  (Cámara de Comercio de Bogotá. 2005. Pág. 
71).  
 

Estrategias para la recuperación del centro de Ciutat Vella 
 

Con este antecedente, la estrategia de modernización de la ciudad tuvo como 
principal orientación crear empresas especializadas en gestionar y desarrollar 
proyectos para recuperar las zonas en procesos de deterioro. Es así que 
Barcelona optó por crear dos empresas mixtas, la primera es Procivesa SA (1988), 
encargada de realizar la gestión operativa de las inversiones en las áreas de 
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rehabilitación integral y Foment (2000), en soporte de dicha gestión. El motor de 
recuperación del centro ha tenido varios ejes: 
 

 Estrategia de asociación público privada: mediante la creación de empresas 
mixtas, en donde el capital para la recuperación del centro ha sido tanto 
público como privado. 

 Estrategia político institucional concreta: Providesa es responsable de las 
siguientes actuaciones. 1) realizar estudios urbanísticos necesarios 2). 
Elaboración de proyectos de expropiación. 3) adquisición de terrenos y 
edificaciones 4). Ejecución de obras de infraestructura. 5) urbanización. 6) 
Promover la reactivación de la economía.   

 Estrategia de gestión de suelo: dentro de las metas proyectadas estuvo la 
de expropiar y reconstruir 500 edificios, con la pretensión de regenerar el 
tejido urbano y revitalizar el comercio. En los 10 años de gestión de la 
empresa (2005), se habían expropiado 299 edificios, teniendo una 
efectividad del 51%, en el cumplimiento de la meta trazada.   

 Estrategia económica financiera: entre 1.998 y 1.995 se han invertido más 
de 230.000 millones de pesetas; la participación del sector público fue del 
43% y del sector privado del 57%.  

 Las áreas de rehabilitación y la gestión de suelo, han sido fundamentales 
para revertir el proceso de deterioro del centro de la ciudad.  

 Estrategia de promoción y marketing para promover el turismo.   
 Se ha fomentado la participación de los distintos actores sociales.  
 Los proyectos arquitectónicos desarrollados tienen un alto nivel de diseño, 

por la categoría de los arquitectos que contratan para el desarrollo de las 
operaciones.  

 La inversión publica ha permanecido fuerte durante los años que ha durado 
el proceso de recuperación. La gestión realizada ha sido también el 
resultado de la voluntad política, que ha facilitado a su vez la reactivación 
económica del centro de la ciudad.  

 

Ciudad de México  
 

El deterioro del centro histórico de México está marcado por el menoscabo 
habitacional, desempleo y subempleo, marginalidad, exclusión social, violencia, 
drogadicción y congestión vial.  
 

Estrategia para su recuperación  
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Desde la creación del Patronato de centro histórico y la constitución del 
fideicomiso del centro histórico en los años noventa, se han venido desarrollando 
proyectos urbanísticos a fin de revitalizar el centro de esta ciudad.  
 

 En 1.990 se crea el Patronato del centro histórico, con el fin de promover y 
gestionar acciones que propicien su recuperación.   

 El fideicomiso, por su parte coordina los trabajos que desarrollan tanto las 
empresas privadas como las secretarías de gobierno. Entre sus tareas está 
la de revertir los procesos de deterioro.  

 

 
 Se ha hecho una labor juiciosa a partir del desarrollo de instrumentos de 

planificación para recuperar las áreas criticas.  
 Estrategias de gestión de suelo.  
 Se delimitaron tres áreas de planeamiento e intervención. 
 Incentivos fiscales y financieros en el programa parcial de desarrollo urbano 

del centro.  
 Estrategia de promoción y marketing.   
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Esta estrategia ha permitido, que el sector privado aporte de manera activa en la 
revitalización del centro histórico de México, dentro de lo cual sus aportes llegan al 
68%, siendo la inversión pública del 32%.  Así mismo se logró el repoblamiento del 
centro.  
 

Ecuador – Quito  
 

A partir de la década de los cincuenta el centro histórico comienza a sufrir el 
fenómeno de degradación social y económica, debido al abandono de estratos 
altos a áreas periféricas de la ciudad.  Se produce a su vez una importante 
migración urbana y rural, produciéndose dos fenómenos. Se reduce la población 
residente en el centro y aumenta la población flotante, un proceso semejante a lo 
sucedido en Bogotá.  
 

Estrategias 
 

 Estrategia político -  institucional: Creación de la empresa de desarrollo 
del centro histórico de Quito: motor para la promoción de negocios 
inmobiliarios para impulsar la rehabilitación del centro. Hace énfasis en la 
recuperación del patrimonio, en la atracción de nuevos residentes a través 
del desarrollo de proyectos inmobiliarios, en la dinamización de actividades 
comerciales y de servicios, facilitando la accesibilidad de la ciudadanía a los 
servicios públicos de los organismos de gobierno.  Así mismo, se trabajó en 
la generación de externalidades que a trajeran la inversión privada al centro 
mediante el mejoramiento de la accesibilidad. Se promueve la asociación 
con inversiones privadas para rehabilitar edificios de importancias 
estratégica y de este modo demostrar la viabilidad de inversiones 
comerciales, residenciales y de servicios.  

 Estrategia de gestión de suelo,  estrategia de planificación y estrategias de 
promoción y marketing, que coincide con las premisas de los casos 
anteriores: México y Barcelona 

 

Resultados: 
 

 Indicadores de impacto urbano: mejoramiento de la imagen urbana, 
recuperación en el uso del suelo para proyectos de vivienda, 
rehabilitación del inmobiliario y modernización del comercio popular.  

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 381 de 1653 

381 
 

 

 
Fuente: Ibídem. Página 159. 
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Tabla. Esquema empresa de desarrollo del centro histórico 
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Fuente: Ibídem. Pág 120 
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10. Articulado propuesto por la administración 
 

PROYECTO DE ACUERDO No.  _______ DE 2016 

“Por el cual se transforma la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el Instituto 
Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño  –IDDC- y se dictan 
otras disposiciones” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política; los numerales 9 y 23 
del artículo 12; y el artículo 55 del Decreto Ley 1421 de 1993,  
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º.- Transformación de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño.  Transfórmese la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el 
Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño -
IDDC-.  
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Artículo 2º.- Naturaleza y objeto del Instituto Distrital para el Desarrollo del 
Centro Gilberto Alzate Avendaño– IDDC-. 
 

El Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño–
IDDC- es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, adscrito a la Secretaría 
Distrital de Gobierno, de cuyo sector hace parte. 
 

El objeto del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate 
Avendaño –IDDC- es gestionar el desarrollo del centro de Bogotá, D.C., para 
su recuperación y mejoramiento, a partir de la articulación de los agentes 
públicos y privados cuyos intereses convergen en este territorio y en 
consideración al inmenso capital social, cultural, económico y político del 
que es depositario. 
 

Parágrafo 1°.-.  El centro de Bogotá corresponde al territorio demarcado en el 
plano adjunto al presente acuerdo,  el cual hace parte del mismo. Esta 
demarcación podrá ser ajustada o ratificada una vez se expida el Plan Especial de 
Manejo y Protección –PEMP-  para este territorio y en tal caso, hará parte 
integrante del presente acuerdo como anexo al mismo. 
 

ARTÍCULO 3º.  Funciones básicas y domicilio del Instituto Distrital para el 
Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño– IDDC-. Para el cumplimiento 
de su objeto, el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate 
Avendaño -IDDC- cumplirá las siguientes funciones: 
 

3.1. Participar en el proceso de formulación de las políticas distritales que orienta y 
lidera la Secretaría Distrital de Gobierno; y proponerle la formulación de políticas 
aplicables al desarrollo  del centro de la ciudad. 
 

3.2. Proponer, gestionar y participar en la ejecución de planes, programas y 
proyectos orientados al desarrollo, mejoramiento y recuperación del centro de 
Bogotá, así como a su proyección  internacional. 
 

3.3. Diseñar estrategias de articulación para el desarrollo de proyectos de interés 
común con las diferentes instancias y organizaciones de los gobiernos nacional y 
distrital. 
 

3.4. Diseñar estrategias de articulación con los agentes que promueven el 
desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y el país, en particular con las 
Secretarías Distritales de Desarrollo Económico y de Cultura, Recreación y 
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Deporte, con el fin de impulsar proyectos y acciones de preservación del 
patrimonio, de fomento al turismo y a las industrias creativas en el centro de la 
ciudad. 
 

3.5. Participar en el proceso de formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección –PEMP-  para el centro de Bogotá, en coordinación con las entidades 
del nivel distrital y local involucradas, en razón a sus competencias y 
jurisdicciones, liderar su ejecución al momento de su adopción; y articular 
acciones con los promotores y ejecutores de los demás planes de similares 
características que se adelanten en este territorio. 
 

3.6. Promover y participar, -en coordinación con la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y las entidades que integran este Sector-, en  el desarrollo 
de programas culturales permanentes de convocatoria ciudadana que contribuyan 
a consolidar el centro de Bogotá como uno de los principales espacios culturales 
del Distrito Capital y a revitalizar el territorio a partir de su riqueza artística y 
patrimonial.  
 

3.7. Promover la generación de acciones de convivencia y de cultura ciudadana 
entre los habitantes y las organizaciones sociales domiciliadas en el centro de la 
ciudad, para mejorar el cuidado del territorio y la apropiación del mismo; y trabajar 
de manera articulada con los representantes de las comunidades educativa, 
industrial y comercial del centro de Bogotá. 
 

3.8. Diseñar y ejecutar programas orientados a incentivar la apropiación del 
conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional y promover la 
conciencia democrática en el Distrito. 
 

3.9. Promover la inversión pública y privada en el centro de Bogotá, generar 
acuerdos y proyectos de interés que permitan el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos prioritarios en el territorio del centro de Bogotá entre ellos, 
los que promuevan el desarrollo urbano y la correcta utilización del espacio 
público. 
 

3.10. Gestionar recursos y beneficios de cooperación internacional para la 
financiación de proyectos que apunten al desarrollo y mejoramiento del Centro de 
Bogotá en coordinación con las entidades de los demás sectores administrativos. 
 

3.11. Diseñar y ejecutar una estrategia de análisis y proposición de racionalización 
de los procedimientos y trámites que se deban surtir en los procesos que cursen 
ante las instancias distritales que operan en el centro de la ciudad.  
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3.12. Diseñar metodologías y modelos aplicables a la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos multilaterales; entendiendo por tales aquellos en los que 
confluyen intereses de diversas fuentes u organizaciones. 
 

3.13. Presentar informes a la Secretaría Distrital de Gobierno, sobre los procesos 
a su cargo, en términos de articulación institucional y cumplimiento de metas.  
 

3.14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a su objeto. 
 

El domicilio del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro de Bogotá es el 
Distrito Capital de Bogotá. 
 

Artículo 4º.- Dirección del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro 
Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-. La Dirección del Instituto Distrital para el 
Desarrollo del Centro de Bogotá Gilberto Alzate Avendaño –IDDC- estará a cargo 
de la Junta Directiva y del/la Director/a General. 
 

La Junta Directiva estará conformada por el/la Alcalde/sa Mayor o su delegado/a, 
quien la presidirá y  6 miembros designados por el/la Alcaldesa Mayor.  
 

El/la Director/a General del Instituto para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate 
Avendaño-IDDC- integrará la Junta Directiva con voz pero sin voto. 
 

Los miembros de la Junta Directiva tomarán posesión ante el/la Alcalde/sa Mayor 
de Bogotá, D.C., y su actuación se regirá por lo dispuesto en los artículos 57 y 58 
del Decreto Ley 1421 de 1993 y el reglamento interno que la misma establezca. 
 

La Junta Directiva sesionará cuando lo convoque su Presidente/a o el/la Director/a 
General del Instituto. 
 

La Secretaría Técnica de la Junta Directiva será ejercida por quien se designe en 
los estatutos del Instituto.  
 

Parágrafo. Los actos que expida la Junta Directiva se denominarán Acuerdos. 
 

Artículo 5º.- Funciones de la Junta Directiva del Instituto Distrital para el 
Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-. Son funciones de la 
Junta Directiva del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate 
Avendaño –IDDC:  
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5.1. Formular la política general de la entidad en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
 

5.2. Aprobar los planes, programas y proyectos del Instituto, de acuerdo con las 
disposiciones distritales vigentes. 
 

5.3. Aprobar el proyecto anual de presupuesto y los proyectos de adición y 
traslados presupuestales con arreglo a las disposiciones orgánicas y 
reglamentarias sobre la materia, así como la distribución de los recursos que 
integran el presupuesto. 
 

5.4. Adoptar y modificar los estatutos del Instituto. 
 

5.5. Evaluar la gestión del Instituto, con base en los informes que le presente el/la 
Director/a General.  
 

5.6. Determinar la estructura administrativa del Instituto y señalar las funciones de 
cada una de sus dependencias. 
 

5.7. Determinar la planta de cargos necesarios para el funcionamiento del Instituto, 
para la cual podrá crear, modificar, suprimir o fusionar empleos, señalar 
nomenclaturas y escalas salariales, de acuerdo con las normas vigentes. 
 

5.8. Aprobar u objetar los estados financieros del Instituto Distrital para el 
Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-. 
 

5.9. Darse su propio reglamento.  
 

5.10. Las demás que le sean asignadas por normas legales o estatutarias 
vigentes.  
 

Artículo 6º.- Director/a General del Instituto Distrital para el Desarrollo del 
Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-. El/la Director/a General del Instituto 
tendrá las siguientes funciones: 
 

6.1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad, en concordancia 
con el objeto de la entidad  y con las políticas que trace la Junta Directiva.  
 

6.2. Formular políticas institucionales, tendientes al cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto 
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Alzate Avendaño -IDDC- en concordancia con Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 

6.3. Articular los planes, programas y proyectos de la entidad, someterlos a 
consideración de la Junta Directiva para su aprobación e informarle 
periódicamente sobre su evolución y cumplimiento. 
 

6.4. Aprobar los planes, programas y proyectos de gestión interna diseñados por 
las dependencias e informar de ellos a la Junta Directiva.  
 

6.5. Actuar como representante legal y ordenador/a del gasto del Instituto Distrital 
para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-. 
 

6.6. Expedir los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los 
contratos necesarios para el funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las 
normas vigentes. 
 

6.7. Expedir las reglamentaciones y definir las funciones, procesos y 
procedimientos que requiera el Instituto. 
 

6.8. Distribuir el personal en las diferentes dependencias de la entidad, de acuerdo 
con las necesidades del servicio y la normatividad vigente.  
 

6.9. Desarrollar y velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la 
Junta Directiva, ejecutarlas y rendir los informes que le sean solicitados. 
 

6.10. Presentar a la Junta Directiva para aprobación, el proyecto de presupuesto 
del Instituto y las adiciones o reducciones al mismo. 
 

6. 11. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad. 
 

6.12. Desempeñar las demás funciones que le asigne el/la Alcalde/sa Mayor de 
Bogotá, D.C., o la Junta Directiva del Instituto, y que correspondan a la naturaleza 
de la entidad. 
 

6.13. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios de acuerdo 
con las normas legales vigentes sobre la materia y aplicar las sanciones 
disciplinarias que le correspondan por ley o por reglamento. 
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El empleo tiene el carácter de libre nombramiento y remoción y su designación 
corresponde al/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C. 
 

Parágrafo. Los actos administrativos del/la Director/a General se denominarán 
Resoluciones. 
 

Artículo 7º.- Presupuesto y Patrimonio del Instituto Distrital para el 
Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño–IDDC-. El presupuesto del 
Instituto se sujetará en lo relativo a su elaboración, tramitación, aprobación y 
ejecución a las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital y 
en su defecto, a las normas orgánicas del presupuesto nacional. 
 

7.1. Serán ingresos del Instituto: 
 

7.1.1. Los provenientes de convenios institucionales de los órdenes municipal, 
distrital, departamental, nacional e internacional, y todos aquellos que le transfiera 
la Administración Distrital. 
 

7.1.2. Los ingresos y participaciones provenientes de los bienes que reciba de 
otras entidades, que adquiera o se le asignen en el futuro. 
 

7.1.3. Los aportes oficiales. 
 

7.1.4. Las donaciones de cualquier orden. 
 

7.1.5. Las participaciones en tasas o impuestos que sean autorizados por normas 
específicas a su favor. 
 

7.1.6. Los provenientes de la venta o rentas de sus bienes, de la prestación de 
servicios y las actividades propias de su objeto. 
 

7.2. El patrimonio del Instituto estará constituido por: 
 

7.2.1. Los bienes muebles e inmuebles de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
necesarios para su operación. 
 

7.2.2. Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y/o reciba a cualquier 
título. 
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Artículo 8o.- Sector Administrativo. Modifíquese el artículo 51 del Acuerdo 257 
de 2006 – modificado a su vez por el artículo 29 del Acuerdo Distrital 546 de 2013 
y por el Acuerdo Distrital 637 de 2016-, el cual quedará así: 
 

"Artículo 51. Integración del Sector Gobierno. El Sector Gobierno 
está integrado por la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del 
Sector, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector y por las 
siguientes entidades adscritas: 
  

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

 Establecimiento público: Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro 
Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-.” 

 

Artículo 9o.- Inicio de labores y coordinación administrativa. El Instituto 
Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño  –IDDC- iniciará el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo el 1º de 
enero de 2017. 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y sus entidades adscritas, 
-bajo la coordinación de la Secretaría cabeza del Sector Cultura Recreación y 
Deporte-, brindarán el apoyo humano, técnico, administrativo, financiero y logístico 
que permita el cumplimiento del plazo fijado en el inciso anterior, con sujeción a 
los principios reguladores de la función administrativa, para lo cual podrán celebrar 
convenios de acuerdo con sus propias competencias, cuyo plazo inicial no podrá 
exceder el 31 de diciembre de 2016. 
 

Artículo 10º.- Servidores/as públicos/as. Para todos los efectos legales los/as 
servidores/as públicos/as con derechos de carrera, que vienen prestando sus 
servicios en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, se incorporarán de acuerdo a 
sus perfiles y áreas de desempeño en el Instituto Distrital para el Desarrollo del 
Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-; en el Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES- o en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, sin solución de 
continuidad, en cargos de igual o equivalente jerarquía, garantizando los derechos 
adquiridos y las garantías laborales protegidas por la Ley. 
 

Artículo  11o.- Actos, contratos o convenios vigentes. La Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño continuará ejerciendo el control a la ejecución de los actos 
administrativos y las actividades de seguimiento, supervisión y liquidación de los 
contratos o convenios suscritos para el desarrollo de las funciones que ha 
atendido y que asumirán por competencia el Instituto Distrital para el Desarrollo 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 392 de 1653 

392 
 

 

del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-  y el Instituto Distrital de las Artes – 
IDARTES, cuyo plazo no exceda del 31 de diciembre de 2016, así como los litigios 
que de ellos puedan surgir. 
Parágrafo 1°.- A partir del 1º de enero de 2017 las funciones, los derechos y 
obligaciones derivados de los actos y contratos suscritos por la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño quedarán a cargo del Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- 
en lo relacionado con  su competencia misional y a cargo del Instituto Distrital para 
el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC- en lo correspondiente a 
las áreas estratégicas y de apoyo de la entidad-  quienes se subrogarán en las 
obligaciones vigentes de la Fundación. 
Parágrafo 2°.- Entiéndase por competencia misional del IDARTES en los términos 
del parágrafo anterior: los programas y proyectos relativos a la formación, 
creación, investigación, circulación y apropiación de las áreas artísticas de 
literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música, a 
excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico.  
Parágrafo 3°.- Con la ejecutoria de los actos administrativos respectivos se 
cumplen las exigencias que requiere acreditar la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, de acuerdo con las normas legales sin que sea necesario expedir 
ningún acto adicional; en los demás casos opera la sustitución mencionada.  
Parágrafo 4°.- En lo relacionado con los contratos debidamente perfeccionados 
no se requiere del cumplimiento de ningún otro requisito ante el Instituto Distrital 
de las Artes –IDARTES- para que éste sustituya a la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño en los términos indicados en este artículo, en los procedimientos en 
trámite. 
 

Artículo 12º.- Asuntos Financieros Y Contables. La Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño será responsable de realizar la totalidad de Informes Financieros y 
Contables relacionados con el cierre de vigencia fiscal de 2016. 
 

Artículo  13o.-. Transferencia de bienes inmuebles. La propiedad de los bienes 
inmuebles de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se trasladará al Instituto 
Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC-. Las actas 
de traslado deberán  protocolizarse ante notario; se publicarán en el Registro 
Distrital de la Imprenta Distrital y se inscribirán en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y Privados correspondiente. 
 

Artículo 14o.-.  Entrega De Archivos. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016 hará la entrega física de los archivos 
existentes sobre los asuntos que por competencia correspondan al Instituto 
Distrital de las Artes –IDARTES- de conformidad con las normas vigentes. 
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Artículo 15º.-  Participación en sociedades u organizaciones. Se autoriza al 
Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC- 
para que asuma la participación que hasta la fecha haya ostentado la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño en cualquier tipo de organizaciones y en general 
cualquier forma asociativa con el único fin de adelantar los trámites legales y 
administrativos tendientes a ceder dicha participación en los organismos o 
instancias idóneos para el efecto.  
 

Artículo 16º.-  Representación judicial y extrajudicial y reconocimiento y 
pago de sentencias. El Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto 
Alzate Avendaño –IDDC- asume íntegramente la representación judicial y 
extrajudicial de todos los asuntos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño que 
se encuentren en proceso o conflicto a partir del 1º de enero de 2017 o que de la 
actividad desempeñada por dicha entidad puedan derivarse a futuro. Para estos 
efectos el/la Director/a, otorgará poder con el fin de acreditar la representación 
procedente en cada caso. Igualmente a partir del 1º de enero de 2017 el Instituto 
Distrital para el Desarrollo del Centro Gilberto Alzate Avendaño –IDDC- asumirá el 
reconocimiento y pago de las sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se 
ejecutoríen en contra de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, así como los 
pagos por concepto de conciliaciones o transacciones válidamente celebradas por 
dicha entidad. Para estos efectos la Secretaría de Hacienda Distrital adelantará las 
gestiones correspondientes y hará los traslados presupuestales a que hubiere 
lugar.  
 

Artículo 17º-. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona el literal b) del artículo 51 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
modificado por el artículo 14 del Acuerdo Distrital 637 de 2016; y deroga el inciso 4 
del literal a) del artículo 93 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, así como las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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Anexo 7. P.A. 242 de 2016. Propiedad horizontal 
 
Comisión gobierno  
Tema: Proyecto de acuerdo 242 de 2016. “Por medio del cual se definen los 
lineamientos para la creación del consejo distrital de propiedad horizontal”.  
Iniciativa de: Edward Arias y bancada partido alianza verde. 
Fecha: 5 de septiembre de 2016  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL” 

 

1. Resumen concreto 
 
 

Nombre Concepto 

Ponentes 1 y 2  

Roger Carrillo 
Campo 

David Ballén 
Hernández  

Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones.  

Administración Secretaría de 
Gobierno 

IDEPAC 

No es viable. 
No es viable.  

Análisis jurídico Ana Cristina  Competencia Si 

Legalidad  Si 

Concepto 
general 

Andrea Bocanegra  No  

Voto en 
comisión  

Juan Carlos Flórez  
 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez 
 

 

El objetivo del proyecto de acuerdo es crear un consejo distrital de propiedad 
horizontal en el cual tendrían participación 7 entidades distritales y delegados de 
cada uno de los consejos locales de propiedad horizontal. El objetivo, es que éste 
sea un órgano consultivo de la admiración distrital en materia de propiedad 
horizontal, a través del cual se fortalezcan los mecanismos de comunicación entre 
la sociedad sociedad civil y administración distrital, y se propenda por un proceso 
de toma de decisiones participativo en la materia propuesta.  
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El proyecto fue presentando en el año 2009 por los concejales Edward Aníbal 
Arias Rubio y el concejal Carlos Fernando Galán, siendo aprobado en primer 
debate pero devuelto luego por la plenaria.  
 

Para el presente debate el proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva 
conjunta. Sin embargo, la administración distrital a través del instituto de 
participación y acción comunal (IDPAC) y la secretaría de gobierno, consideran 
que el proyecto de acuerdo resulta no viable. Entre los argumentos presentados 
se señala que la creación del ente consultivo propuesto resulta innecesario pues 
desde el IDEPAC se vienen desarrollando acciones para fortalecer la capacidad 
de incidencia de los consejos locales en los procesos de toma de decisiones por 
cuanto la creación de una nueva instancia que resulta innecesaria. La secretaría 
de gobierno por su parte, considera que dicho ente puede obstruir el desarrollo 
armónico de los consejos locales de propiedad horizontal, basado en lo cual no da 
viabilidad al proyecto de acuerdo.  
 

Si bien es importante fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, es 
necesario también que los mismos respondan a procesos gestados desde la 
sociedad civil y las comunidades y no simplemente orquestados desde el papel, 
pues de esta manera su capacidad de ser operantes y efectivos será mucho 
mayor. En la argumentación presentada por los autores de la iniciativa no es claro 
si este proceso subyace la creación de la instancia propuesta, por cuanto su 
creación puede quedarse en un saludo a la bandera sin mayor capacidad de 
acción. Por estas razones se considera que si bien el proyecto goza de legalidad y 
viabilidad jurídica, resulta no conveniente para la ciudad.  
 

2. Objetivo del proyecto 
 

El objetivo del proyecto de acuerdo es establecer los lineamientos del consejo de 
propiedad horizontal como ente consultivo y asesor de la administración distrital en 
temas concernientes a las comunidades vinculadas con la propiedad horizontal del 
Distrito Capital.   
 

3. Justificación del proyecto 
 

En palabras de los autores la creación del consejo distrital de propiedad horizontal, 
es un instrumento útil para promover la participación ciudadana que quedo 
planteada en varios artículos de la constitución política de 1991. 
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Señalan a su vez el proyecto en su justificación que 3 millones de ciudadanos 
viven en propiedad horizontal por cuanto es fundamental fortalecer su 
interlocución con el gobierno distrital.   
 

Lo anterior reconociendo a su vez el importante rol que desempeñan los líderes 
comunitarios en propiedad horizontal quienes deben de manera sistemática 
ejecutar acciones que tengan impacto en toda su comunidad.  En este sentido 
manifiestan que este tipo de participación ciudadana reclama mayor 
profesionalismo de las normas de carácter civil, ambiental, urbanístico, comercial y 
de familia coexisten paralelamente al régimen de propiedad horizontal. 
 

El Consejo distrital de propiedad horizontal estará conformado por entidades 
distritales y delegados de organizaciones que tengan relación con propiedad 
horizontal. Señala el acuerdo que los delegados elegidos para representar a 
la comunidad deberán asistir y presentar informes periódicos de su gestión 
a la comunidad. El instituto de participación y acción comunal será el 
encargado de unificar los criterios de funcionamiento y regulación de los 
consejos locales de propiedad horizontal.  
 

4. Antecedentes del proyecto 
 

El proyecto es presentado por segunda vez en la presente vigencia. No obstante, 
en 2009  ya había sido presentado por los concejales Edward Aníbal Arias Rubio y 
el concejal Carlos Fernando Galán.  
 

5. Comentarios de la administración distrital  
 

5.1. Secretaria distrital de gobierno  
 

La secretaría de gobierno señala que el proyecto de acuerdo resulta no viable. Lo 
anterior argumentando que la propiedad horizontal en Bogotá se rige por la Ley 
675 de 2001, por cuanto llenar los vacíos de la misma, es un asunto del órgano 
legislativo nacional. Por su parte, señala la administración que existe en Bogotá 
una meda distrital de propiedad horizontal establecida de manera voluntaria y 
autónoma por los ciudadanos. Adicionalmente, cada propiedad horizontal cuenta 
con un consejo de administración, una asamblea general de copropietarios por 
cuanto las posibles decisiones  que se tomen por el consejo que se propone crear 
deberían ser validadas y aplicadas a dichos órganos, situación que hace 
inoperante el consejo.  
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De otra parte se señala que la creación de instancias es de iniciativa del alcalde 
mayor de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, por cuanto 
excedería las competencias del concejo distrital.  
 

5.2 Instituto distrital para la participación ciudadana y acción comunal  
 

El instituto señala que el proyecto no es viable por cuanto a través de la 
subdirección de asuntos comunales de esta entidad ya se vienen desarrollando un 
trabajo de dinamización del proceso de formación de los consejos locales de 
propiedad horizontal, encontrando que la creación de una nueva instancia de 
participación resulta innecesaria. Así mismo, se manifiesta que la creación del 
consejo distrital de propiedad horizontal propuesto en el presente proyecto puede 
obstruir el desarrollo armónico de los consejos locales. 
 

Señala el instituto que el trabajo a desarrollar debería concentrase en fortalecer 
los consejos consultivos locales de propiedad horizontal como instancias 
territoriales para construir esquemas de propiedad horizontal democráticos.  
 

5.3. Secretaria de hacienda 
 

La secretaría de hacienda allega un comunicado en el que señala que se abstiene 
de pronunciarse frente a la viabilidad fiscal del proyecto de acuerdo por cuanto en 
los conceptos emitidos por el IDEPAC y la secretaría de gobierno distrital al 
proyecto cuando fue presentado en las sesiones normativas de febrero fue 
negativo.  
 

6. Ponencias  
 

6.1. Ponencia positiva con modificaciones a cargo de los concejales: Roger 
Carrillo Campo y David Ballén Hernández 
 

Los concejales ponentes rinden ponencia positiva al proyecto de acuerdo y 
remocen que el mismo contribuye al fortalecimiento de la democracia partitiva y 
será un instrumento para fortalecer la interlocución entre los ciudadanos inmersos 
en temas de propiedad horizontal y la administración distrital.  
 

Modificaciones propuestas al articulado  
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7. Análisis Jurídico 

1. Competencia 

El concejo de Bogotá es competente para tramitar el presente proyecto de 
acuerdo con base en lo establecido en los numerales 1 y 10 del Decreto 1421 de 
1993, según los cuales corresponde al concejo distrital: 1) Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito, y 10) Dictar las normas 
que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y 
veeduría ciudadanas (Decreto 1421 de 1993). 

2. Legalidad 

En el proyecto de acuerdo que se analiza, se pretende establecer los lineamientos 
para la creación y funcionamiento del consejo distrital de propiedad horizontal, que 
sería un ente: 
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i. consultivo y asesor de la administración distrital en las políticas, planes de 
desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren los temas concernientes a las 
comunidades vinculadas con la propiedad horizontal del distrito.  

ii. articulado con con sistemas, entidades u organismos nacionales, que 
implementen acciones para la protección, educación y desarrollo de la propiedad 
horizontal, y con las demás instancias y sistemas de participación Distrital.  

Para efectuar el estudio jurídico del proyecto, primero, se explicarán las normas 
que regulan la propiedad horizontal en Colombia; segundo, se analizarán los 
conceptos presentados por la administración, y tercero, se presentará la 
conclusión frente a la viabilidad jurídica del proyecto. 

1. Normas que regulan el tema de la propiedad horizontal en Colombia. 

La norma fundamental que regula la propiedad horizontal en Colombia es la Ley 
675 de 2001. Esta ley define la propiedad horizontal como una forma especial de 
dominio “(…) en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 
privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 
comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 
inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad” (Ley 675 
de 2001, pág. Artículo 1). 

La ley que regula esta forma de dominio, estableció varios parámetros por los que 
debe regirse la propiedad horizontal. En primer lugar, esta ley creó un régimen de 
propiedad horizontal, que es el sistema jurídico que regula el sometimiento a la 
propiedad horizontal de un edificio o conjunto (Ley 675 de 2001, pág. Artículo 3). 
La misma norma dispone que una vez constituida, la propiedad horizontal da 
origen a una persona jurídica de los propietarios de los bienes de dominio 
particular (que son, por ejemplo, los propietarios de los apartamentos).  

Por ley, la propiedad horizontal debe tener una asamblea general que es el órgano 
de dirección de la persona jurídica, constituida por los propietarios de bienes 
privados, o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las 
condiciones previstas en la mencionada ley y en el reglamento de propiedad 
horizontal. Todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio o 
conjunto tienen derecho a participar en las deliberaciones de la asamblea general 
y a votar en ella.  

Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, 
son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los 
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ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente 
para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto. 

Además, la representación legal de la persona jurídica de la propiedad horizontal 
está a cargo del administrador, que por regla general es designado por la 
asamblea general.  

Por último, el artículo 53 de la ley 675 de 2001 ordena que los edificios o conjuntos 
de uso comercial o mixto, integrados por más de treinta bienes privados 
(excluyendo parqueaderos o depósitos), deben tener un consejo de 
administración. Este consejo está integrado por un número impar de tres o más 
propietarios de las unidades privadas respectivas, o sus delegados (Ley 675 de 
2001, pág. Artículo 53).  

Según la misma ley, para los edificios o conjuntos de uso residencial, integrados 
por más de treinta bienes privados (excluyendo parqueaderos o depósitos), la 
creación del consejo de administración no es obligatoria sino potestativa. En caso 
de existir, debe estar en los reglamentos de propiedad horizontal (Ley 675 de 
2001, pág. Artículo 53). 

La ley también estipula en el artículo 76  que son tres las autoridades internas de 
las unidades inmobiliarias cerradas: (i) La asamblea de copropietarios; (ii) la junta 
administradora, cuando esta exista, que está conformada democráticamente por 
los copropietarios o moradores que tendrán los derechos previstos en los 
reglamentos de la respectiva unidad inmobiliaria, y (iii) el administrador de la 
unidad (Ley 675 de 2001, pág. Artículo 76). 

El régimen legal contempla además, que en el caso en que se generen conflictos 
de convivencia, se podrá acudir a los comités de convivencia y a los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos (Ley 675 de 2001, pág. artículo 58).  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la propiedad horizontal ha adquirido 
especial importancia, debido a su aumento progresivo, se ha convertido en una 
necesidad establecer políticas públicas para que quienes que hacen parte de una 
propiedad horizontal tengan una manera de comunicarse con las autoridades 
locales, municipales y distritales para manifestarles las necesidades de las 
comunidades que habitan en dichas propiedades. 

En Bogotá, esa necesidad se ha visto cubierta en gran parte por el Instituto distrital 
de la participación y acción comunal (IDPAC), cuya función general es “(…) 
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garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se 
definan en estas materias” (Acuerdo 257 de 2006, pág. artículo 53). 

En Bogotá, a nivel local las juntas locales han visto la necesidad de crear unos 
órganos que sirvan como instancia consultiva y de participación, que articule a la 
sociedad civil y a las organizaciones sociales y comunitarias para proponer 
estrategias en la deliberación, concertación, evaluación, seguimiento y control 
social de la propiedad horizontal a nivel local en la ciudad. Estos órganos han sido 
constituidos por las juntas administradoras locales, bajo la denominación de 
“consejos locales de propiedad horizontal”, con el acompañamiento del IDPAC 
(Idpac).  

El proyecto de acuerdo que se analiza, pretende establecer los lineamientos de un 
ente distrital, que sirva de articulador a nivel distrital, de los temas asociados a la 
propiedad horizontal, especialmente en relación con los consejos locales 
distritales. El análisis normativo permite concluir que no existe impedimento 
jurídico para que el concejo distrital establezca tales lineamientos. 

 

Análisis de las objeciones distritales 

Teniendo en cuenta que frente al proyecto en cuestión se presentaron varios 
conceptos negativos por parte del distrito, se procederá a analizar dichos 
conceptos.  

En primer lugar, la Secretaría distrital de gobierno expuso que este proyecto no es 
viable porque: (i) obstruye el desarrollo arminioso de los consejos locales, por ser 
un órgano superior que disminuiría su autonomía. Al respecto, se considera que 
esta interpretación no es del todo cierta, pues no se atiende del todo a la noción 
de autonomía territorial. La descentralización en últimas lo que implica es la 
existencia de autonomía a las entidades territoriales por niveles, por lo que desde 
este punto de vista, el proyecto de ley no va en contra del principio de autonomía. 
(ii) en el distrito ya existe la mesa distrital de propiedad horizontal. Frente a esto, 
es pertinente aclarar que esta mesa, si bien existe, es una organización de la 
sociedad civil, sin personería jurídica, respaldada por el IDPAC (Proyecto de 
acuerdo 056 de 2012). En el proyecto de acuerdo que se presenta, el Consejo que 
se propone estaría creado por el distrito, y se articularía con los Consejos locales 
de propiedad horizontal, que son creados por las juntas locales.  
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En segundo lugar, la Secretaría general de la alcaldía mayor argumenta que el 
concejo de Bogotá no es competente para presentar, tramitar y aprobar la 
iniciativa, pues el ente que tiene competencia para regular los 
asuntos  relacionados con la propiedad horizontal es el legislador. Se considera 
que este argumento no es cierto, pues de ser así se estaría contrariando el 
principio de autonomía de las entidades territoriales, en consonancia con la 
descentralización territorial.  

Por último, el IDPAC presentó un concepto en el que señaló que si bien el 
proyecto de acuerdo es jurídicamente viable, no es conveniente para el distrito 
porque es necesario trabajar para fortalecer los consejos locales de propiedad 
horizontal y una instancia disprital en este momento puede hacer perder la 
importancia de lo local, como eje del trabajo señalado por las dificultades que los 
procesos de elección de consejos y de definición de agendas comunes ha 
mostrado el sector. Al respecto, se considera que es importante atender a las 
razones esbozadas por el IDPAC en el concepto que presentó, pues tal y como se 
expuso en el primer punto de este documento, este es el organismo que garantiza 
el derecho a la participación ciudadana y propicia el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se 
definan en estas materias, en el distrito.  

Conclusión 

En conclusión, se considera que el proyecto de acuerdo que se analiza es 
jurídicamente viable. Sin embargo, es muy importante analizar su conveniencia, a 
la luz de las razones expuestas por el Instituto distrital de la participación y acción 
comunal (IDPAC). 

 

8. Impacto fiscal 
 

De acuerdo con el análisis presentado por el autor, y el concepto emitido por los 
ponentes del  proyecto de acuerdo, el mismo no genera impacto fiscal.  
 

9. Articulado  

ACUERDO ___ DEL 2016 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL”  

EL CONCEJO DE BOGOTA DE BOGOTA D. C. 
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ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Establézcase los lineamientos del Consejo de Propiedad 
Horizontal como ente consultivo y asesor de la Administración Distrital en las 
políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren los temas 
concernientes a las comunidades vinculadas con la propiedad horizontal del 
Distrito Capital.  Adicionalmente se podrá articular  con sistemas, entidades u 
organismos nacionales, que implementen acciones para la protección, 
educación y desarrollo de la Propiedad Horizontal, lo mismo que con las 
demás instancias y sistemas de participación Distrital. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Alcalde Mayor en coordinación con el Instituto De 
Participación y Acción Comunal IDPAC creara el Consejo Distrital de Propiedad 
Horizontal y definirá el procedimiento de su elección y funciones.  
ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal estará 
conforma 

1. El Alcalde o alcaldesa Mayor  o su delegado (a). 
2. El Secretario (a) de Gobierno o su delegado (a). 
3. El Secretario (a) Distrital de Hábitat o su delegado (a).   
4. El Secretario (a) Distrital de Ambiente o su delegado (a). 
5. El Secretario (a) Distrital de Planeación o su delegado (a). 
6. El Secretario (a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su 

delegado (a). 
7. El Secretario (a) Distrital de Movilidad o su delegado (a) 
8. El consejo distrital de propiedad horizontal estará conformado por un 

delegado de cada uno de los consejos locales de propiedad horizontal 
debidamente certificados por cada alcalde local.  

9. Dos delegados (2) o suplentes por las organizaciones que tengan 
relación con el sector de la Propiedad Horizontal que serán escogidos 
a través de un proceso democrático determinado por el IDPAC. 

Parágrafo: Los delegados elegidos democráticamente para representar a la 
comunidad  dentro del Consejo Distrital de propiedad horizontal  deberán 
asistir y presentar informes periódicos de su gestión a  la comunidad. 

ARTÍCULO CUARTO. El Instituto de Participación y Acción Comunal será el 
encargado de unificar los criterios de funcionamiento y regulación de los 
Consejos Locales de Propiedad Horizontal.  

ARTÍCULO QUINTO. Cada Localidad, en cabeza del alcalde local, establecerá el 
censo de Copropiedades Residenciales en su Jurisdicción. 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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DOCUMENTOS PARA DEBATES COMISIÓN PRIMERA DE PLAN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEMESTRE DE 2016  
 
 

Anexo 1. Proposición 006 y 054  Políticas públicas en ambiente.  
Comisión: Plan 
Tema: Proposiciones 02, 006 y 405  
Citación de: Celio Nieves Herrera y Álvaro Argote Muñoz. Bancada polo 
democrático     
Fecha: Julio 16 de 2016. 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMBIENTE DEL DISTRITO CAPITAL (FUENTES 
HÍDRICAS CERROS Y RESERVA THOMAS VAN DER HAMMER) 
1. Resumen concreto  

Las proposiciones son presentadas por los concejales Celio Nieves Herrera y 
Alvaro Argote Muñoz, donde buscan indagar sobre las acciones que la 
administración está adelantando para prevenir los efectos del cambio climático, el 
proyecto del circuito ambiental de Bogotá y por el estado actual de las rondas y 
zonas de manejo y preservación ambiental de los ríos Bogotá y Tunjuelo. 
En respuesta a las proposiciones, la secretaría distrital de ambiente manifestó que  
ha adoptado cinco programas para la prevención de los efectos del cambio 
climático. También, se encuentra implementando la política pública de 
ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá expedido por el decreto 566 de 
2014. Además manifiesta, que a través del convenio interadministrativo 1676 del 
25 de septiembre de 2014  que hace mención a la región administrativa y de 
planificación especial – RAPE, busca la protección y preservación de la estructura 
ecológica regional.  
La misma secretaría hace mención a la actividad minera en la sabana de Bogotá, 
donde evalúan y controlan a 107 organizaciones con predios afectados por 
actividades extractivas de materiales de construcción y arcilla, en ese sentido 
menciona las localidades que presentan mayor afectación: Usme con 38 predios 
afectados y Ciudad Bolívar con 27 predios.  
En cuanto a la contaminación del aire responde que se logró reducir en un 15% la 
contaminación por material particulado, contaminación sonora se logró la 
disminución del 6%, publicidad exterior visual 51.605 actuaciones técnicas,                              
jurídicas y administrativas. En referencia a la contaminación por 
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electromagnetismo, la entidad expresa que no le corresponde la autorización y 
control de la instalación de este tipo de elementos.  
Por otro lado en cuanto a la importancia de la reserva Van Der Hammen, el 
acuerdo 011 de 19 de julio de 2011 expedido por la corporación autónoma 
regional de cundinamarca “por medio del cual se declara la reserva forestal 
regional productora del norte de Bogotá D.C., ‘Thomas Van der Hammen’, se 
adoptan unas determinantes ambientales para su manejo y se dictan otras 
disposiciones”. La secretaría de ambiente en sus respuestas a la proposición 006 
de 2016, señala expresamente que: “…existen múltiples estudios que permiten 
concluir que no existe certeza científica en cuento a los valores ecosistémicos que 
el área pueda tener” Pero en al viernes 15 de julio a las 3.p.m. no se encontraron 
adjuntos a la respuesta ningún anexo con los estudios que justifican la afirmación 
de la entidad.  
Respecto a las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de los ríos 
Bogotá y Tunjuelo la secretaría señala que las rondas hidráulicas y las zonas de 
manejo y preservación ambiental del río de Bogotá se encuentran fuera de la 
jurisdicción de la ciudad y la autoridad competente es la corporación autónoma 
regional de cundinamarca (CAR). Con el río Tunjuelo, la secretaría indica que 
adelanta acciones de control a las actividades que generan factores de deterioro 
ambiental a los recursos hídricos y el suelo.  
Con relación al plan de desarrollo, no hace mención al circuito ambiental como tal, 
pero sí quedó plasmado como franja de adecuación o sendero panorámico, 
mencionando metas poco claras, pero que sí dejan en evidencia el interés por 
intervenir sectores como los cerros orientales. Este interés también se ve reflejado 
en medios a través de varias publicaciones donde su discurso va inclinado a estas 
intervenciones, de igual manera se evidencian las intervenciones pedagógicas y 
normativas realizadas en la ciudad para mitigar la contaminación. Finalmente en el 
tema de protección ambiental, es poco lo que desde la administración viene 
trabajando en referencia a las afectaciones de todo tipo que tiene la práctica de la 
minería en Bogotá lo que quedó en evidencia en una publicación hecha por el 
tiempo el pasado dos de julio.  
2. Síntesis de la proposición 
La proposición 002 de 2016 aprobada el 08 de febrero,  se interesa por indagar las acciones que la 
administración se encuentra adelantando para prevenir los efectos del cambio climático. Por su 
parte la proposición 006 de 2016 aprobada el 08 de febrero, pregunta por el proyecto circuito 
ambiental de Bogotá y la reserva Van Der Hammen, el estado actual de las rondas y zonas de 
manejo y preservación ambiental de los ríos Bogotá y Tunjuelo y la proposición 405 aprobada el 11 
de julio de 2016 para citar al secretario de planeación, director del instituto distrital de gestión de 
riesgos y cambio climático – Idiger y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, 
revisando a la 3:30 p.m., del día viernes 15 de julio no hay respuesta por ninguna de las partes 
citadas.  
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3. Análisis de las respuestas de la administración proposición 002 de 2016  
     
La administración ha adoptado los siguientes programas para enfrentar el cambio 
climático: 
Secretaría de ambiente 

 
3.1. Ordenamiento territorial y ecourbanismo para la adaptación: Este 

programa actúa con nueve líneas estratégicas de acción:  
 

 Zonificación de áreas expuestas a riesgos y cambio climático 
 Regulación del uso y de la densificación del suelo en las áreas 
expuestas a riesgos y cambio climático 
 Reglamentación de zonas de amenaza no ocupadas para su     

transformación en zonas de reserva con usos de recreación pasiva.  
 Establecer y fortalecer el modelo de gestión de la estructura 

ecológica    principal 
 Desarrollar el ajuste al código de construcción  
 Diseño de estrategias integrales de ordenamiento territorial  
 Planificar y dotar a la ciudad con medidas de mitigación al cambio 

climático  
 Capacitación a los planificadores del territorio: arquitectos, ecólogos 

y urbanistas para las decisiones del ecourbanismo. 
 Articulación entre la academia, sector institucional y el privado para 

favorecer al ecourbanismo con innovación y eficiencia.  
 

En línea con lo anterior, la estructura ecológica principal de Bogotá está 
basada en la protección y conservación de los ecosistemas, de esta manera 
plantea los siguientes programas en el plan distrital de gestión de riesgos y 
cambio climático:  

 
1. Ordenamiento territorial y ecourbanismo para la adaptación. Definió 

las líneas de acción estratégicas así:   
 
 Mantener y mejora los bosques que se encuentran en nivel de 

conservación alto  
 Facilitar el proceso de restauración al interior de la estructura 

ecológica 
 Conectividad de núcleos de conservación  
 Conectividad en la zona urbana  
 Trabajo en 7.756 hectáreas de parques urbanos  
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 Trabajo en 10.000 hectáreas de áreas rurales  
 

2. Recuperación de la estructura ecológica regional: Este programa 
corresponde a la conformación y conservación de corredores ecológicos 
regionales.  

 
3. Coberturas vegetales urbanas y rurales: Se requiere general una red 

ecológica que articule las diferentes estrategias de cobertura vegetal 
que vaya aportando progresivamente beneficios ambientales.  

 
4. Transformación de las zonas de riesgo en suelos de protección: 

Este programa busca reducir los riesgos territoriales para la adaptación 
a través de la transformación progresiva de las zonas de riesgo en 
suelos de protección.  

 
5. Reasentamiento de familias en riesgo: Entre los años 1993 y 2013 se 

recomendó el reasentamiento de 9.872 familias de las localidades de 
San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Para la actualidad se 
identifican 344.269 familias que se encuentran expuestas y 7.152 está 
en riesgo inminente. Las líneas de acción que plantea la administración 
frente este caso son:  

 Inventario y caracterización de las familias  
 Reubicación de familias en riesgo  
 Reubicación de familias con reposición de vivienda  
 Relocalización transitoria de familias en riesgo  
 Reparación y reconstrucción de viviendas afectadas en riesgo  
 Adquisición de predios expuestos a riesgo  
 Gestión social para la población objeto reasentamiento  
 Restablecimiento de medios de vida  
 Retorno de familias victimas expuestas a riesgo  
 
6. Tecnología innovadora y sostenible para la reducción de riesgo y 

adaptación: Con técnicas de bioingeniería y manejo integral del agua 
se reducen los riesgos existentes y garantizan la sostenibilidad del 
territorio.  

 
3.2. Política pública ecourbanismo y construcción sostenible de Bogotá 

adoptado por el decreto 566 de 2014 
 
Por otra parte la administración se encuentra implementando la política pública de 
ecourbanismo, cuyo objeto consiste en reorientar las actuaciones de urbanismo y 
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construcción de Bogotá, hacia un enfoque de desarrollo sostenible. Esta estructura 
está conformada por tres ejes: Eje1.Lograr que en toda acción de urbanismo y 
construcción se incorporen prácticas sostenibles; Eje 2. Fortalecer la capacidad de 
respuesta institucional para la aplicación de prácticas sostenibles en el urbanismo 
y la construcción. Eje 3. Lograr la apropiación de las prácticas de ecourbanismo y 
construcción sostenible por parte de los diferentes sectores sociales. 

3.3. Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones para una 
Política ambiental regional.  

Con las administraciones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta 
construyeron la región administrativa y de planificación especial - RAPE a partir 
del convenio interadministrativo 1676 del 25 de septiembre de 2014. Donde se 
incorporó mantenimiento, protección y preservación de la estructura ecológica 
regional, haciendo énfasis en la estructuración de corredores de protección y 
preservación en zonas de páramo.  

3.4. Actividad minera en la sabana de Bogotá 
 

La normatividad que regula las actividades mineras son dos planes: 1. Los planes 
de manejo ambiental – PMA y 2. Los planes de manejo, recuperación o 
restauración ambiental – PMRRA.  
La secretaría de ambiente realiza actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, 
control y seguimiento ambiental a 107 organizaciones con predios afectados por 
actividades extractivas de materiales de construcción y arcillas. En el siguiente 
cuadro se identifican las localidades que han sido afectadas:  
 

Localidades Número predios 
afectados 

Usaquén 10 

Santafé 1 

San Cristóbal 13 

Usme 38 

Rafael Uribe Uribe 18 

Ciudad Bolívar 27 

Total 107 

                 Fuente: Respuesta a la proposición No. 002 de 2016. Elaboración 
propia. 
De las 107 organizaciones, 104 se encuentran por fuera de la zonas compatibles 
para la actividad minera establecida en el artículo cuarto de la resolución 222 del 
03 de agosto de 1994 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. A 
continuación se presenta el estado de las 107 organizaciones:  
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 Tres tienen establecidas el plan de manejo ambiental - pma y se 
encuentran en ejecución (ladrillera prisma S.A.S, ladrillera Helios S.A. y 
ladrillera Yomasa S.A., localidad de Usme). 

 Cinco tienen establecido por la recuperación o restauración ambiental - 
pmrra, de las cuales cuatro se encuentran en ejecución (Predio cantarrana 
– localidad de Usme; Cantera el cedro san Carlos, cantera la laja y cantera 
el milagro – localidad de Usaquén), una está suspendida por la actividad 
pmrra (cantera industrial y minera la quebrada)- localidad ciudad bolívar  

 Nueve presentaron la recuperación o restauración ambiental – pmrra, se 
evaluaron técnicamente y no se aprobaron: 1. Ladrillera alemana s.a.s, 2. 
ladrillera el rogal, 3. ladrillera framar ltda, 4. ladrillera los tejares s.a.s, 5. 
industria gres qui ltda, 6. cantera Humberto abella y central de mezclas s.a., 
7 Cemex s.a., 8.  cantera servita y asociados, 9. fábrica de ladrillos el 
progreso E.U.  

  Una se aprobó técnicamente por la recuperación o restauración ambiental 
– pmrra, presentado y se encuentra en evaluación técnica para su 
establecimiento (Ladrillera Furatena localidad san Cristóbal).  

 Una presentó el complemento de la recuperación o restauración ambiental 
– pmrra y se encuentra pendiente su evaluación.  
 

3.5. Impacto contaminación del aire, contaminación sonora, visual y 
electromagnética  

 
La administración responde lo siguiente: 

 Entre los años de enero 2009 a diciembre 2011 lograron reducir en un 15%, 
la contaminación por material particulado de diámetro menor a 10 micras. 

 Contaminación sonora se logró la disminución del 6%. 

 Publicidad exterior visual se logró como resultado 51.605 actuaciones 
técnicas, jurídicas y administrativas.  

 Electromagnetismo la secretaría de ambiente expresa que no es la entidad 
que autoriza y controla la instalación de este tipo de elementos.  

Acueducto 

La entidad apoyará con las siguientes acciones para enfrentar los efectos del 
cambio climático:  

 Circuito público de los cerros orientales y construcción de una barrera 
cortafuegos para el control de incendios forestales  

 Trabajos conjunto: Nación, Gobernación de Cundinamarca, municipios 
rivereños.  
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También la empresa adoptó tres planes organizacionales de emergencias y 
contingencia para los siguientes eventos: Deterioro calidad del agua, insuficiente 
cantidad de agua y exceso de cantidad del agua.  
En cuanto a los planes de contingencia para mitigar los efectos del cambio 
climático la actual administración distrital se encuentra en proceso de revisión y 
está pendiente por definir los ajustes.    
Frente al Circuito ambiental:  
Es un proyecto de conectividad entre los elementos de la estructura ecológica 
principal que bordean el suelo urbano de la ciudad. Se constituye por los 
siguientes elementos:  

 Sendero panorámico y corta fuego de los cerros orientales  

 Parque embalse san rafael  

 Parque embalse tominé  

 Parque lineal del río Tunjuelo 

 Malecón del río Bogotá  

 Un corredor de conectividad por el sistema de los humedales la conejera, 
torca y guaymaral, las quebradas salitrosa, patiño, aguas calientes y san 
juan, en el sector norte.  

 
Los componentes anteriores se orientan a buscar la recuperación integral de los 
elementos naturales para que sean aprovechados en forma sostenible para la 
sociedad.  
Respuesta proposición 006 de 2016  
      3.6. Reserva Van Der Hammen 

 
Secretaría de ambiente 
 
En cuanto a la importancia de la reserva Van Der Hammen, la secretaría de ambiente señala que la 
“misma se encuentra descrita en la página 5 del Acuerdo 011 de 19 de julio de 2011”, sin 
especificar acerca de dicha descripción. 
 
Al revisar el acuerdo No. 011 del 19 de julio de 2011 expedido por la corporación autónoma 
regional de Cundinamarca (CAR), “por medio del cual se declara la reserva forestal regional 
productora del norte de Bogotá D.C., ‘Thomas Van der Hammen’, se adoptan unas determinantes 
ambientales para su manejo y se dictan otras disposiciones”, encontramos que las páginas 5 y 6 de 
la misma señalan: 
 

“…el polígono determinado en el plano indicativo de la resolución No. 
475 de 2000 como futura reserva forestal regional del norte y, en 
general, el sector norte de Bogotá, cuentan con diversos valores 
ambientales, dentro de los cuales se destacan: 
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1) Cumplen funciones de áreas conectoras en la estructura ecológica 

regional. 
2) Contienen relictos de ecosistemas en buen estado, propios de 

bosque bajo andino y humedales. 
3) Forman parte de las 218 áreas de Endermismo Aviar (EBA por sus 

siglas en inglés) del planeta. 
4) Constituyen hábitat de aves endémicas con importancia para la 

conservación. 
5) Contienen parte de los mejores suelos agropecuarios (Tipo II y III) de 

la cuenca alta del río Bogotá. 
6) Ofrecen grandes posibilidades para desarrollo agrícola, en armonía 

con planes de restauración ecológica de ecosistemas únicos para 
Bogotá D.C. y la región. 

7) Poseen varios cuerpos de agua, zonas de recarga, humedales, 
pantanos, quebradas y parte del valle aluvial del río Bogotá, con 
importantes funciones de regulación hídrica. 

 
(…) 
 
…estas zonas sufren de varias presiones y amenazas para su 
conservación, destacándose las siguientes: 
 
1) Forman parte de la expansión suburbana no planificada de Bogotá 

hacia Chía y Cota. 
2) Poseen una extensión considerable de suelos de expansión, lo cual 

ha generado una gran expectativa entre los propietarios privados.  
3) La propuesta de expansión urbana en el norte de la ciudad aísla 

ecológicamente las áreas con valor ambiental, y se proponen sobre 
los mejores suelos aptos para usos agrícolas de Bogotá. 

4) La autopista norte constituye un eje de expansión urbana.  
5) El actual trazado de la avenida longitudinal de occidente en el corto 

plazo provocaría la fragmentación del humedal la Conejera.  
6) Inadecuado manejo de vertimientos y disposición ilegal de 

escombros. 
 
Que por lo anterior, se considera necesario establecer medidas 
inmediatas para la protección de esta zona, para lo cual se desarrollará 
el mandato establecido en el artículo 3° de la resolución MAVDT No. 
621 de 2000, declarando una reserva forestal regional en el polígono 
establecido para tales efectos dentro del plano indicativo de la 
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resolución No. 475 de 2000, emanada de dicho Ministerio” (Corporación 
autónoma regional de Cundinamarca - CAR 2011) 

 
A pesar que la descripción transcrita parece clara frente a la importancia de la reserva Van der 
Hammen, la secretaría de ambiente en sus respuestas a la proposición 006 de 2016 señala 
expresamente que: “…existen múltiples estudios que permiten concluir que no existe certeza 
científica en cuento a los valores ecosistémicos que el área pueda tener”, sin adjuntar, ni citar a 
que estudios se refiere. Igualmente, se ala que “frente al posible impacto que pueda tener el uso 
del suelo y el futuro de los flujos de biomasa de germoplasma si la reserva desaparece, sólo podría 
contestarse con fundamento en estudios técnicos con los que no se cuentan para esa específica 
pregunta”.  
 
La secretaría de ambiente también aclara que de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 021 de 
2014 de la CAR; por el cual se aprueba el plan de manejo ambiental de la reserva forestal Thomas 
Van Der Hammen, cada una de las zonas de la misma (preservación, restauración, protección del 
paisaje y uso sostenible), tiene usos diferentes, y que en la reserva actualmente existe una 
subzona de alta densidad de suelo que ocupa 12,40 hectáreas (0,89% de la reserva), la cual 
corresponde a las áreas que al 9 de agosto de 2011 estaban ocupadas en usos agropecuarios, 
dotacionales, residenciales, industriales, comerciales y de servicios. 
 
Así mismo, reconoce que el artículo 13 del acuerdo 021 establece que no se puede ampliar el 
índice de ocupación, ni se autoriza el aprovechamiento y usos de recursos naturales renovables 
presentes en la zona de reserva sin previa obtención de permisos y que la puesta en marcha de 
nuevas actividades pueden sujetarse a medidas de compensación.  
 
Por lo tanto, concluye que “el plan de manejo ambiental vigente no autoriza procesos de 
urbanización en ninguna de las zonas de la reserva”. 
 
Contraloría de Bogotá 
 
La contraloría de Bogotá señala que en desarrollo del plan de manejo ambiental, uno de los 
proyectos a ser desarrollados en los primeros 10 años, es la compra de predios para la 
conservación, en el cual el distrito ha invertido, a 17 de febrero de 2016, 111 mil millones de 
pesos, 21 mil millones a través de la EAB y 90 mil millones a través del fondo distrital para la 
gestión de riesgos y cambio climático – Fondiger y la secretaría de ambiente. 
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Indica que entre el Fondiger y la secretaría de ambiente se celebró el convenio interadministrativo 
002 de 2015, por valor de 90 mil millones de pesos y “cuyo plan de acción se enfoca directamente 
a la adquisición predial”. Entre junio 2015 y junio 2016, en ejecución del mencionado convenio se 
han celebrado 12 contratos (11 de prestación de servicios y uno de arrendamiento) y 1 convenio 
(celebrado con catastro distrital para la elaboración y revisión de avalúos comerciales por 
$240.000.000) por un total $1.136.481.600.  
 
Circuito ambiental 
 
Tanto la secretaría de hábitat como la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá 
(EAB), responden de manera idéntica las preguntas relativas al circuito ambiental de Bogotá. 
 
Indican que el proyecto circuito ambiental de Bogotá hace parte del programa de gobierno del 
actual alcalde y que se encuentra en fase inicial de conceptualización. Lo describe como:  
 

“…Un gran circuito que bordeará los límites de la ciudad y que permitirá 
recorrerla peatonalmente a lo largo de su perímetro natural y el 
aprovechamiento sostenible de estos recursos por todos los habitantes 
sin restricciones de accesibilidad. Un espacio que consolide el sentido 
de patrimonio natural que ya poseen estos elementos naturales para los 
ciudadanos, combinando acciones de saneamiento ambiental, 
estabilización de cauces, disminución de riesgos por inundación, por 
remoción en masa y por incendios, una intervención integra”. 

 
En cuanto a los cauces, rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de los ríos Bogotá y 
Tunjuelo, señalan que las órdenes judiciales entorno a estos ecosistemas serán articuladas con el 
proyecto, estableciendo las debidas restricciones, premisas y requerimientos.  
 
En cuanto a los procesos de concertación con las comunidades que tradicionalmente han 
trabajado en las zonas donde se plantea el proyecto circuito ambiental, la administración señala 
que el plan de comunicaciones será uno de los productos de la fase inicial.   
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Teniendo en cuenta que las respuestas son del 15 de febrero de este año, y habiendo transcurrido 
5 meses desde entonces, es necesario que la administración informe que nuevos avances se han 
realizado en el desarrollo de este proyecto. 
 
Rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de los ríos Bogotá y Tunjuelo 
 
En cuanto al río Bogotá, la secretaría de ambiente informa que las zonas de ronda hidráulica y las 
zonas de manejo y preservación ambiental del mismo se encuentran fuera de la jurisdicción de la 
ciudad y que la autoridad ambiental competente es corporación autónoma regional de 
Cundinamarca (CAR). 
 
En cuanto al río Tunjuelo, la misma secretaría indica que adelanta acciones de control a las 
actividades que generan factores de deterioro ambiental a los recursos hídricos y el suelo, a saber: 
 
Beneficio de material pétreo realizada en el tramo II del río Tunjuelo 
 
Se  an practicado operativos de control ambiental en dic o tramo “materializando la suspensión 
de actividades de captación y descarga de vertimientos”. 
 
Sector industrial de comercialización de cárnicos en el barrio Guadalupe  
 
Sector ubicado en las calles 45 a 46 sur entre las carreras 62 y 64, se encuentra en el cauce del río 
Tunjuelito y el límite de la calzada de la autopista sur. Se adelantan procesos técnico-jurídicos 
necesarios para el cumplimiento de las regulaciones y controles ambientales, así: 
 

 Evaluación, control y seguimiento sobre los factores de deterioro ambiental derivados de las 
actividades que inciden sobre el recurso hídrico y el suelo, a través de visitas técnicas para 
verificar el estado de los predios.  

 Coordinación y gestión en la evaluación técnica, de las actividades de control y seguimiento, 
para emitir los respectivos conceptos o informes técnicos de los instrumentos de control 
ambiental a las actividades relacionadas con la calidad y el uso del agua.  

 Acciones operativas y de control ambiental dirigidos al mejoramiento de la calidad del agua y 
el manejo de los residuos en el marco de las competencias de la secretaría. 

 Continúo acompañamiento, con el fin de que los establecimientos susceptibles de 
investigación sancionatoria den cabal cumplimiento a la norma ambiental.  

 
Además, señala que con el fin de recuperar la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA) 
del barrio Guadalupe, en el 2015 se incrementaron las actividades de control y vigilancia 
ambiental, organizaron operativos institucionales de visitas técnicas de control y vigilancia 
ambiental.  
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Sector industrial de transformación de pieles del barrio San Benito 
 
A través de la subdirección de recurso hídrico y del suelo la secretaría de ambiente ha adelantado 
acciones tanto técnicas como jurídicas para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable en materia de residuos peligrosos y vertimientos no domésticos; las cuales incluyen 
imposición de medidas preventivas, sanciones y medidas compensatorias.  

 
4. Búsqueda de información adicional 

 
4.1. Plan de desarrollo  

Circuito ambiental 
Lo que en las proposiciones es llamado circuito ambiental, quedó plasmado en el 
plan de desarrollo como franja de adecuación y sendero panorámico. 
Eje transversal espacio público derecho para todos 
Meta  
Porcentaje de incendios forestales ubicados en el costado occidental de los cerros  
orientales a lo largo del sendero panorámico controlados en un lapso de 3 días. 
 

 
Proyectos vinculados a la estructura ecológica principal. (EEP)  
Restauración y  equipamiento reserva forestal distrital corredor de restauración del 
río Tunjuelo. 
Meta 
250.000 ciudadanos recorren el sendero panorámico de los cerros orientales y el 
parque lineal Río Tunjuelo. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 423 de 1653 

423 
 

 

 
Contaminación minera 
 Estrategia 
“Se hará un decidido ejercicio de autoridad ambiental para que la recuperación de 
los sitios afectados por minería y actividades industriales y de servicios sea una 
realidad en el corto plazo.” 
Meta Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal (EEP) 
 

 Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado o contaminado 

 
 
Programa ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano. 
Metas de producto. 
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Reforzar y mejorar los mecanismos de control ambiental y el uso de instrumentos 
normativos enfocados a la reducción de vertimientos y la disposición adecuada de  
aguas residuales. 
 

 
 

4.2. Medios de comunicación   
En medios la administración actual ha manifestado de diferentes formas su interés 
en intervenir los cerros orientales, en enero el tiempo publicó después de su 
posesión: “Los 9 mensajes clave en el discurso de Enrique Peñalosa donde habló 
de "su gran sueño", el circuito ambiental que quiere diseñar para revivir los 
afluentes de Bogotá”. Un proyecto crucial, que cambiará el carácter de nuestra 
ciudad hacia el futuro, es el que hemos denominado el circuito ambiental de 
Bogotá. Está conformado por lo que serán el parque lineal del río Tunjuelo; el 
malecón del río Bogotá y el gran sendero ecológico de los cerros" (El Tiempo, 
2016)  
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Después de estas manifestaciones en el Espectador, el secretario de ambiente 
explicó que “la administración tiene la obligación legal de acatar todas las 
decisiones ambientales que presente la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) sobre la reserva de Thomas Van der Hammen. Señaló además que el 
Distrito no tiene competencia sobre lo que se podría presentar de la reversa “por 
ese motivo, el Distrito va a respetar y acatar, como corresponde, todas las 
decisiones que han tomado y que tomará la autoridad competente”. (El Espectador 
2016) 
En cuanto a la contaminación que se presenta en Bogotá, la forma en como la 
administración se ha manifestado es a través de la imposición de multas o 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 426 de 1653 

426 
 

 

realizando jornadas de limpieza. Durante el mes de enero, se publicó que la 
secretaría multó a empresas por contaminación visual “La Secretaría de Ambiente 
de Bogotá reveló este martes que impuso una sanción a la empresa 
Directv Colombia Ltda. Por instalar de manera ilegal publicidad exterior en 
fachadas del norte de la ciudad, por lo que tendrá que pagar una multa de 
casi $119 millones. De acuerdo con la autoridad ambiental –que emitió 
la resolución 0068 de 2016, en la que deja en firme la sanción– se trata de afiches 
que fueron instalados de forma irregular en fachadas de la Avenida Caracas entre 
calles 54 y 26, en ambos costados de la vía” (El Espectador 2016) 
Las jornadas de limpieza que han realizado por toda la ciudad desde que inició la 
administración actual, han sido publicadas en sus redes sociales así:  
 

 
 
Por otro lado, en el tema ambiental encontramos que el pasado dos de julio fue 
publicado por el tiempo un artículo en el que se evidencian las afectaciones 
ambientales que tiene la práctica de la minería en Bogotá y lo que la 
administración ha hecho frente a esto. “Aunque la mayoría de las canteras están 
reportadas por la Secretaría de Ambiente como inactivas, la falta de restauración 
ha afectado al medioambiente y a la población”. (El Tiempo, 2016) 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 427 de 1653 

427 
 

 

 
Bibliografía 
Corporación autónoma regional de Cundinamarca - CAR. «Acuerdo No. 011 del 19 

de julio de 2011.» por medio del cual se declara la reserva forestal regional 

productora del norte de Bogotá D.C., ‘Thomas Van der Hammen’, se 

adoptan unas determinantes ambientales para su manejo y se dictan otras 

disposiciones. Bogotá, 19 de julio de 2011. 

El Espectador. Distrito tiene obligación de acatar decisiones ambientales de 

reserva Thomas Van der Hammen. 7 de enero de 2016. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-tiene-obligacion-de-

acatar-decisiones-ambienta-articulo-609329 (último acceso: 15 de julio de 

2016). 

—. Imponen multa por casi $119 millones a Directv por contaminación visual en 

Bogotá. 19 de enero de 2016. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/imponen-multa-casi-119-

millones-directv-contaminacion-v-articulo-611475 (último acceso: 15 de julio 

de 2016). 

El Tiempo. Los 9 mensajes clave en el discurso de Enrique Peñalosa. 2 de enero 

de 2016. http://www.eltiempo.com/bogota/puntos-clave-de-discurso-de-

enrique-penalosa/16471188 (último acceso: 15 de julio de 2016). 

—. Los estragos ambientales que deja la minería en Bogotá. 2 de julio de 2016. 

http://www.eltiempo.com/bogota/danos-ambientales-de-la-mineria-en-

bogota/16634932 (último acceso: 15 de julio de 2016). 

 

Anexo 2. Proposición 050 y 370 deprimido 94 
Comisión: Plan  
Tema: Proposiciones 050 y 370 de 2016. Avances en la construcción de la 
intersección a desnivel de la carrera 9 por la calle 94 y su conexión con la carrera 
19.  
Citación de: Rolando Alberto González García (cambio radical)  
Fecha: Julio 11 de 2016. 

 
AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE 
LA CARRERA 9 POR LA CALLE 94 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 19  
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5. Resumen concreto    

El debate citado por el concejal Rolando González de la bancada cambio radical, 
busca indagar sobre el avance que ha tenido la obra del deprimido de la calle 94. 
En sus respuestas el Idu señala que con corte a febrero de 2016, la obra se 
encuentra en un 75,25% de ejecución y que se entregará en el último trimestre del 
presente año. En cuanto a los recursos recaudados por valorización para la 
financiación de esta obra, la cual se encuentra incluida en el acuerdo 180 de 2005, 
la administración señala que ha recaudado $247.926 millones de los $257.351 
millones proyectados a recaudar.  
 
La proposición no solo indaga sobre el avance de la obra, sino sobre las quejas y 
reclamos que los ciudadanos han presentado frente a la ejecución de la misma. Al 
respecto, la administración señala que el contratista dispuso de un espacio para 
atender las querellas de los ciudadanos, y que ha recibido 686 quejas durante la 
ejecución del contrato. Llama la atención que el Idu solo informa el por qué de la 
queja, pero no la respuesta que fue dada a cada uno de estos ciudadanos y sí el 
caso se resolvió o no.  
 
Otro de los acontecimientos que se presentó en medios de comunicación, dos 
edificaciones y sus propietarios han afectado el desarrollo de la obra, estos son el  
edificio Suite Crown Building y el edificio Torres de Chicó Pijao; el primero por 
causa del tanque de reserva de agua potable del edificio que fue construido sobre 
el espacio público y no al interior del inmueble como lo exigen los planos de 
construcción aprobados; el segundo, presentó fallas en parte de su fachada, ante 
lo cual instauraron una acción de tutela para que el IDU respondiera por los daños. 
Sus pretensiones no prosperaron en los tribunales y un estudio de la Universidad 
de los Andes demostró que el edificio tenía fallas no relacionadas con la 
construcción del deprimido. 
 
 
Actualmente, las obras se están ejecutando en virtud del contrato de obra IDU-05-
2012, el cual inició el 19 abril de 2012 por un monto de $85.266.616.484 y una 
duración de 20 meses. Actualmente, el monto total asciende a $143.031.814.941 y 
su ejecución a 52 meses, es decir, 2,6 veces más tiempo del inicialmente 
establecido. 
 
Frente al valor del contrato, es importante recordar que el parágrafo del artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 prohíbe que los contratos se adicione en más del 50%, 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. El hecho de que se 
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exprese en salarios mínimos permite actualizar las cuantías. Para este caso, 
teniendo en cuenta el smmlv de 2012, el límite de adiciones en salarios mínimos 
es de 75.230,825. Revisadas las cuatro adiciones al contrato (sin contar las actas 
por mayor valor de obra), encontramos que las mismas en pesos corresponde a: 
$50.313.065.741 y en smmlv representan 80.038,16 tomando el valor del salario 
mínimo del respectivo año de la adición. Así las cosas, las adiciones 
corresponderían al 53,2% del valor del contrato, lo cual excede el límite 
establecido por la ley. De esta manera, es importante que la administración 
explique esta situación y cómo se calcularon estas adiciones. 
 
6. Síntesis de la proposición 
 
Las proposiciones, una aditiva de la otra, indagan sobre la ejecución de la obra 
intersección vial avenida Laureano Gómez (AK 9) por calle 94, tanto en lo relativo 
al avance de la obra como frente a la atención que se le ha dado a la comunidad 
afectada.   
 
3. Análisis de las respuestas de la administración 
 
En respuesta a las proposiciones, el Idu señala que con corte a febrero de 2016, la 
obra se encuentra en un 75,25% de ejecución y que se entregará en el último 
trimestre del presente año 
 
3.1.  Recursos para financiar la obra  
 
La ejecución del deprimido de la 94 debía financiarse con los recursos de 
valorización. Sin embargo, las misma también ha tenido que acudir a otras 
fuentes, a saber:  
 

 Recursos recaudados por concepto de valorización: Se proyectaba 
recaudar $257.351 millones y han llegado a las arcas del distrito $247.926 
millones y quedando pendiente $9.424 millones por recaudar.   

 

 Otras fuentes de financiación:  
 

FUENTE MONTO (Millones) 

Transferencias ordinarias y recursos de capital  $ 55.065  

Sobre tasa de  la gasolina  $ 16.806  

Ingresos corrientes  $ 6.714  

Valor total  $ 78.585  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 430 de 1653 

430 
 

 

 
El instituto informa que esta obra no requiere de nuevas adiciones de acuerdo con 
la interventoría que le hacen al control financiero.  
 
3.2. Quejas recibidas por parte de la comunidad.  
 
A la fecha se han recepcionado 686 quejas durante la ejecución del contrato, 
donde se destacan las siguientes:  
 

CIUDADANO FECHA DE 
ATENCIÓN 

TIPOLOGÍA ASUNTO 

Claudia Cárdenas  22 de noviembre 
de 2015  

Reclamo Afectación predial.  

Sofía Ríos  05 de noviembre 
de 2015  

Reclamo  Inundación al 
sótano  

Raúl de la torre – 
Ed. Platino  

20 de noviembre 
de 2015  

Reclamo  Inundación al 
sótano  

Erico Dinogallo  27 de noviembre 
de 2015  

Reclamo Inundación al 
Sótano  

Carla Benetti. Ed. 
Los Urapanes  

01 de diciembre de 
2015  

Reclamo  Inseguridad en el 
sector – 
Iluminación  

Araminta Méndez  22 de abril de 
2016  

Reclamo  Manifiesta 
problemas de 
salud que se 
incrementan por 
las vibraciones por 
la hinca de 
tablestaca.  

 
La entidad informa que el contratista dispuso de un punto pqr (preguntas, quejas y 
reclamos) para los ciudadanos y que se le debe dar respuesta a las solicitudes 
que presente los ciudadanos en los mismos plazos que si se trata de un derecho 
de petición (15 días hábiles). Sin embargo, la administración no relaciona la 
respuesta que se dio al ciudadano, en cuanto tiempo se dio y si esta fue 
satisfactoria o no.  
 
3.3. Algunos problemas que ha tenido la obra con los vecinos de la zona 
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Aparte de los sobrecostos tanto económicos, como de tiempo, que se han 
discutido a lo largo de este documento de acuerdo con los medios de 
comunicación, dos edificaciones y sus propietarios ha afectado el desarrollo de la 
obra, a saber:   
 
Afectación del edificio Suite Crown Building23 (El espectador 2015) 
 
De acuerdo con la documentación que reposa en el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU), el tanque de reserva de agua potable del edificio fue construido sobre el 
espacio público y no al interior del inmueble como lo exigen los planos de 
construcción aprobados. Precisamente, es en este sector en donde debe 
construirse la canalización de las redes de servicios públicos. 
 
Ante la situación presentada, el IDU inició desde el 22 de diciembre de 2009, 
mediante la Resolución No. 6048, el proceso de adquisición parcial de la zona de 
antejardín, para lo cual se formuló la respectiva oferta de compra. 
 
Fue así como mediante Resolución 2383 del 18 de mayo de 2011, se ordenó la 
expropiación por vía administrativa de la zona de terreno en mención, la cual fue 
confirmada en la Resolución No. 3397 de 21 de julio de 2011. El IDU consignó el 
valor indemnizatorio de 188 millones de pesos en un depósito judicial en el Banco 
Agrario de Colombia, desde el 9 de noviembre de 2011. 
 
La comunidad interpuso una acción de tutela, mediante la cual pretendían hacer 
valer los derechos presuntamente vulnerados, y el Juzgado 47 Civil Municipal de 
Bogotá, mediante el fallo de 7 de marzo de 2012 resolvió negar la acción de tutela, 
entre otras razones, porque no hay vulneración al derecho a la propiedad, al 
bienestar general y a la calidad de vida, de conformidad con lo expresado por la 
Corte Constitucional en Sentencia T-569 de 1995. 
 
Dice el IDU que a pesar de los acercamientos de la entidad con los representantes 
del edificio en mención, con acompañamiento de la Veeduría Distrital y la 
Personería de Bogotá, no ha sido posible que la copropiedad adelante el traslado 
del tanque de agua de la zona de espacio público, situación que a todas luces 
impide y afecta de manera grave la continuación de las obras en ese sector. 
 
Afectación del edificio Torres de Chicó Pijao24  (El tiempo 2015) 

                                            
23

 Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/vecinos-de-calle-94-nqs-no-permiten-
adelantar-obra-articulo-550588 
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El conjunto Torres de Chicó Pijao presentó fallas en parte de su fachada, ante lo 
cual instauraron una acción de tutela para que el IDU respondiera por los daños. 
Sus pretensiones no prosperaron en los tribunales y un estudio de la Universidad 
de los Andes demostró que el edificio tenía fallas no relacionadas con la 
construcción del deprimido. Esto produjo una suspensión en una de las 
actividades de obra, que duró unos 80 días.  

 
4. Información adicional  

 
4.1. Análisis del Contrato IDU-05-2012 (Construcción) 
 
El análisis que se presenta a continuación es propia extraída del documento del 
debate realizado el 19 de diciembre de 2015 por la bancada del movimiento Mira.  
 
El contrato actual de construcción de la obra (IDU-05-2012) comenzó inició el 19 
abril de 2012 por un monto de $85.266.616.484 y una duración de 20 meses. Al 22 
de octubre de 2015 el monto total asciende a $143.031.814.941, presentando un 
incremento del 67,7% sobre el monto inicial (ver Tabla 5). 
 

Tabla 5. Adiciones presupuestales y mayores cantidades de obra al contrato 
actual de construcción 

(Pesos corrientes) 

Contrato IDU-05-2012 Fecha Valor 

Monto Inicial 19/04/2012  $                     85.266.616.484  

Adición No. 1 16/12/2013  $                        2.833.924.472  

Acta No. 33 de Mayores Cantidades de Obra No. 1  $                        5.005.759.110  

Adición No. 2 20/06/2014  $                        7.660.338.537  

Adición No. 3 28/10/2014  $                     13.977.677.571  

Adición No. 4 22/01/2015  $                     25.841.125.161  

Total contrato    $                   140.585.441.335  

Acta No. 51 de Mayores Cantidades de Obra No. 2  $                        2.446.373.606  

GRAN TOTAL    $   143.031.814.941  

Fuente: Sistema electrónico de contratación pública, SECOP (2015). Cálculos 
propios. 
 

                                                                                                                                     
24

 Tomado de: http://www.eltiempo.com/bogota/obra-de-la-94-con-nqs-recuento-de-
problemas/15757024 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 433 de 1653 

433 
 

 

Al comparar los datos contractuales que presenta el SECOP ($143.031.814.941) y 
los datos que presenta el distrito ($140.585.441.335) hay una diferencia de   
$2.446.373.606 que corresponde al acta No. 51 de 2015 que adiciona mayores 
cantidades a la obra. Esta gran cifra es el 41,5% del presupuesto de inversión de 
la Secretaría Distrital de Movilidad ($344.322.560.000) y el 9,2% del presupuesto 
de inversión del Instituto de Desarrollo Urbano IDU ($1.557.667.462.000) para 
2016. 
 
Las suspensiones que ha tenido la obra desde su firma han sido 4, todas en el año 
2012 por una duración de 118 días que equivalen a 3,99 meses. En la tabla 6 se 
presentan las duraciones. 
 

Tabla 5. Suspensiones de la obra 

Suspensión Fecha Término 

Suspensión No. 1(Acta 4) 09/08/2012 Se suspendió el contrato por 30 
días 

Ampliación de la suspensión 
(Acta 5) 

06/09/2012 Se amplía la suspensión por 30 
días 

Suspensión No. 2 (Acta 6) 26/11/2012 Se suspendió el contrato por 43 
días 

Ampliación de la suspensión 
(Acta 8) 

27/12/2012 Se amplía la suspensión por 15 
días 

Fuente: Sistema electrónico de contratación pública, SECOP (2015). Cálculos 
propios. 
 
Al hacer un proyecto de inversión, éste se debe basar en el principio de 
planificación donde el alcance, costo y tiempo deben ser evaluados y cumplidos. 
De esta manera, al revisar el tiempo total de la obra, vemos que ésta ya lleva más 
de 6 años y en particular este contrato 05 de 2012 tenía inicialmente un tiempo 
estimado de 20 meses que empezó a partir del 19 de abril de 2012 y de acuerdo a 
la prórroga No. 3 del 22 de octubre de 2015 la obra se piensa demorar otros 9 
meses más, dando un gran total de 52 meses que es 2,6 veces más tiempo del 
inicialmente establecido. Por lo tanto, esta obra no ha cumplido los términos de 
alcance, costo y tiempo del proyecto. 
 
Explicación de las adiciones al contrato 
 
El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación estatal), 
establece que: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
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mensuales” (Ley 80 de 1993). El hecho de que se exprese en salarios mínimos 
permite actualizar las cuantías. 
 
Para el caso del deprimido de la calle 94, se debe calcular si las adiciones, en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), superan o no el 50% del 
valor inicial en salarios mínimos: 
 

 Valor inicial contrato de obra 05 de 2012: $85.266.616.484 

 Salario mínimo mensual legal vigente 2012: $566.700 

 Valor inicial en salarios mínimos: 150.461,649 

 Máximo de adición en salarios mínimos: 75.230,825 
 
Ahora bien, es importante señalar que el contrato, de acuerdo a lo establecido en 
sus cláusulas 1º y 3º se pactó a precios unitarios en lo que se refiere a las obras 
de construcción (obras civiles y  redes de servicio públicos), mientras que otras 
actividades como la gestión ambiental y la gestión social se pactaron a precio 
global.  
 
En el caso de los precios unitarios, si el mayor valor se debe a mayores 
cantidades de obra, ese mayor valor no cuenta como una adición. Al respecto, el 
Consejo de Estado ha señalado que:  
 

“…en los contratos a precio indeterminado pero determinable por el 
procedimiento establecido en el mismo contrato (precios unitarios, 
administración delegada o reembolso de gastos), la cláusula del valor en 
el mismo, apenas sirve como indicativo de un monto estimado hecho por 
las partes, pero no tiene valor vinculante u obligacional, pues el 
verdadero valor del contrato se establecerá una vez se concluya su 
objeto. En estos eventos, tal cláusula sólo cumple la función de realizar 
un cálculo estimado del costo probable, esto es, ese estimativo 
necesario para elaborar presupuesto o para efectos fiscales; pero el 
valor real del contrato que genera obligaciones mutuas sólo se 
determinará cuando se ejecute la obra y, aplicando el procedimiento 
establecido, se establezca tal costo. 
(…) 
…es un error celebrar contratos adicionales a los contratos principales 
celebrados por alguno de los sistemas de precios determinables, para 
poder ejecutar obras cuyo costo de ejecución sobrepase el estimado 
inicialmente. En efecto, el error consiste en pensar que ese precio 
estimado inicialmente es el verdadero valor del contrato, pues, como se 
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explicó, sólo es un estimativo pero el verdadero valor se determinará 
una vez concluya la obra. Por lo mismo, no se trata de que se esté 
adicionando el contrato; no. Sólo se está procediendo conforme a lo 
previsto, esto es, aplicando el procedimiento de precios unitarios a las 
cantidades de obra ejecutadas y, por consiguiente, si son más 
cantidades de obra a las previstas, pues el valor del contrato es mayor, 
pero así fue como se convino. 
(…)  
Es preciso, entonces, entender que solamente habrá verdadera 
"adición" a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del 
contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación 
del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple 
ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el 
cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el 
contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el 
contrato no se presentan debido a mayores cantidades de obra por 
cambios introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el 
objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra surgen 
de una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas 
para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato. 
(…) 
…bien es sabido que en los contratos en donde se conviene la 
remuneración por el sistema de precios unitarios, lo que se acuerda por 
las partes es "el precio por unidades o cantidades de obra y su valor 
total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, 
dentro de los límites que el mismo convenio fije", de manera tal que el 
valor total del contrato no es determinado sino determinable tal como lo 
ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 
bajo el supuesto, igualmente, de que el contrato de obra pública es un 
contrato de resultados y no de medios. El valor del contrato que se 
señala en su texto, es apenas estimativo del costo total, pero deberá ser 
cambiado a medida que se establezcan las reales cantidades de obra 
ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.” (Consejo de Estado 
2002) 

 
Con esta aclaración, se tomaron los valores de las adiciones, más no de las actas 
de mayor valor de obra, encontrando lo siguiente: 
 

Tabla 6. Adiciones presupuestales al contrato actual de construcción 
(Pesos corrientes) 
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Contrato IDU-05-2012 Fecha Valor 

Monto Inicial 19/04/2012 
 $                     

85.266.616.484  

Adición No. 1  16/12/2013 
 $                        

2.833.924.472  

Adición No. 2 20/06/2014 
 $                        

7.660.338.537  

Adición No. 3 28/10/2014 
 $                     

13.977.677.571  

Adición No. 4 22/01/2015 
 $                     

25.841.125.161  

Total contrato   
 $                   

135.579.682.225  

Fuente: Sistema electrónico de contratación pública, SECOP (2015). Cálculos 
propios. 
 
Calculando estas adiciones, se encontró que las mismas en pesos corresponden 
a: $50.313.065.741 y en salarios mínimos mensuales legales vigentes representan 
80.038,16 tomando el valor del SMMLV del respectivo año de la adición, así: 
 

Tabla 7. Adiciones presupuestales en SMMLV 

Adición Fecha Valor SMMLV 

Monto de la 
adición 

representado en 
SMMLV 

Adición No. 
1 16/12/2013 

 $     
2.833.924.472  

 $     589.500  4.807,34 

Adición No. 
2 20/06/2014 

 $     
7.660.338.537  

 $     616.000  12.435,61 

Adición No. 
3 28/10/2014 

 $   
13.977.677.571  

 $     616.000  22.691,04 

Adición No. 
4 22/01/2015 

 $   
25.841.125.161  

 $     644.350  40.104,17 

Total   
 $   

50.313.065.741    80.038,1604 

Fuente: Sistema electrónico de contratación pública, SECOP (2015). Cálculos 
propios. 
 
Tal y como se señaló anteriormente, el valor máximo de adición en SMMLV para 
este contrato es de 75.230,825. De acuerdo a estos cálculos, las adiciones 
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presupuestales ascienden a 80.038,1604 que representa el 53,2% del valor inicial 
de la obra y excede en 4.807,34 SMMLV el límite del 50%. De esta manera, es 
importante que la administración explique esta situación y cómo se calcularon 
estas adiciones ya que, si esto es así, estaría desconociendo el límite establecido 
en estatuto de contratación de la administración pública (Ley 80 de 1993, art. 40 
parágrafo). 
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Anexo 3. Proposición 084. Cultura ciudadana  
Comisión: Plan 
Tema: Proposición 084 de 2016 cultura ciudadana  
Citación de: Concejal Jorge Torres – Bancada alianza verde  
Fecha: 13 de julio de 2016 

 
CULTURA CIUDADANA 

 
1. Resumen concreto 
 
La siguiente proposición indaga por las acciones que la administración va a adelantar para 
recuperar la cultura ciudadana en los diferentes espacios de la ciudad. Durante la formulación del 
plan de desarrollo quedó expuesto la implementación del observatorio de cultura que permita 
identificar las necesidades, problemáticas y potencialidades de la ciudad en relación con la cultura 
con el fin de lograr avances en esta materia. 
 
Desde la secretaria de educación se plantea la elaboración de líneas de acción enfocadas 
únicamente al fortalecimiento institucional de la entidad para detectar y prevenir hechos de 
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corrupción, así como la promoción de un cambio de mentalidad hacia la transparencia y rechazo a 
la corrupción. También, la promoción de la corresponsabilidad para la valoración y defensa de lo 
público. 
 
Desde la secretaría de gobierno, se busca optimizar el servicio de vigilancia por cuadrantes y 
entornos escolares, así como la percepción de seguridad de la población. 
La secretaría de integración por su parte plantea la implementación de estrategias de 
comunicación masivas para prevenir la violencia intrafamiliar. También, para promocionar 
entornos y territorios seguros para la mujer. 
Movilidad por su parte plantea la promoción de estrategias para mejorar la movilidad vehicular en 
la capital supeditadas a la articulación de medidas para mejorar la infraestructura, entorno, 
control y vigilancia de los vehículos automotores. 
 
Sin embargo, ninguna de las entidades presenta acciones concretas que propendan a la promoción 
de un cambio y mejoramiento de la cultura ciudadana para mejorar las condiciones de los 
ciudadanos en la capital. 
 
 
2. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 084 de 2016 pregunta por las acciones que va adelantar este administración para la 
recuperación de la cultura ciudadana en los diferentes espacios de la ciudad.  
 
3. Respuestas de la administración 

 

3.1.  Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte.  
 

Este sector han venido evaluando con las entidades adscritas la información 
disponible sobre cultura ciudadana y han identificado algunos aspectos tales 
como:  
 

 Construcción cultural y social del territorio  

 Diversidad e interculturalidad  

 Convivencia y cultura política  

 Comportamientos urbanos básicos  
 

Lo anterior esta orientado a fortalecer los procesos participativos y de construcción 
de tejido social que garanticen la corresponsabilidad entre la gestión pública y las 
iniciativas ciudadanas para una sostenibilidad cultural de la ciudad.  
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Por otro lado el observatorio de las cultura ciudadana tiene como objetivo la toma 
de decisiones del sector, desarrollo de mediciones e investigaciones que permitan 
dar cuenta a la necesidades, problemáticas, potencialidades y otras dinámicas 
ligadas a la vida en ciudad tomando como referente al Plan de desarrollo.  
 
En el marco de la formulación del Plan de Desarrollo el observatorio se propone 
como una instancia de investigación, sistematización y memoria de la prácticas 
culturales de los ciudadanos. El observatorio será una instancia de coordinación, 
articulación, seguimiento y memoria de la gestión pública y ciudadana en aspectos 
de cambio cultural y cultura ciudadana.  
 

 

 

3.2 Secretaría distrita de educación  

La entidad enfatiza que para la actual administración es de suma importancia la 
cultura ciudadana. Al respecto menciona que en esta elaborando líneas de acción 
para el cumplimiento del programa de gobierno 2016 – 2019 tal como fue radicado 
ante la registraduría distrital.   
 
Otro aspecto al que hace mención es el convenio 3347 de 2014 que fue realizado 
con la secretaria distrital de educación y la veeduría distrital. Cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas que 
favorezcan la transparencia, integridad y rechazo de la corrupción en tres líneas:  
 

 Fortalecimiento institucional de la secretaria de educación del distrito para 
la prevención, detección y manejo de los riesgos y problemas de 
corrupción.  

 Promoción de la corresponsabilidad ciudadana  en el reconocimiento, 
valoración y defensa de lo público.  

 Promoción del cambio cultural de servidores y servidoras públicos hacia la 
transparencia, integridad y rechazo de la corrupción.  
 

En el avance del convenio 3347 se ha centrado en la lectura rigurosa del currículo 
de ciudadanía y convivencia, sus dimensiones, su apuesta por capacidades 
ciudadanas y su metodología de reflexión, acción y  participación. En cuanto a la 
visibilidad es uno de los puntos pendientes en todo el proceso.   
 
3.3. Secretaría distrital de gobierno  
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Se optimizara el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en 
mayor incidencia de delitos, violencias y conflictividades, mediante el diseño de un 
sistema de control al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá.  
 
También se priorizara la intervención en los entornos escolares, así como en 
escenarios de mayor concentración de conflictividades: corredores de población 
flotante (transporte masivo) y zonas de actividades nocturnas entre otras.  
 
Por otro lado desde la subsecretaria de seguridad y convivencia se trabajará en la 
percepción de seguridad de la población, teniendo en cuenta que este es un factor 
determinante en temas de tolerancia, convivencia y seguridad.  
 

 

 

 

 

3.4. Secretaría distrital de integración social  

La entidad tiene contemplado un proyecto estratégico “una ciudad para las 
familias” (Atención y prevención a víctimas de violencia intrafamiliar) , cuyo objeto 
es reconocer la situación, condición y estado de los derechos de las familias y de 
sus integrantes, en este marco se llevarán acabo tres estrategias:  
 

 Estrategia comunicativa masiva para la prevención de la violencia 
intrafamiliar  

 Procesos de prevención de la violencia intrafamiliar 

 Procesos de formación dirigido a servidores y servidoras públicas de todas 
las entidades que conforman el consejo distrital para la atención integral a 
víctimas de la violencia intrafamiliar.  

 
Por otro lado la secretaría formuló la estrategia de prevención “Entornos 
protectores y territorios seguros”, dándola a conocer a la ciudadanía y a las 
entidades del distrito. Durante la vigencia del 2015 se formaron 5.589 personas, 
discriminadas de la siguiente forma:  
 

 MUJERES  HOMBRES  TOTAL  

Funcionarios/as  1406 190 1596 

Policiales  222 992 1214 
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Comunidad 1641 1138 2779  

Total  3269  2320 5589  

 
Por ultimo este proyecto se han planteado como indicadores:  
 

 Diseño e implementación de una estrategia comunicativa masiva en la 
ciudad  

 Número de personas formadas en procesos de prevención intrafamiliar  

 Número de funcionarios y funcionarias de las entidades que conforman el 
consejo distrital de atención a víctimas. 

 
3.5. Secretaría distrital de movilidad  
 
La Implementación de estrategias de intervención que permitan mejorar la 
movilidad vehicular de Bogotá, fomentar el uso de medios de comunicación 
transporte alternativos, optimizar la calidad del servicio del SITP transmilenio. 
También la articulación de medidas que atiendan a las necesidades de 
mejoramiento de la infraestructura y el entorno, el control y vigilancia a la 
condiciones que presentan lo vehículos automotores en Bogotá.  
 
La secretaria de movilidad señala que para el desarrollo de la estrategia 
pedagógica se contempla con las siguientes acciones:  
 

 Implementación de procesos de formación en seguridad vial en 
instituciones educativas públicas y privadas  

 Implementación de procesos de formación en seguridad vial con 
funcionarios de empresas y entidades de transporte públicas y privadas.  

 
Teniendo en cuenta que la estrategias de fortalecimiento de cultura ciudadana 
requieren de la adopción de medidas blandas (pedagógicas) y de choque 
(autoridad)  para que tengan efecto, las campañas de cultura ciudadana y las 
campañas de autoridad guardan una relación de complementariedad, al articular 
primero, un componente de prevención y segundo un componente de control y 
vigilancia.   

Anexo 4. Proposición 357, Gestión y resultados centros zoonosis.  
Comisión: Plan 
Tema: Proposiciones 357 de 2016  
Citación de: Marco Fidel Ramírez Antonio  – Partido opción ciudadana  
Fecha: septiembre 21 de 2016. 
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GESTIÓN Y RESULTADOS DEL CENTRO DE ZOONOSIS  

 
 

7. Resumen concreto  

La siguiente proposición hace énfasis en indagar sobre las acciones adelantadas 
por las entidades distritales encargadas de velar por la protección de caninos y 
felinos callejeros. En este sentido la secretaría de ambiente responde aclarando 
que la casa ecológica de los animales, que debía estar funcionando en 2013, se 
encuentra en esta de elaboración de los pre pliegos de la licitación que se 
encargará de la construcción de dicha estructura. En lo referente a la   adecuación 
del centro ecológico distrital de protección y bienestar animal – CEA, la entidad 
argumente que no se han realizado tales adecuaciones y que por tanto los 
procesos de adopción de felinos y caninos están en cabeza de la secretaría de 
salud a través de Zoonosis. 
Así mismo, la secretaría de salud argumenta que el centro Zoonosis ha recibido 1661 animales 
atropellados. También asegura que en los últimos 5 años Entre enero de 2012 y mayo 2016 se han 
realizado 5549 procedimientos de eutanasia que le ha costado al distrito 443 millones de pesos. 

 
8. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 357 de 2016 presentada por el concejal Marco Fidel Ramírez Antonio aprobada el 2 
de junio, indaga respecto al bienestar que presta la secretaria distrital de ambiente y salud a los 
animales caninos y felinos abandonados de la ciudad.  
 

9. Análisis de las respuestas de la administración proposición 002 de 2016  
 
Frente al cuestionario realizado por el citante, las entidades citadas responden así:  
 

 Ambiente   

 
9.1. Casa ecológica de los animales: Actualmente se encuentra en fase de 

elaboración de pre pliegos para licitación pública, que asignará los 
recursos para su construcción (sic).   
 

9.2. Bienestar de los animales caninos y felinos: En lo referente al estatuto 
nacional de protección de los animales le corresponde las inspecciones de 
los animales a la policía distrital. Sin embargo, la secretaria de ambiente 
brinda el apoyo y acompañamiento en los procesos y casos de maltrato 
animal.   
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9.3.  Adopción de animales caninos y felinos: De acuerdo con el decreto 85 

de 2013, “por medio del cual se ordena adecuar en el distrito capital el 
centro ecológico distrital de protección y bienestar animal – CEA”, una de 
las funciones del centro es la promoción de la adopción de animales y la 
realización de jornadas de adopción con el apoyo de las organizaciones 
defensoras de animales. En este sentido, la secretaria de ambiente aclara 
que como el centro ecológico aún no está en implementado, dichas  
actividades las realiza la secretaría distrital de salud a través del centro de 
zoonosis.  

 
 Salud 

 
9.4. El centro de zoonosis ha recibido 1661 animales atropellados conducidos por la policia 

ambiental y ecologíca. 257 animales recogidos por el centro de zoonosis directamente.  
 

9.5. Actualmente la secretaría de salud no cuenta con un registro de perros bravos que 
ingresan al centro de zoonosis.  
   

9.6.  Aplicación de la eutanasia: Se contempla a aquellos animales con enfermedades 
terminales, politraumatismo múltiple, senilidad o agreción de manera reincidente. El 
valor por la aplicación de la eutanasia es de $80.000 por cada animal. Entre enero de 
2012 y mayo 2016 se han realizado 5549 procedimientos.   

 

10. Búsqueda de información adicional 
 
10.1. Fundamentos normativos de la casa ecológica de los animales  

 
El 6 de marzo de 2013 la alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 85 de 2013 “Por 
medio del cual se ordena adecuar en el Distrito Capital el Centro Ecológico 
Distrital de Protección y Bienestar Animal -CEA- “Casa Ecológica de los 
Animales”. 
 
Dentro de los fundamentos más relevantes de esta creación, se encuentran las 
obligaciones que impone a los municipios y distritos la Ley 84 de 1989 (estatuto 
nacional de protección animal), el decreto nacional 2257 de 1986 (investigación, 
prevención y control de la zoonosis) y la ley 769 de 2002 (código nacional de 
tránsito terrestre). 
 
Así, el artículo 14 de la ley 84 de 1989 señala que si una personas no está en 
capacidad de garantizar los medios indispensables para la subsistencia de los 
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animales que posea, debe entregarlos al alcalde del respectivo municipio y, en el 
caso del distrito, a lo que en ese momento se denominaban alcaldes menores: 
 

“ARTÍCULO 14. <Ver Notas del Editor> Cuando el propietario, tenedor o 
poseedor de un animal, o de un establecimiento, institución o empresa con 
o sin ánimo de lucro, en la que tengan, críen, exploten, comercien o utilicen 
animales, no pudiere proporcionar por sí o por otro, los medios 
indispensables para su subsistencia, o crea no poder hacerlo, estará 
obligado a ponerlos al cuidado del Alcalde o Inspector de Policía que haga 
sus veces, del Municipio o localidad en cuya jurisdicción se encuentren, y 
en el Distrito Especial de Bogotá de los Alcaldes Menores. 
(…) 
Recibidos e inventariados en cuanto a su número, especie, edad, sexo, 
estado y demás por el funcionario encargado del coso o depósito público, 
deberá proporcionárseles alojamiento amplio y ventilado, abrevaderos, 
alimentos y los cuidados necesarios para su protección y conservación, a 
costa del depositante. 
 
Si transcurridos treinta (30) días el depositante no solicita su restitución y 
paga las expensas de transporte, manutención, protección u otros que se 
hubieren causado, la autoridad citada en el inciso 1 de este artículo, podrá 
disponer de ellos, entregándolos a instituciones o entidades sin ánimo de 
lucro con preferencias a las dedicadas a la protección de los animales. 
 
Cuando el funcionario competente considere necesario, podrá ordenar el 
depósito por un tercero, y transcurrido el tiempo citado en el inciso anterior, 
si el animal no es solicitado, el Municipio cancelará al depositario el valor de 
las expensas que se hayan sufragado y les dará el destino enunciado en 
este artículo. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de 
los funcionarios competentes se considerará como causal de mala 
conducta.” (Ley 84 de 1989) 

 
Por su parte, el artículo 56 del decreto 2257 de 1986, establece que los animales 
considerados como vagos, vale decir aquellos que transiten sin control en las vías 
públicas y sitios de recreo, deben ser capturados y confinados en los sitios 
asignados para tal fin por 3 días hábiles, después de lo cual pueden ser 
entregados a instituciones de investigación o docencia o a entidades sin ánimo de 
lucro: 
 

“ARTÍCULO 56. PROHIBICIÓN DE TRANSITAR ANIMALES LIBREMENTE 
EN VÍAS PÚBLICAS Y SITIOS DE RECREO. Sin perjuicio del cumplimiento 
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de las disposiciones de policía de carácter departamental, en las vías 
públicas o similares, así como los sitios de recreo, queda prohibido el 
tránsito libre de animales y la movilización de aquellos que puedan causar 
perturbación o peligro para las personas o los bienes. La violación de la 
anterior prohibición dará lugar a que los animales sean considerados como 
vagos para efectos de control sanitario. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los semovientes vagos de las especies bovinas, 
porcinas, ovinas, equinas, asnal, mular, caprina y canina, serán capturados 
y confinados durante tres días hábiles en los centros de zoonosis o en los 
sitios asignados para tal fin. Pasado este lapso, las autoridades sanitarias 
podrán disponer de ellos entregándolos a instituciones de investigación o 
docencia o a entidades sin ánimo de lucro. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los dueños de los animales a que se refiere el presente 
artículo podrán reclamarlos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su captura, previo el pago del costo de servicios oficiales tales como 
vacunas, drogas, manutención y otros que se hubieren causado, sin 
perjuicio del pago de las multas que con fundamento en este Decreto 
impongan las autoridades sanitarias y de las demás responsabilidades a 
que haya lugar.” (Decreto 2257 de 1986) 

 
El Código nacional de tránsito terrestre, consagra una disposición similar, relativa 
a animales abandonados, en el siguiente sentido: 
 

“ARTÍCULO 97. MOVILIZACIÓN DE ANIMALES. No deben dejarse 
animales sueltos en las vías públicas, o con libre acceso a éstas. Las 
autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de 
animales abandonados, que serán conducidos al coso o se entregarán a 
asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado. 
 
Se crearán los cosos o depósitos animales, en cada uno de los municipios 
del país, y, en el caso del distrito capital de Bogotá, uno en cada una de sus 
localidades. 
 
PARÁGRAFO 1o. El coso o depósito de animales será un inmueble dotado 
con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales 
que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte 
especializada en especies menores, otra para especies mayores y otra para 
fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del 
recurso. 
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PARÁGRAFO 2o. Este inmueble se construirá según previo concepto 
técnico de las Juntas Municipales Defensoras de Animales.” (Ley 769 de 
2002) 

 
La casa ecológica de los animales permite dar cumplimiento a estas normas, pues 
allí se pueden llevar los animales a los que se refieren las normas citadas. Así, el 
artículo 2° del Decreto Distrital 85 de 2013 establece que animales y en qué 
condiciones pueden ser llevados a la casa ecológica, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 2º.- Requisitos y condiciones de los animales que ingresarán a 
la CEA. Serán llevados los animales domésticos o domesticables de las 
especies bovinas, bufalinas, camélidos, equinas, porcinas, ovinas, caprinas, 
asnales, mulares, caninas, cunículas, felinos (entiéndase gatos) y aviares 
(palomas y aves de corral), cuando sean decomisados o capturados por las 
autoridades de policía, o abandonados, o rescatados por encontrarse en 
riesgo, o en condición de desprotección, o ser víctimas de maltrato animal, 
o sean considerados potencialmente peligrosos, o por hallarse 
deambulando o transitando libremente, o en condiciones no adecuadas en 
vías o espacios públicos del área urbana y rural de la ciudad, pudiendo 
causar perturbación o peligro para las personas o los bienes, afectar zonas 
de manejo y preservación ambiental, y en general,  por razones  del orden  
contemplado  en las  normas  urbanísticas,  de uso del suelo, de salud 
pública, de convivencia ciudadana, de protección animal, de derechos y 
libertades públicas. 
  
También podrá albergarse aquellos animales cuyo propietario, cuidador, 
poseedor o tenedor, sea persona natural o jurídica, o de un establecimiento, 
institución, empresa, con o sin ánimo de lucro, en la que se tengan, críen, 
exploten, comercien o utilicen animales, a los cuales no se pudiere 
proporcionar por sí o por otro, los medios indispensables para su 
subsistencia, o se crea no poder hacerlo, para lo cual se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 14º de la Ley 84 de 1989.” (Decreto 
85 de 2013) 

 
Es decir, la casa ecológica de los animales recibirá los siguientes animales: 
 

● Especies bovinas. 
● Especies bufalinas. 
● Camélidos. 
● Especies equinas. 
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● Especies porcinas. 
● Especies ovinas. 
● Especies caprinas. 
● Especies asnales. 
● Especies mulares. 
● Caninos. 
● Gatos. 
● Palomas. 
● Aves de corral. 

 
En los siguientes casos: 
 

● Cuando sean decomisados o capturado por las autoridades de policía. 
● Cuando sean abandonados. 
● Cuando sean rescatados por: 

○ Encontrarse en riesgo. 
○ Estar en condición de desprotección. 
○ Ser víctimas de maltrato animal. 

● Cuando sean considerados potencialmente peligrosos. 
● Cuando se hallen deambulando o transitando libremente o en condiciones 

no adecuadas en vías o espacios públicos del área urbana y rural de la 
ciudad, pudiendo causar perturbación o peligro para las personas o bienes, 
afectar zonas de manejo y preservación ambiental. 

● Por razones contempladas en las normas urbanísticas, de uso del suelo, de 
salud pública, de convivencia ciudadana, de protección animal, de derechos 
y libertades públicas. 

● Aquellos animales cuyo propietario, cuidador, poseedor o tenedor no 
pudieren proporcionar, por sí o por otro, los medios indispensables para su 
subsistencia o crea no poder hacerlo.  

 
De acuerdo con el artículo 3° del Decreto distrital 85 de 2013, el objetivo general 
de la casa ecológica de los animales es proteger y garantizar el bienestar de los 
animales antes enunciados, así como realizar programas relacionados con la 
protección y la rehabilitación de los animales, la educación ciudadana en materia 
de bienestar animal, esterilización, adopción, seguimiento, registro e identificación 
de animales. Los objetivos específicos son: 
 

● Promoción de la adopción y tenencia responsable de los animales. 
● Atención a los animales de habitantes de calle. 
● Atención a los animales en estados de emergencia.  
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● Diseño e implementación de un protocolo de atención integral de los 
animales. 

● Capacitación y cooperación. 
● Control de la natalidad. 
● Educación y sensibilización. 
● Identificación y registro de animales. 
● Prestación de servicios médico veterinarios a particulares. 
● Prevención de las enfermedades zoonóticas. 
● Protección de los animales, apoyando la erradicación del maltrato y la 

violencia contra los animales.  
● Prestar el servicio de depósito de animales.  

 
De acuerdo con el artículo 6° del decreto distrital 85 de 2013, las secretarías de 
ambiente y de gobierno tenían 12 meses para establecer los protocolos para la 
recepción, la captura, el decomiso, el rescate, la conducción, el confinamiento y la 
tenencia de los animales. En consecuencia, es necesario que en el curso del 
debate las administración informe si esos protocolos ya se dictaron.  
 
Por su parte, el artículo 8° aclara que los animales silvestres deben ser 
conducidos al centro de rehabilitación de fauna silvestre y que éstos, en ningún 
caso, podrán ser conducidos a la casa ecológica de los animales.  
 

10.2. Información que le brindan al ciudadano:  
 
El día 20 de septiembre de 2016 nos comunicamos con el centro de zoonosis, al 
número telefónico 4319360, y fuimos atendidos por una funcionaria de nombre 
Marisol:  
 
¿Qué necesita una persona para adoptar un perro?  
 
Venir personalmente con el documento de identidad original y la persona 
encargada le hace un recorrido.  
 
¿Cuántos animales felinos y caninos recibe el centro zoonosis? 
 
El centro de zoonosis no recibe animales, solo se dan en adopción. 
 

10.3. Lo que quedo en el plan de desarrollo:  
  
En el capitulo VI eje transversal 3: sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética 
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Artículo 113. Autorización para creación del Instituto de Protección Animal. 
  
Revistase de facultades extraordinarias al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. por el 
término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo, para crear el instituto distrital de protección y bienestar animal como un 
establecimiento público adscrito al sector ambiente, con autonomía administrativa, 
financiera y presupuestal. 
 
¿En que estado se encuentra la creación para el instituto distrital de protección y 
bienestar? 
 
¿Qué presupuesto tienen destinado para la iniciación esta obra? 
 

10.4. Intervención Juan Carlos Flórez 13 de marzo de 2016 en comisión de 
plan   

 
La administración distrital está equivocada al creer que métodos como la esterilización son una 
política favorable para los animales, cuando en realidad debería ser el último recurso a 
implementar. 
 
El problema no está en pensar que porque se tiene un animal en casa, sea perro o gato, al que se 
le contrata paseador y se le alimenta con concentrado, es tenerlo bien cuidado. De hecho, ese tipo 
de alimentos es comida creada por emporios industriales que no son saludables para los animales. 
 
Acá el asunto no es implementar la esterilización como la solución a la sobrepoblación animal en la 
capital. Acá el asunto fundamental está en otro lado y es que seguimos pensando que los animales 
son mascotas y esa es una equivocación. A los animales no se les puede concebir como esclavos 
creyendo que podemos hacer con ellos lo que se nos venga en gana. 
 
El reto está en cambiar esa mentalidad y comenzar por no regalar más animales. Los animales son 
seres con plenos derechos y no podemos continuar permitiendo que nuestra cultura siga siendo 
una cultura maltratadora de los animales.    

 

Anexo 5. Proposición 544. Baños públicos.  
Comisión: Plan 
Tema: Proposición 544 de 2016  
Citación de: Andrés Eduardo Forero Molina   – Partido centro democrático  
Fecha: 27 de septiembre de 2016. 
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ESPACIO PÚBLICO Y BAÑOS PÚBLICOS  
 
 

11. Resumen concreto  

Esta proposición fue presentada por el concejal Andrés Forero Molina del partido 
centro democrático. La proposición se orienta a cuestionar el estado en el que se 
encuentran los baños públicos de la ciudad y si existe un censo del número de 
baños que son operados por las entidades públicas y privadas. Las entidades 
citadas fueron: la secretaría distrital de planeación; la secretaría distrital de salud y 
la secretaría distrital de movilidad; departamento administrativo de la defensoría 
del espacio público (única entidad que no dio respuesta a la proposición).  
En este documento, en primer lugar se analizan las respuestas de las entidades 
citadas. Al revisar las respuestas de la secretaría distrital de planeación se 
encuentra que solamente se hace referencia al acuerdo 260 de 2006 y al decreto 
603 de 2007, sobre la disposición y habilitación de los baños públicos de la ciudad, 
pero no se entrega información del número de baños públicos ubicados en la 
capital.  
 
Por su parte, la secretaría de salud hace mención al mismo acuerdo 260 de 2006, 
reiterando que la entidad es la encargada de la inspección, vigilancia y control 
higiénico – sanitario. Dicha entidad también anexa un cuadro de siete baños 
públicos sobre los que se ha realizado la inspección, vigilancia y control. Sin 
embargo, no se presenta un estudio técnico que defina los hallazgos de las 
inspecciones, que permita definir si los mismos cumplen con los parámetros que 
exige la normatividad higiénico - sanitaria.  
 
La respuesta de Transmilenio se orienta a presentar el número de baños públicos 
con los que cuentan las estaciones y su intención de implementar baterías 
sanitarias en la ciudad, estableciendo acuerdos y convenios que se requieran, en 
alianza con las entidades del distrito.  
 
Movilidad, responde que no es competente para dar repuesta al cuestionario 
aprobado por la proposición.  
 
En segundo lugar, se presenta información adicional que contribuye al análisis de 
los baños públicos en la ciudad. Al respecto, primero, se mencionan algunos 
fundamentos normativos y precedentes judiciales para la instalación de baños 
públicos. Esta parte del análisis contiene cómo será regulada la materia por el 
nuevo código nacional de policía, y cómo se encuentra reglamentada en el actual 
Código distrital de policía (acuerdo 79 de 2003); segundo, se describen las 
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enfermedades que se pueden contraer si no se hace realiza la limpieza 
correspondiente a los baños públicos de la ciudad y tercero, se presenta la 
información de medios.  
   
Por último, se presentan las experiencias internacionales en la implementación de 
baños públicos. El estudio del uso de baños públicos en el mundo, muestra cómo 
el diseño de políticas públicas para ofrecer este servicio es complejo. En Inglaterra 
y en los Estados Unidos, por ejemplo, el servicio de baños públicos se redujo, 
porque estos implicaban un alto costo, y atraían problemáticas sociales como el 
consumo de drogas, la atracción de habitantes de la calle y la prostitución. Sin 
embargo, esos estudios también han sido contundentes al demostrar que la 
política pública de baños públicos debe implementarse, pues atrae la vida en la 
ciudad, y le da calidad de vida a los ciudadanos, especialmente a los ancianos, las 
personas enfermas, en situación de discapacidad y los turistas. En cuanto al 
servicio de baños en el transporte público, el que estos existan incentiva el uso de 
este medio de transporte. Experiencias internacionales como las de Seúl, en 
Corea y París, en Francia, México y China, también muestran cómo es posible, a 
partir de una política pública acertada, la implementación de estos servicios en la 
ciudad.  
12. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 544 de 2016 presentada por el concejal Andrés Eduardo Forero Molina aprobada el 
16 de septiembre, se orienta a cuestionar: (i) el número de baños que son operados, tanto por 
entidades del distrito como por empresas privadas; (ii) el estado en que se encuentran dichos 
baños, y (iii) si en la actualidad se cuenta con un censo o informe que detalle dónde se requiere la 
instalación de baños en el espacio público.    
 

13. Análisis de las respuestas de la administración proposición 544 de 2016  
 
En este acápite se resumirán las respuestas de las entidades citadas. En primer lugar, la secretaría 
distrital de planeación se refirió al acuerdo 260 de 2006 y al decreto 603 de 2007, para la 
disposición y habilitación de los baños públicos de la ciudad.    

 
En cuanto al acuerdo 260 de 2006, por el cual se promueve la instalación y 
equipamientos de baños para el servicio público en Bogotá, distrito capital, 
enfatizó en el contenido del artículo 3, según el cual a la administración distrital le 
corresponde reglamentar las normas higiénico-sanitarias, ambientales, los 
servicios y obligaciones que deben cumplir, además de las prohibiciones que 
deben regir y demás aspectos indispensables para el buen funcionamiento de 
dichos establecimientos. El mismo artículo dispone que la administración distrital 
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es la encargada de determinar los lugares en los que los mismos se podrán 
instalar en el espacio público. 
 
Frente al decreto 603 de 2007, la entidad justifica su importancia en que éste 
contiene la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá que contempla el módulo de 
servicio sanitario M – 143. Sin embargo, en la respuesta no se encuentra 
información  del número de baños que están ubicados en el espacio público de la 
ciudad.  
 
En segundo lugar, la secretaría distrital de salud aclaró que no tiene competencia sobre los temas 
contenidos en la proposición.  Explicó que con base en el artículo 4 del acuerdo 260 de 2006, su 
competencia frente al tema se reduce a la inspección, vigilancia y control higiénico y sanitario de 
los baños.  
 
La secretaría distrital de salud también presentó un listado en el que se identifican los baños 
públicos monitoreados por la secretaría distrital de salud, la cual se transcribe a continuación:  
 

 
 
 
 
 
 
 
En todo caso, es pertinente advertir que, teniendo en cuenta que según lo señalado por la misma 
entidad en su respuesta, la secretaría de salud es la entidad competente para efectuar la 
inspección, vigilancia y control de los baños públicos, está ausente en la respuesta la explicación 
en detalle acerca del cumplimiento de las medidas higiénicas y sanitarias de los baños públicos 
existentes en el distrito.  
 
En la respuesta se evidencia además una ausencia de control por parte de la secretaría de salud, 
sobre los baños públicos que se encuentran ubicados en el parque simón bolívar, en el parque 
nacional, en el parque el tunal, y en las estaciones y portales de transmilenio, entre otros. 
Tampoco hay una inspección de las baterías sanitarias que se ubican en los diferentes espacios 
públicos de la ciudad.  
   
En tercer lugar, se explicará la respuesta de transmilenio. Cabe advertir que uno de los puntos que 
más han reclamado los usuarios de este sistema ha sido el de la instalación de baños públicos, 
atendiendo la demanda de pasajeros en estaciones y troncales. Actualmente, el número de baños 
sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta la alta afluencia de personas que utilizan el servicio.   
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 453 de 1653 

453 
 

 

Según respuesta transmilenio, el número de baños públicos con los que cuentan las estaciones, 
según las troncales, con las características de los mismos, es el siguiente:  
 

TRONCALES  TIPO DE BAÑO SANITARIOS  ORINAL  LAVAMANOS 

Bicentenario  

Privados 
 

Públicos 
 

 

2 

9 
 

0 

2 
 

2 

10 
 

Portal Américas 

Privados 
 

Públicos 
 

 

14 

0 
 

2 

0 
 

14 

0 
 

San Mateo 

Privados 

Públicos 
 

 

5 

12 
 

0 

3 
 

5 

8 
 

Portales de 
Usme 

Privados 
 

Públicos 
 

 

6 

2 
 

5 

1 
 

6 

2 
 

Tunal 

Privados 
 

Públicos 
 

 

6 

2 
 

4 

1 
 

6 

2 
 

 
20 de julio  

 
Privados 

Públicos 
 

 

 

9 

16 
 

 

2 

6 
 

 

10 

15 
 

 
 
El Dorado  

 
Privados 

Públicos 

 

 

9 

8 
 

 

0 

2 
 

 

9 

10 
 

Norte  Privados 

Públicos 
 

 

9 

4 
 

5 

2 
 

6 

4 
 

Sur  Privados 32 12 31 
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Públicos 
 

 

16 
 

5 
 

15 
 

Suba  Privados 
 

Públicos 
 

 

14 

8 
 

6 

6 
 

15 

12 
 

Calle 80  Privados 

Públicos 
 

 

4 

5 
 

0 

1 
 

6 

2 
 

Tabla de elaboración propia. 
 
 
En la respuesta, transmilenio también manifiesta su intención para implementar baterías 
sanitarias en la ciudad. Para ello, busca establecer acuerdos y convenios que se requieran, en 
alianza con las entidades del distrito. Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta es el 
presupuestal, el cual debe estar articulado con las decisiones de ciudad.   
 
Por último, movilidad respondió que no es competente para dar respuesta a los cuestionarios 
enviados.  
 

14. Búsqueda de información adicional 
 
14.1. Fundamentos normativos y precedentes judiciales para la 

instalación de baños públicos:  
  

En primer lugar, es pertinente advertir que en 2005 se inició una acción popular, la 
cual fue fallada en segunda instancia por el tribunal administrativo de 
Cundinamarca el 26 de julio de 2012. En ésta se ordenó al alcalde mayor de 
Bogotá “adelantar en el término de seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente fallos, las acciones administrativas pertinentes y 
adecuadas para dotar a la ciudad de Bogotá de una infraestructura de baños 
públicos, que incluya no solo la batería sanitaria, sino el respectivo lavado de 
baños.” Teniendo en cuenta este precedente, es pertinente solicitar a la 
administración información frente al cumplimiento de dicho fallo.  

El artículo 21 del actual código de policía de Bogotá (Acuerdo 79 de 2003) 
establece, en el parágrafo primero, que el “Gobierno Distrital garantizará la 
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existencia de baños públicos en número suficiente para el servicio de la 
comunidad” ¿Qué ha pasado con lo dispuesto en esta norma? 

Por su parte, el nuevo código nacional de policía Ley 1801 de 2016 establece en 
su artículo 88 que “Es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de 
comercio abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en 
evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, 
sin importar que los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de la 
presente norma tendrá como consecuencia la imposición de una Multa General 
Tipo 1 o suspensión temporal de actividad. Será potestad de los establecimientos 
de comercio en mención el cobro del servicio enunciado el cual deberá ser 
regulado por los correspondientes entes territoriales”.  

 

14.2. Algunas enfermedades que se pueden contraer si no se hace la 
limpieza correspondiente a los baños públicos de la ciudad 

Es pertinente advertir que la ausencia de limpieza en los baños públicos puede 
devenir en las siguientes enfermedades: micrococos; e. coli; norovirus; shighella; 
streptococcus; staphylococcus y gripe y resfriado  
 

14.3. Información en medios 
 

 RCN radio enero 08 de 2016. El déficit de baños públicos en Bogotá: 
En Bogotá hay una verdadera escasez de baños en el espacio público y en 
las estaciones de Transmilenio, RCN Radio investigó el tema y encontró 
que en la ciudad hay un baño público por cada 80 mil habitantes.  
http://www.rcnradio.com/locales/el-deficit-de-banos-publicos-en-bogota/ 

 

 Espectador 18 de abril de 2016. Multan a Transmilenio por falta de 
baños: Por no tener baños para los empleados que laboran en las taquillas 
de las estaciones ubicadas en las fases I, II y III del sistema masivo, el 
Ministerio de Trabajo impuso una millonaria multa a Transmilenio y a la 
empresa Recaudo Bogotá. Cada una tendrá que pagar alrededor de $690 
millones. 
www.elespectador.com/noticias/bogota/multan-transmilenio-falta-de-banos-
articulo-627696 

 
 

http://www.rcnradio.com/locales/el-deficit-de-banos-publicos-en-bogota/
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/multan-transmilenio-falta-de-banos-articulo-627696
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/multan-transmilenio-falta-de-banos-articulo-627696
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 Las dos orillas: Usar un baño público en Bogotá: ¿Realidad o utopía?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Qué refinada forma de tortura representa para el ciudadano de a pie, no 
encontrar un baño decente. O al menos simplemente un baño donde pueda 
calmar una necesidad fisiológica que, como si fuera poco, no da espera y 
aumenta espantosamente con el correr de los segundos.  
 

 En aquellos momentos de premura, los que conservamos cierto grado de 
pudor y de civismo no somos tan intrépidos como para hacer nuestras 
necesidades, por menores que sean, de cara a un respetable auditorio. Los 
habitantes de la calle no tienen ningún reparo en hacer cómodamente las 
suyas en los andenes y separadores de cualquier avenida o calle. 

 

 Para el ciudadano promedio, encontrar un baño público es una tarea acaso 
estéril, aun cuando las autoridades gubernamentales se enorgullezcan 
cuando se refieren a la insuficiente cifra de 17 (solo eso) sitios donde se 
presta el servicio de baños públicos. ¿Dónde están ubicados? ¿En los 
extramuros, como sucedía con las letrinas de las casas del siglo XVIII? 

 

 El planteamiento no es tan complicado: donde hay multitudes, debe haber 
baños públicos. ¿Cuántos tiene Transmilenio? ¿Cuántos tiene el centro de 
la ciudad? 
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 Lo disparatado del asunto llega al punto que el Código de Policía de Bogotá 
nos obliga a “utilizar los baños para satisfacer necesidades fisiológicas 
(artículo 25)”, eso pena de alguna sanción por cuenta del recién estrenado 
comparendo ambiental. Pero los baños públicos no se ven por ninguna 
parte. Como tampoco se ven baños para los usuarios en los edificios de 
masivo servicio público. “El baño es solo para funcionarios”, aseguran, 
como si la persona que ha estado toda la mañana esperando un turno fuera 
un cuerpo glorioso alejado de penurias terrenales. Por: Julián Hernández 
Romero | enero 20, 2015. 25 
 

 El Tiempo, 18 de junio de 2015 Bogotá, un orinal a cielo abierto por 
falta de cultura ciudadana: En diferentes puntos de la ciudad es común 
ver a un ciudadano haciendo sus necesidades, ya sea en un muro, árbol, o 
simplemente donde les pareció adecuado. Muchos de los ciudadanos creen 
que la culpa es la falta de cultura, pero hace falta nombrar que en Bogotá 
hay un número insuficiente de baños públicos. 
http://www.eltiempo.com/bogota/cultura-ciudadana-bogota-convertida-en-
un-orinal/15966055 
 

 

 El tiempo 21 de febrero de 2011(Siete millones de bogotanos cuentan 
con sólo ocho baños públicos: Los comerciantes del centro de Bogotá, 
tienen como primera tarea del día, lavar las puertas exteriores de sus 
establecimientos, ya que todo tipo de ciudadanos las utiliza como baño, Así 
mismo taxistas, lustradores de zapatos, vendedores informales y todas las 
personas cuyos trabajos se desarrollan en las calles de Bogotá y deben 
acudir a centros comerciales, restaurantes en donde les cobran desde 500 
pesos o, en el peor de los casos, no tienen otra opción que atender sus 
urgencias en plena vía pública. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8895342 

 
 

14.4. Experiencias internacionales 
 

14.4.1. La experiencia de Inglaterra 

En Inglaterra, el tema fue objeto de un extenso análisis por parte del parlamento, 
que el 22 de octubre de 2008 publicó un informe titulado “La provisión de baños 

                                            
25

 http://www.las2orillas.co/usar-bano-publico-en-bogota-realidad-utopia/ 

http://www.eltiempo.com/bogota/cultura-ciudadana-bogota-convertida-en-un-orinal/15966055
http://www.eltiempo.com/bogota/cultura-ciudadana-bogota-convertida-en-un-orinal/15966055
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8895342
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públicos”. El informe tuvo por objeto examinar las pruebas y para producir 
recomendaciones simples y prácticas para mejorar el servicio de baños públicos 
(House of commons 2008).  
 
Dentro del análisis, se explicó que en dicho país se estaban presentando varios 
movimientos sociales que buscaban la implementación del servicio de baños 
públicos. El parlamento basó su reporte en que las últimas cifras que existían para 
ese año, mostraban que, entre los años de  2000 y 2008,  los baños públicos se 
habían reducido en un dieciséis por ciento (16%) (House of commons 2008, 5).  
En el reporte se explicó que existían varias razones que explicaban la importancia 
de los baños públicos. Se mencionó por ejemplo, que sin su existencia, en muchas 
áreas tanto las autoridades locales como los residentes se veían obligados a 
limpiarlas. Se explicó también que la carencia de baños públicos limitaba la salida 
a la calle de algunos de los ciudadanos, como por ejemplo de los adultos mayores, 
que sentían ansiedad de pensar que no encontrarían un baño fuera de sus 
hogares. Además de los adultos mayores, las personas enfermas o en situación 
de discapacidad también los requieren. A los anteriores grupos de personas se 
suma el de los turistas y visitantes, para quienes la falencia de baños públicos es 
una restricción al momento de decidir visitar un lugar (House of commons 2008, 
9).  
 
En el reporte se efectuó un diagnóstico de la situación, y se dieron varios 
hallazgos, dentro de los cuales cabe destacar: una desigual distribución y en la 
variedad de los baños públicos; inadecuada señalización para acceder a estos; 
una discriminación hacia las mujeres que, en algunos casos, tenían que pagar por 
ingresar a los baños públicos, mientras que a los hombres no se les cobraba; un 
comportamiento “antisocial”, pues en muchos casos los baños públicos son 
usados como lugares de consumo de sustancias ilegales y de práctica de 
actividades sexuales. En consecuencia, en el reporte se recomendaba a las 
autoridades locales ejercer los poderes legales que ya existían para, con la ayuda 
de la policía, prevenir los comportamientos “antisociales”.   
 
 
El estudio contiene también un acápite relacionado con la existencia de baños en 
medios de transporte.  
 
Según lo descrito en el mismo, viajar en transporte público sin baños de calidad es 
una preocupación de todos, pero especialmente de aquellos que tienen ciertas 
condiciones médicas que hacen que dicho servicio se requiera de urgencia.  
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En el reporte del parlamento se finalizó recomendando al Gobierno que impusiera 
a las administraciones locales la obligación de desarrollar una estrategia de baño 
público, la cual debía consultarse con la comunidad local, por su propia área. 
Según se señaló, “el deber de recopilar y revisar una estrategia baño público es un 
simple requisito de que va a recorrer un largo camino hacia la consecución del 
derecho de las personas a tener baños públicos accesibles y limpios, en el sitio 
que vivan, trabajen o visiten. Nuestra provisión baño público no se debe permitir a 
declinar a la tasa actual, debido a la negligencia derivada de la falta de una 
estrategia clara”. 
 

14.4.2. Los Estados Unidos de América y el ejemplo de Portland 

En los Estados Unidos de América también se han efectuado diferentes estudios 
en que se muestran las diferentes falencias que tiene el sistema de baños públicos 
en dicho país. Un estudio de 2004 mostró cómo en dicho país se presentan 
diferentes problemas en la implementación de baños públicos en las diferentes 
ciudades del país. En particular, en lo que tiene que ver con los baños públicos del 
sistema de transporte, existen varias ciudades que incumplen la norma según la 
cual se requiere por lo menos un baño de hombres y uno de mujeres por cada 
terminal de transporte. En efecto, ciudades como York, Chicago y San Francisco 
no permiten que los usuarios usen los baños de las estaciones y solo le permiten 
el ingreso al personal que trabaja en las mismas. (J. Schmidt 2004)  
 
Un  ejemplo particular también puede mostrar la problemática de baños públicos 
que tienen las ciudades de los Estados Unidos. Por ejemplo, un análisis efectuado 
en Portland, en 2008, muestra que a pesar de las grandes fortalezas del sistema 
urbanístico de dicha ciudad, el sistema de baños públicos contenía varias 
falencias. En el análisis se efectúa un diagnóstico, en el que se muestran varias de 
las barreras que existen para la implementación de una política pública adecuada 
en el sistema de baños públicos. Entre esas barreras se destacan: la primera, es 
el alto costo que implica su funcionamiento, pues el mantenimiento de los baños, 
que deben limpiarse permanentemente, es supremamente costoso. La segunda es 
la seguridad, pues los baños públicos atraen personas como prostitutas, 
comerciantes de drogas y habitantes de la calle. El estudio muestra que en todo 
caso, en la ciudad hubo una solución frente al problema de los habitantes de la 
calle: una misión de rescate de habitantes de la calle de Portland, que buscaba 
acabar con el círculo de la indigencia proveyendo múltiples servicios a los 
habitantes de la calle, entre estos comidas, soporte de empleo y recursos de la 
comunidad, efectuó una campaña de remodelación de baños que permanecen 24 
horas abiertos, a los que pueden acceder estas personas (Mary-Rain 2008). 
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Sin embargo, la existencia de estudios más recientes, demuestra que en todo 
caso la situación sigue siendo objeto de preocupación en Portland. En 2014, por 
ejemplo, se publicó una investigación en que se enfocaba en explicar la falencia 
de los baños públicos en los sistemas de transporte de esta ciudad. En 
consecuencia, esto generaba un desincentivo en el  uso del sistema de transporte 
público, porque las personas preferían utilizar el carro, puesto que encontraban en 
el mismo mayor autonomía y flexibilidad. El análisis también mostró que las 
teorías del nuevo urbanismo se basan en que se produce una mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos, si el tiempo de transporte se reduce. Para ello, la 
utilización del transporte público masivo es una solución, pero en ese mismo 
sentido se le debe ofrecer al ciudadano un sistema de baños públicos que proteja 
su higiene y su dignidad (Washington 2014).  
 

14.4.3. Ejemplos exitosos: Seúl (Corea) y París (Francia), Ciudad de 
México (México) y Tokio (China) 

Otros ejemplos muestran experiencias exitosas en los baños públicos en otras 
ciudades del mundo. Un artículo de “The guardian”, mostró cómo en Seúl, la 
capital de Korea, que tiene 25 millones de habitantes, el sistema de metro es uno 
de los más avanzados. Cuenta con baños en sus 622 estaciones, a muchas 
incluso se puede ingresar a ellos cuando se han pasado las registradoras 
(Marshall 2015). 
 
En París se inauguraron 400 baños públicos gratuitos a finales de 2010, en las 
zonas más importantes de la ciudad. Estos baños tienen facilidades para las 
personas que se encuentran en situación de discapacidad. Incluso se puede 
ingresar en silla de ruedas (Fernández 2011) y son utilizados por los más de 
veintiocho millones de turistas que visitan anualmente dicha ciudad.  
 
En México, en sintonía con la tendencia de áreas verdes, el gobierno de la Ciudad 
de México está desarrollando un programa de conversión de lotes baldíos debajo 
de autopistas en áreas públicas conformadas por plazas, cafés, baños públicos y 
juegos, tal y como lo muestra la imagen que se presenta a continuación (Abilia):  
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Por último, en Tokio, la capital china lanzó programas de construcción y 
modernización de sus baños públicos en cuatro ocasiones (1965, 1989, 1994 y 
2002) y ahora dispone de un baño público por cada 1.700 habitantes, cifra 
ligeramente superior a la media nacional de uno por cada 2.500 (Emol 2016). 
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Anexo 6. Proposición 561 Cerros orientales.  
Comisión: Plan 
Tema: Proposición 561. Asentamientos ilegales en los Cerros Orientales del Distrito Capital  
Citación de: Yefer Yesid Vega Bobadilla Vocero y Bancada Cambio Radical. 
Elaborado por: Jonathan Vásquez. 
Revisado por: Andrea Bocanegra.  
Fecha: 06 de octubre 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 463 de 1653 

463 
 

 

 
ASENTAMIENTOS ILEGALES EN LOS CERROS ORIENTALES 

 
 
4. Resumen concreto 
 

La Reserva  forestal de los cerros orientales se localiza totalmente en Bogotá 
Distrito Capital, pero hay parte de ella en suelo urbano y otra parte en suelo 
rural. La administración de la reserva forestal es competencia de la corporación 
autónoma regional de Cundinamarca - CAR. El plan de ordenamiento y manejo 
ambiental de la reserva fue elaborado por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR y adoptado mediante Resolución No. 1141 de 2006. 
Las coberturas con alto grado de transformación (pastizales, cultivos, 
asentamientos urbanos, canteras y  plantaciones de exóticas) ocupan el 36.84% 
del área total de estudio. Dentro de estas coberturas predominan las plantaciones 
forestales de exóticas, ocupando el 17.65%. Los asentamientos urbanos ocupan el 
4.26%, mientras que las explotaciones mineras ocupan el 0.77%. 
En el fallo del Concejo de Estado se mantuvo la existencia de la franja de 
adecuación creada por la Resolución 463 de 2005, que destino 973 hectáreas de 
las aproximadamente 15.000 que tiene la reserva forestal.  
Cuando por primera vez el ministerio de agricultura delimitó la reserva, algunos 
constructores ya habían obtenido sus licencias antes de 1977. El fallo del Consejo 
de Estado de 2013 ratifica la decisión de respetar los derechos adquiridos de las 
licencias en la franja de adecuación, y ordenó que en el área no construida de la 
franja de adecuación que corresponde al área de ocupación pública prioritaria, 
deberá proyectarse y llevarse a su funcionamiento una zona de aprovechamiento 
ecológico que compense a los habitantes de la ciudad de Bogotá, los perjuicios 
ambientales sufridos y les garantice el derecho a la recreación.  
La Reserva ha sido históricamente afectada por los procesos de expansión 
urbana, a pesar de los limitantes físicos y jurídicos que existen en ella. 
Actualmente en la franja, según la secretaría de planeación, hay 38 desarrollos 
urbanos legalizados con área de 309.16 ha y 56.711 habitantes, 3 negados con 
área de 9.97 ha y 2.732 habitantes, por ultimo 20 en trámite con ares de 194.49 ha 
y 33.091 habitantes. En la reserva estos 4 desarrollo ocupan un área de 89.09 ha 
con una población de 5.589 personas. 
 
 
4.1.  Factores Bióticos 
 
La reserva forestal de los cerros orientales, no sólo es una cuenca, sino que a 
partir de ella se alimentan diversos ríos. De acuerdo con el jardín botánico José 
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Celestino Mutis, ésta da origen a la red hídrica que drena el 90% del área urbana 
de la ciudad. 
 
Existen aproximadamente 14 especies de anfibios y reptiles, 19 especies de aves 
y 63 especies de mamíferos. 
 
Existen 443 especies, y 4 de ellas están en vía de extinción. El estudio 
de cobertura vegetal de los Cerros Orientales indica que hay veintinueve (29) tipos 
de vegetación.  Las coberturas con especies nativas ocupan el 63.16% del área 
total.  De esta cobertura, el 64.28% se encuentra en buen estado de conservación, 
mientras que el restante 35.72% se encuentra en estado medio y alto de 
fragmentación.  Las coberturas vegetales en el mejor estado de conservación se 
encuentran en la vereda de torca y las cuencas de las quebradas Contador y 
Chicó (norte de la Reserva).  
Regulador de suelo y el cambio climático: Los cerros orientales son el puente que 
une el Parque Nacional Chingaza con el Parque Natural Nacional Páramo 
Sumapaz. Estos protegen el suelo, depuran el aire, pues de 16 millones de 
toneladas de CO2 emitido, el arbolado urbano –el cual se encuentra en su mayor 
parte en la reserva- captura 94 mil toneladas. 
 
Debido a que es un banco de germoplasmas, la reserva es un lugar donde 
converge información genética, aún inexplorada. 
 
 
 
5. Síntesis de las proposiciones 
 
La proposición 561 de 2016 pregunta a seis entidades del distrito (secretaría de medio ambiente, 
secretaría hábitat, secretaría de planeación, secretaría de gobierno, subsecretaría de seguridad y 
convivencia, y la caja de vivienda popular) como ha sido el desarrollo normativo en materia de 
protección ambiental y de asentamientos ilegales en los cerros orientales. Así mismo se indaga por 
los programas y proyectos diseñados para la protección de los parques. Entre otros temas,  
indagan por el conocimiento administrativo que se tiene de la situación, y sobre las acciones y 
sanciones adelantadas sobre la materiaPreguntan los concejales citantes específicamente por los  
asentamientos en el “Parque Entre  ubes”. Respuestas de la administración 
 
Responden dos entidades del distrito; secretaria de planeación y caja de vivienda popular. 
 
5.1. Secretaria de Planeación 
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La secretaría de gobierno tiene conocimiento de 65 asentamientos de origen informal en la franja 
de adecuación y 4 en la zona de reserva forestal.  
 
En la franja hay 38 legalizados con área de 309.16 ha y 56.711 habitantes, 3 negados con área de 
9.97 ha y 2.732 habitantes, por ultimo 20 en trámite con are de 194.49 ha y 33.091 habitantes. En 
la reserva estos 4 desarrollo ocupan un área de 89.09 ha con una población de 5.589 personas. 
 
Respecto a los avances obtenidos en el 2016, la entidad manifiesta que se resolvió el trámite para 
un asentamiento en la localidad de San Cristóbal, La Selva donde hay 41 lotes y 221 personas en 
un area de 0.76 ha. La resolución arrojó resultado negativo para la formalización. 
 
Adicionalmente, en la entidad se encuentran 9 expedientes urbanos radicados por la Secretaría de 
Hábitat: 4 en la localidad de San Cristóbal, 1 en Chapinero y 4 en Usaquén. Igualmente se 
encuentran en conformación del expediente urbano por parte de la Secretaría de Habitat 8 
desarrollos: 1 en localidad de Usaquén, 7 en Chapinero. 
 
En cuanto a los asentamientos en el parque Entre Nubes, informan que hay 18 asentamientos 
ubicados parcialmente dentro del parque; 17 legalizados y 1 en trámite. Estos lotes ocupan un 
área total de 124.8 ha y habitan 49.021 personas en 978 lotes. 

 
5.2. Caja de Vivienda Popular 
 
La entidad empieza diciendo que las zonas de asentamiento ilegal han presentado un aumento 
significativo principalmente en sectores que se encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable y 
áreas que hacen parte de la estructura ecológica principal de la ciudad. 
 
La entidad afirma estar trabajando en el reasentamiento de las familias y a la fecha han 
identificado 1.254 familias de las cuales 1.213 hacen parte delcenso de la sentencia de cerros 
orientales y 41 se encuentran en proceso de identificación por parte del IDIGER. De estas últimas 4 
ya hacen parte del Programa de reasentamientos humanos. 
 
En la tabla 1 se muestran los procesos terminados y en la tabla 2 las familias en proceso y su 
estado.  
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5.3. Secretaría de Hábitat 
 
La gestión de la subsecretaria de inspección vigilancia y control de vivienda de esta Secretaría, está 
encaminada a monitorear y a notificar a las alcaldías locales sobre los asentamientos ilegales, para 
trabajar de manera articulad con esta y la Fiscalía adelantar las correspondientes investigaciones 
acerca de los asentamientos ilegales. 
 
En cuanto a las competencias de la subsecretaria, no existe un desarrollo normativo específico 
diferente a las competencias del decreto 128 de 2008 el cual les otorga las atribuciones para 
coordinar acciones de prevención control y vigilancia. 
 
En cuanto a las acciones que se han llevado a cabo desde la secretaría de hábitat, por medio de la 
subdirección de prevención y seguimiento se ha adelantado una labor permanente de prevención 
y control a la ocupación ilegal. Con la información recopilada desde el año 2004 se elaboró el 
mapa único de monitoreo que registra la caracterización física, geográfica y estadística de los 
polígonos y desarrollos de vivienda identificados al interior de los mismos. Con esta información se 
notifica a las alcaldías locales para que adelanten las acciones de control urbanístico de su 
competencia. 
 
En cuanto a los cerros orientales, el trabajo de la secretaria se adelanta en 5 localidades: Usaquén, 
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, y Usme. Al mes de septiembre se tienen identificados 88 
polígonos de monitoreo, con un cubrimiento de 1.880 hectáreas y se tienen identificadas .998 
ocupaciones de las cuales 1.896 son consolidadas, 67 en proceso, 456 lotes y 579 provisionales. Así 
mismo se han adelantado 1.996 notificaciones a las alcaldías locales. 
 
La gestión que ha realizado la secretaria de hábitat, esta soportada por la resolución 463 de 2005, 
con la cual se creó una franja de adecuación de 973 hectáreas. La secretaría ha adelantado su 
gestión sobre 26 asentamientos identificados en la franja que fueron identificados como 
pendientes por adelantar proceso de legalización. 6 de ellos se encuentran con resolución de 
legalización, 3 fueron negados, y 2 se encuentran en trámite pendiente de certificación de 
disponibilidad de acueducto, 9 en trámite de verificación en la secretaria de planeación, 2 para ser 
radicados en el mes de octubre de 2016 y 4 más en proceso de conformación del expediente. 
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La secretaría también desarrollo acciones relacionadas con la formulación de las intervenciones en 
cada una las áreas de mejoramiento integral de la ciudad. Por tal razón se definió como estrategia 
la caracterización de las unidades territoriales, unidades de planeamiento zonal UPZ tipo 1, 
agrupadas en los denominados territorios con oportunidad TCO, entendiendo las oportunidades 
como la posibilidad de implementar acciones urbanísticas y desarrollar proyectos específicos que 
consoliden la estructura urbana.  
 
Como resultado de esto se identificaron 4 TCO, y se realizó un ejercicio de priorización donde los 
cerros surorientales ocuparon el primer lugar. Para definir la focalización de los recursos de la 
secretaría, como muestra la siguiente tabla. 
 

 
La información y estadísticas que tiene la secretaría corresponde a la de los polígonos del mapa 
que se viene construyendo desde el 2004. 

 

 
  
 
En cuanto al parque entre nubes de la localidad de Usme se han definido 9 polígonos de 
monitoreo los cuales presentan áreas libres que se han sido ocupadas por invasiones o 
enajenaciones ilegales que han incentiva la ocupación ilegal. El área monitoreada corresponde a 
108 hectáreas. 
 

 
5.4. Secretaría de Ambiente 
 
La secretaría de ambiente precisa que los parques de montaña a los que hace referencia el 
cuestionario corresponden a las áreas protegidas parque ecológico distrital de montaña definidas 
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en los artículos 94 y 95 del decreto 190 de 2004 (POT), y los cerros orientales corresponden a la 
reserva forestal protectora productora bosque oriental de,  Bogotá declara mediante resolución 
076 de 1977 del ministerio de agricultura y desarrollo rural, redelimitada por la resolución 463 de 
2005. 
 
Por esta razón la autoridad ambiental para los parques ecológicos distritales de montaña, que se 
encuentran ubicados en la zona urbana del D.C., es ejercida por la secretaría distrital de ambiente 
y para la reserva forestal es la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR, como 
autoridad ambiental dela zona rural. Por lo tanto, no es preciso hablar de parques de montaña en 
los cerros orientales. 
 
La secretaría ha realizado un trabajo de identificación y diagnóstico de la problemática por 
construcciones ilegales en el parque Entre Nubes y por las afectaciones a los recursos naturales 
por esta actividad. 
 
Desde la dirección legal de esta secretaría, se ha hecho parte como representante judicial de 
víctimas en las indagaciones y procesos penales que adelanta la fiscalía general de la nación por las 
afectaciones ambientales. 
 
Actualmente hay 3 denuncias las cuales se encuentran en etapa de indagación: y 1 en proceso 
penal, el cual se encuentra en proceso de juicio. 
 
Las áreas identificadas con mayor afectación ambiental son las siguientes:  
 
Predio denominado el Bagazal  - Quebrada los Rosales 
Zona de Reserva Foresta Bosque Oriental de Bogotá – Localidad Usaquén 
Zona de Reserva Foresta Bosque Oriental de Bogotá – Sector de Monserrate 
Zona de Reserva Forestal – Cerros Surorientales de Bogotá 
 
Adicionalmente la SDA ha venido apoyando procesos para alertar por invasiones en sectores como 
Villa Diana, localidad de Usme, La Paz, Monserrate, en la localidad de Santa Fe y del Sector 
Bagazal. Brindando apoyo técnico a la CAR por ser la autoridad ambiental rural. 
 
El día 7 de septiembre de 2016 se radico denuncia penal por los delitos de urbanización ilegal 
agravada, invasión de áreas de especial importancia ecológica agravada, daño en los recursos 
naturales, contaminación ambiental e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales agravados.  
 
Como parte de las acciones administrativas, se realiza monitoreo diario en el parque Entre Nubes 
de los asentamientos ilegales que se presentan en los polígonos de San German, y Nueva 
Esperanza. 
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6. Plan de Desarrollo 
 

El proceso de ocupación informal del suelo (o enajenación ilegal del suelo) es una 
dinámica que se manifiesta, principalmente: 1) en áreas periféricas de la ciudad; y 
2) en aquellas zonas que se encuentran aledañas a los bordes de ciudad y que 
reciben la presión urbana ejercida por los desarrollos urbanos de origen formal.  
Con esta consigna, los polígonos de monitoreo que se comenzaron a identificar en 
el año 2003 se ubicaban, principalmente, en las áreas sin desarrollar de las 
localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. Dicha situación no excluye 
a aquella conducta presentada en otras áreas libres de la ciudad que evidencian 
restricción al desarrollo urbano. Entre ellas se destacan las áreas afectadas por 
suelo de protección, ya sea por riesgo o por afectaciones ambientales. En estas se 
identifica el fenómeno de ocupación ilegal, principalmente en las localidades de 
Usme y Bosa, así como en las localidades de Usaquén, Chapinero y San 
Cristóbal, dada su afectación por la reserva forestal protectora bosque oriental de 
Bogotá. 
Con el transcurso de los años, dicha dinámica se ha extendido progresivamente 
en las localidades mencionadas anteriormente y consolidándose principalmente en 
Ciudad Bolívar. De igual forma, se observó un aumento significativo en las áreas 
que presentan afectación ambiental como lo son los cerros orientales, los cerros 
de Suba y las rondas de los cuerpos de agua como los humedales, quebradas y 
ríos existentes en la ciudad. Estos asentamientos se caracterizan por condiciones 
agudas de pobreza y presentan problemas de accesibilidad y conexión con los 
circuitos urbanos, y déficit de equipamientos (salud, educación, parques, espacio 
público, bibliotecas, entre otros). 
Así, de tener 813 hectáreas localizadas al interior de 132 polígonos de monitoreo 
susceptibles a desarrollarse informalmente en el año 2003, se pasó en 2015 a 
3.746 hectáreas en 253 polígonos. Otras localidades que presentan afectaciones 
ambientales y que son un atractivo para la vivienda, principalmente en los estratos 
socioeconómicos altos, son Suba, Usaquén y Chapinero. Allí, las áreas libres y 
propensas a construirse son un elemento de atención en el proceso de monitoreo 
a la ocupación informal del suelo. Las ocupaciones identificadas al interior de las 
áreas priorizadas ascendieron a 19.822 en 2015, en las cuales se identificaron 
construcciones preexistentes y nuevos desarrollos. El mayor proceso de 
informalidad se observa en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y 
Usaquén, siendo la primera la que manifiesta un mayor crecimiento y dinámica 
desde 2003. 
En 2015 se radicaron 18 procesos en la Fiscalía General de la Nación, entidad 
que inició el trámite de investigación y acusación posterior contra los responsables 
de las urbanizaciones.Estrategia en el Plan de Desarrollo 
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Las problemáticas establecidas en el diagnóstico hacen prioritario que se continúe 
con el monitoreo de la ocupación informal del suelo. La SDH desarrolla una labor 
continua tendiente a monitorear la ocupación informal del suelo a través de las 
visitas periódicas de las áreas que se han identificado como susceptibles a 
desarrollarse u ocuparse informalmente en el Distrito Capital, ya sea por 
asentamiento o por enajenación informal. Las labores de monitoreo al desarrollo 
urbano ilegal son actividades preventivas enfocadas a evitar la ocupación 
oportunamente y se desarrollan principalmente en las localidades de la periferia 
del Distrito. Como resultado de dicha actividad de monitoreo, se remitirá la 
información mediante una notificación a cada una de las alcaldías locales, 
autoridad que ejerce la función de control urbanístico en su territorio, para que 
actúen de acuerdo a sus competencias. En el marco de las competencias de 
secretaría, se adelantarán visitas de monitoreo de forma mensual a los polígonos 
establecidos en las diversas localidades.  
El objetivo es verificar si dichas áreas no han sido ocupadas de manera informal, 
así como informar oportunamente a las autoridades locales de las nuevas 
ocupaciones identificadas y de los cambios presentados en las que ya han sido 
identificadas previamente.  
Para el desarrollo de este programa estratégico se tienen contempladas las 
siguientes acciones:  

1) Realizar el monitoreo de las áreas susceptibles de ocupación ilegal;  
2) Fortalecer los procesos de control urbano con las Alcaldías Locales;  
3)  Iniciar un control urbanístico por cargas de Vivienda de Interés Social (VIS) 

y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

 

 
 
6.1. Medios  
 

 El 2 de septiembre se hizo un operativo de desalojo y recuperación de 5 hectáreas de 
reserva forestal invadida de forma ilegal hace 10 meses por más de 250 personas. El 
operativo se hizo luego de que varias ofertas de servicios institucionales que los invasores, 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 472 de 1653 

472 
 

 

argumentando ser desplazadas, en principio rechazaron. Se estima Los invasores podrían 
haber destruido más de 20 mil árboles. 11 familias estaban dentro del régimen 
contributivo de salud, es decir tienen ingresos económicos. 

 

 1 de julio de 2016. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio plena 
autorización al alcalde de Chapinero para que tome las acciones legales 
necesarias con el fin de hacer cumplir la norma urbanística que frena las 
mega construcciones ilegales en los cerros orientales. También le ordenó a 
la Policía Metropolitana que de forma inmediata ubique un puesto fijo en la 
zona de los cerros aledaños a Monserrate (localidad de Santa Fe), en 
defensa del medioambiente y de los recursos naturales. Esto, ante los 
continuos intentos de personas que han tratado de invadir estos predios 
ubicados en la parte alta de la avenida Circunvalar, entre las calles 22 a 30. 
Los policías tienen la obligación de custodiar la localidad y acompañar los 
operativos de los funcionarios del Distrito.  

 22 de junio de 2016. El alcalde Enrique Peñalosa; el director de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, y 
el alcalde local de Chapinero, Fernando Quintero, entre otros funcionarios, 
regresaron este miércoles al sector del Bagazal, en Rosales (norte de la 
ciudad) donde ya habían sellado cinco predios por afectación a la reserva 
forestal de los cerros orientales, para anunciar las medidas que tomarán 
frente a este caso. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, mencionó que 
“estas construcciones son un símbolo del irrespeto de algunos poderosos 
por el medioambiente. De manera que estamos solicitando a la CAR que 
avance en la destrucción de estas edificaciones”. Peñalosa también 
anunció el programa de vigilancia área, que incluirá sobrevuelos por todos 
los bordes de la ciudad una vez al mes. “Durante los sobrevuelos se hará 
un registro fotográfico para denunciar el desarrollo de nuevas obras 
ilegales”, dijo. Estas cinco construcciones, que se iniciaron en 2014 y están 
avaluadas cada una entre 5.000 y 30.000 millones de pesos, desataron la 
indignación de los ambientalistas desde marzo del 2015, cuando vecinos y 
la Asociación Amigos de la Montaña alertaron a la Alcaldía de Chapinero 
sobre estas construcciones. 
 

 14 de Junio de 2016. La quebrada El Chicó, uno de los 12 cuerpos de 
agua que brotan en los cerros orientales de Chapinero y hacen parte del 
capital hídrico de Bogotá, se encuentra en riesgo. Y esta vez no solo se 
trata de la contaminación de su torrente con basura, sino de captación de 
este de manera ilegal, hecho que afecta la potencia de sus dos brazos: el 
canal El Virrey, ubicado a lo largo de la calle 88, y el canal Chicó, que 
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atraviesa el Museo El Chicó, ubicado entre las calles 92 y 94. En una visita 
que EL TIEMPO, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó a la 
quebrada, como respuesta a la denuncia que la Asociación de Residentes 
del barrio El Chicó (Archi]) hizo sobre estos problemas, se comprobó que 
múltiples conexiones (tubos) que parten de predios cercanos al caudal, 
extraen su agua para darle usos que no se reportan en la factura del 
Acueducto. 

 
2 de agosto de 2016. El comité de verificación del fallo con el que el Consejo de 
Estado protegió los cerros orientales en 2013 se reunirá mañana, en una nueva 
audiencia. Esta vez, sus 11 miembros expondrán lo que piensan de la propuesta 
conjunta que hicieron la Secretaría de Planeación y el Ministerio de Vivienda, en la 
que se pone sobre la mesa uno de los asuntos más álgidos que rodean los cerros: 
los derechos adquiridos. En esencia, ambas entidades proponen respetar las 
licencias de construcción (incluso las que apenas estaban en trámite) que existían 
antes de 2013. El Espectador habló con Alonso Pío Fernández, procurador 
ambiental y agrario que tiene asiento en el comité 
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Anexo 7. Proposición 541. Educación.  
Comisión: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Tema: Proposición 541. Ejecución del proyecto de inversión 891 “Media 
fortalecida y mayor acceso a la educación superior”  
Citación de: Luz Marina Gordillo, María Victoria Vargas, Jorge Durán, Horacio J. 
Serpa, Armando Gutiérrez, Germán Augusto 
Elaborado por: Jonathan Vásquez. 
Revisado por: Fernando Rojas.  
Fecha: 16 de octubre de 2016.  

 
PROYECTO DE INVERSIÓN 891 “EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA Y 

MAYOR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 
 
 
7. Resumen concreto 
 

En el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se planteó el proyecto 891 “Educación 
media fortalecida y mayor acceso a la educación superior”. Dicho proyecto 
pretendía aprovechar los grados 10 y 11, y avanzar en la implementación del 
grado 12 , que será opcional, de modo que la educación media constituya un ciclo 
inicial de la educación superior para jóvenes, mediante la creación de énfasis en 
ciencias, humanidades y formación técnica (para llegar a un título de técnico 
profesional o tecnólogo, o a semestres universitarios validados desde el colegio). 
Este proyecto tambien pretendía ampliar la oferta pública distrital de educación 
superior y tecnológica pública en el distrito. De igual manera pretendía construir al 
menos dos nueva sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
ampliar los cupos y la oferta de facultades y carreras en distintas áreas del 
conocimiento en esa universidad. Construir o poner en funcionamiento nuevas 
sedes universitarias públicas distritales con un enfoque de descentralización. 
(Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2016) 
El proyecto 891 contempló una inversión de $266.959 millones de pesos entre 
2012 y 2016, de los cuales $55.678 millones son para el 2016, divido entre sus 4 
componentes o metas: (i) Fortalecimiento de la educación media diversa y 
homologable, (ii) Grado 12, (iii) Acceso y Permanecía a la educación superior (iv) 
Media Diversa 10 y 11. 
El 16 de marzo de 2016, la contraloría radicó un pronunciamiento relacionado con 
el grave riesgo de pérdida de los recursos públicos que la secretaría de educación 
distrital (SED), destinó al proyecto de inversión 891. El pronunciamiento  se enfoca 
principalmente a las metas 2 y 9 (Grado 12 y Media diversa grado 10 y 11) a las 
cuales fueron desembolsados $113.613 millones de los $233.637 millones que se 
han ejecutado hasta el momento. La contraloría manifiesta que con los convenios 
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de asociación suscritos con 16 universidades26 no se ha logrado el fin social real 
esperado, que no es otro que garantizar el acceso a la educación superior  de los 
bachilleres de los colegios distritales.  
La contraloría basa su pronunciamiento en la revisión de 8 de los 16 convenios del 
“Pacto de por la Educación”, firmado con Instituciones de educación superior, por 
valor de $14.509 millones de pesos. 
La contraloría reporta que de 20.898 estudiantes solo 59 fueron matriculados en el 
primer semestre de 2015 para homologación de créditos dentro del marco del 
proyecto 891. Adicionalmente la contraloría argumenta que las universidades 
asociadas se limitaron al llamado acompañamiento sin ni siquiera dictar las 
asignaturas por las cuales procedería al reconocimiento de créditos académicos 
(Contraloria de Bogotá, 2016).  
El programa según la contraloría tuvo muchas fallas en la implementación, 
relacionadas con la deserción de estudiantes y colegios, déficit de aulas, no 
credibilidad en el programa por parte de la comunidad educativa en general. Para 
la contraloría, la estrategia seleccionada no tiene en cuenta las causas reales del 
no acceso de dicha población a la educación superior, entre las cuales están la 
falta de recursos económicos de los educandos y el déficit de cupos en las 
universidades públicas. Según a contraloría los recursos públicos aquí invertidos 
no se traducen en soluciones efectivas de ingreso a la educación superior, si no 
en beneficio de instituciones privadas como las involucradas en dichos convenios. 
Inicialmente en el proyecto fueron planteadas solo 3 metas27 (Fortalecimiento de la 
educación media diversa y homologable, no estaba incluida inicialmente), de las 
cuales la SED basado en el informe de seguimiento al proyecto 891 de la Oficina 
Asesora de Planeación, reporta lo programado y el logro alcanzado hasta 2016. 
Para la meta 2, grado 12, reporta un cumplimiento del 63% y una ejecución 
presupuestal de $18.768 millones de pesos, en la meta 3, acceso y permanencia a 
la educación superior, reporta un cumplimiento de tan solo 15% con una ejecución 
presupuestal de $115.238 millones pesos, la mitad del presupuesto gastado hasta 
el momento y con el porcentaje de cumplimiento muy inferior. Por último la Meta 9, 
media diversa 10 y 11 reporta un avance de 106% con una ejecución de $96.679 
millones de pesos (Secretaría de Educación Distrital, 2016). 
La contraloría hace énfasis en que no resulta comprensible que la SED a pesar de conocer los 
“magníficos” resultados obtenidos con el convenio interadministrativo 001 de 2015 celebrado con 

                                            
26

 Universidad Central, Politécnico Gran Colombiano, Pedagógica Nacional de Colombia, La Salle, 
Fundación Universitaria del Área Andina, Manuela Beltrán, Santo Tomas, Sergio Arboleda, San 
Buenaventura, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Minuto de Dios, Distrital Francisco 
José de Caldas, Escuela de Administración de Negocios, Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales, Fundación Universitaria Monserrate, Escuela de Artes y Letras. Firmantes a 
septiembre de 2015 
27

 Nota: el número de la meta corresponde a la codificación asignada por el aplicativo SEGPLAN 
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el SENA, haya procedido en las vigencias 2013 y 2014 a suscribir los cuestionados convenios de 
asociación con las citadas universidades privadas, cuyo resultado no es comparable, dado que el 
desembolsó $14.509 millones y beneficio al irrisorio número de 59 bachilleres de la media 
fortalecida y 57 egresados del llamado grado 12 optativo; en tanto que con el SENA fueron 
beneficiados 4.161 estudiantes con formación técnica y tecnológica impartida por docentes de la 
misma institución, sin que el referido convenio le haya generado a la SED pago alguno. 
(Contraloria de Bogotá, 2016) 
 
En la respuesta de la administración distrital no se hace una radiografía completa del plan 
desarrollo anterior ni de los alcances obtenidos con esta estrategia. Tampoco desarrolla de forma 
concreta como va a ser asumida esta temática a lo largo de esta vigencia. 
8. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 541 de 2016 pregunta a la Secretaría de Educación Distrital SED, información 
financiera sobre el proyecto; pregunta sobre cuáles fueron los recursos destinados a este y las 
metas propuestas. También pregunta específicamente por las metas 2 y 9  sobre los avances en 
cuanto a ejecución material y presupuestal. Adicionalmente solicita se le entreguen la relación de 
giros efectuados con cargo al proyecto, contratos suscritos con entidades de educación superior y 
los informes finales de supervisión. Finalmente pregunta cuál es la posición de la Administración 
Distrital frente a este proyecto y qué piensa hacer de aquí en adelante para fortalecer la educación 
media y garantizar mayor acceso a la educación superior. 
 

9. Respuestas de la administración 
 

Responde la SED, Secretaría de Educación Distrital. 
 
9.1. Secretaria de Educación 

 
La SED presenta la siguiente información sobre los montos destinados para la 
ejecución del proyecto de inversión 891 entre los años 2012-2016. En total se 
destinaron $233.637 millones de pesos en los 4 años. 
 

 
Fuente: Respuestas SED Cuestionario Proposición 541 2016, Concejo de Bogotá 
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A continuación, la SED para dar respuesta a la pregunta 2, presenta las metas propuestas por el 
proyecto y el avance según lo programado: 
 

 
 
Para el desarrollo de las metas anteriormente mencionadas la SED manifiesta haber ejecutado los 
siguientes recursos: 
 

 
Fuente: Respuestas SED Cuestionario Proposición 541 2016, Concejo de Bogotá 
 
Para las vigencias 2012 a 2016, la sed contó con 23 colegios vinculados al modelo de grado 12 
optativo en donde se beneficiaron 15.647 jóvenes con programas de formación de nivel 
tecnológico con el SENA o con programas académicos ofrecidos por las IES Instituciones de 
Educación superior de acompañamiento para lo cual se comprometieron recursos por $18.768 
millones de pesos (Secretaría de Educación Distrital, 2016). 
 
En lo relacionado con la meta 9 el logro reportado de 85.099 estudiantes con recursos 
comprometidos por $96.679 (Secretaría de Educación Distrital, 2016). 
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La proposición 541 pregunta sobre cómo es el proceso de concertación de la SED con los 
diferentes colegios para definir estos proyectos. La sed responde que realizaron un diagnóstico del 
estado de las instituciones y el punto de partida para implementar y ajustar el proyecto de media 
de la institución. Fue así como identificaron 3 categorías de avance en el desarrollo de la 
educación media: 
 

 Colegios con trayectoria en los procesos de fortalecimiento SENA: Hasta diciembre de 
2013 había 87 colegios vinculados con el SENA en el proceso de articulación. 
 

 Colegios con experiencia de transformación e implementación curricular en el marco de la 
política de articulación con la educación superior y educación media especializada: se 
identificaron 106 IED 

 

 Colegios que se encontraban interesados por conocer y participar del proyecto 891: Se 
identificaron IED que no contaban con alguna estrategia previa en la educación media. 
Para estas IED se determinó una ruta para la vinculación en el proyecto 891. 

 
Finalmente, la SED presenta la posición de la administración actual, con dos proyectos que la 
misma SED ha formulado en desarrollo a la educación media y en apoyo a la educación superior, 
para los cuales ha estimado una inversión de $304.054 millones de pesos para la vigencia 2016-
2020. 
 

 Proyecto de Inversión 1073 “Desarrollo integral de la educación media en las instituciones 
educativas del distrito” cuyo objetivo es promover estrategias que permitan el desarrollo 
integral de los jóvenes mediante la generación de mayores oportunidades de exploración 
orientación y mejoramiento de competencias básicas, técnicas, tecnológicas, sociales y 
emocionales. (Secretaría de Educación Distrital, 2016) 

 

 Proyecto de Inversión 1074 “Educación superior para una ciudad de conocimiento” con el 
objetivo de consolidar en Bogotá un subsistema distrital de educación superior 
cohesionado, dedicado a generar nuevas oportunidades de acceso, con calidad y 
pertinencia. (Secretaría de Educación Distrital, 2016) 
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La SED manifiesta que actualmente están en un proceso de transición del fortalecimiento de la 
educación media hacia un desarrollo integral de este nivel educativo. Sin embargo, sería 
interesante que explicaran las diferencias entre estas dos estrategias, en qué mejoraría con la 
transición y que se muestren detalladamente las actividades y estrategias que se tienen pensado 
llevar a cabo. 
 
Queda la duda, si los objetivos contemplados en el proyecto de inversión 891 como la creación del 
grado 12, y la homologación de créditos desde la educación media hacia la educación superior 
seguirán en funcionamiento o se reestructurarán todos los objetivos del proyecto 891. Esta 
estrategia de homologación, desde un punto de vista personal, incentiva el ingreso y continuación 
a la educación superior. 
 
La administración en cuanto a programas de educación superior se ha propuesto promover el 
acceso a 35.000 cupos priorizando los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 egresados de colegios de 
Bogotá en situación de vulnerabilidad de las zonas urbana y rural, para ello algunas de las 
estrategias formuladas son las siguientes:  
 

 Apertura y puesta en marcha de las nuevas sedes de la Universidad Distrital que 
benefician y fortalecen acceso en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. 

 

 Fortalecer la oferta de educación superior en Kennedy. 
 

 Adicional a la oferta presencial, se prevé a incorporación de programas modalidad virtual 
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 Ampliación de posibilidades de financiación de matrícula y subsidios de sostenimiento a 
través del portafolio de fondos del distrito. 

 

 En alianza con el SENA, promoción de los programas técnicos y tecnológicos que se 
ofrecen en las instituciones educativas del distrito que cuenten con la infraestructura 
idónea para ofertas los programas en condiciones de calidad. 

 

 En el marco de la alianza con el SENA se pondrán al servicio de la comunidad 4 centros de 
formación y desarrollo local ubicados en las localidades de Antonio Nariño, Kennedy, 
Usme y Engativá o Suba. 

 
Valdría la pena que la administración fuera más especifica en las estrategias. Por ejemplo, cómo 
con que programas y que recursos piensa destinar para fortalecer la educación superior en 
Kennedy, con que programas piensan incursionar en modalidad virtual, si va a crear una 
plataforma Distrital o se manejara por medio de Instituciones de Educación Superior, y que 
recursos piensan destinar a cada una de estas estrategias. 
 
Es importante tener en cuenta que Bogotá es un polo de atracción de estudiantes de todo el país, 
factor que impacta este indicador, pues no solo da cuenta del acceso a educación superior de los 
jóvenes egresados de instituciones educativas de la ciudad, sino de los jóvenes que migran de 
otras regiones del país. Es por ello que la tasa de absorción equivalente a la totalidad de 
estudiantes nuevos matriculados sobre el número de aspirantes es de 48,5%, lo que evidencia que 
la ciudad tiene un gran reto en la generación de oportunidades de acceso para los jóvenes en la 
ciudad. 
 
De igual manera, es necesario contar con estrategias y proyectos que garanticen de manera 
conjunta el acceso, al igual que las condiciones de calidad que permitan su permanencia y efectiva 
graduación para contraatacar la deserción en la educación superior. 
Por otro lado, vale la pena revisar que los programas educativos desarrollados por las 
universidades en estos proyectos cumplan con criterios de pertinencia, idoneidad y 
responsabilidad social a la hora de ofertar sus portafolios, verificando que atiendan a 
requerimientos del mercado laboral y de una adecuada cualificación de competencias. 
 
Por último, aclarar cuál sería la participación de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
dentro de los proyectos de inversión 1073 y 1074, ya que la contraloría manifestó que los 
resultados obtenidos con el SENA eran maginificos, para que ponerse a suscribir contratos con las 
IES. Por otro lado la administración en su plan de desarrollo, destaca la importancia de articular las 
IES  ya que serán aliadas permanentes del gobierno distrital, y que trabajando de manera 
mancomunada se formularán programas estratégicos de formación pos gradual de docentes, se 
consolidarán los nodos de innovación de maestros, espacios en los que se promoverá el 
intercambio de experiencias y la reflexión en torno al fortalecimiento de la gestión pedagógica. 
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En el plan de desarrollo también se habla de implementación de la jornada única, tenemos que 
revisar como se articulan estos proyectos de inversión con esta estrategia del gobierno nacional. 
 
10. Información adicional  
 

10.1. Antecedentes proyecto 891 
 
El 3 de septiembre de 2012, la SED registró el proyecto de inversión 891 
“Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior” en el 
marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana 2012 – 2016”, que recoge 
y armoniza las estrategias: “Articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior” y la referente a la “Educación Media Especializada” en los grados 10, 11, 
las cuales venían de los anteriores Planes de Desarrollo, el Proyecto de inversión 
incluyó el grado 12 optativo. 
 
De conformidad con la ficha EBI28, las metas 2 y 9 propuestas en el proyecto 
tienen como propósito aprovechar los grados 10 y 11, y avanzar en la 
implementación del grado 12, que sería opcional, de modo que la educación 
media constituya un ciclo inicial de la educación superior para jóvenes, mediante 
la transformación curricular que permita a los estudiantes cursar créditos 
homologables para llegar a un título de técnico profesional o tecnólogo o a 
semestres universitarios validados desde el colegio, que contribuyan para su 
continuidad en la educación superior. 
 
El 16 de marzo de 2016, la contraloría radicó un pronunciamiento relacionado con 
el grave riesgo de pérdida de los recursos públicos que la secretaria de educación 
distrital (SED), destinó al Proyecto de Inversión 891. El pronunciamiento  se 
enfoca principalmente a las metas 2 y 9 (Grado 12 y Media diversa grado 10 y 11) 
a las cuales fueron desembolsados $113.613 millones de los $233.637 millones 
que se han ejecutado hasta el momento. 
 
 
10.2. Razones del pronunciamiento de la Contraloría 

 
La Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría, practicó 2 
auditorías de desempeño en las que fueron evaluados 8 de los 21 convenios de asociación 

                                            
28

 Ficha EBI Proyecto 891 Banco Distrital de Programas y Proyectos, Versión 36 del 18 enero de 
2016. 
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celebrados por la SED durante las vigencias 2013 y 2014, con 8 universidades29 privadas, para 
atender el cumplimiento de las metas 2 y 9 del referido proyecto de inversión, auditoria donde se 
encontraron situaciones que ameritan el pronunciamiento. 

 
Evaluadas las metas 2 y 9 de las 4 previstas, consistentes en ofrecer a los egresados de los colegios 
distritales el grado 12 optativo y a los estudiantes de los grados 10 y 11, continuidad en la 
educación superior que les permita su formación profesional en semestres avanzados desde el 
colegio, se tiene que las mismas no solamente no atienden el objeto de proyecto de inversión 891, 
sino que se trata de una manera de justificar el desembolso de recursos públicos a favor de las 
universidades privadas con las que se suscriben convenios de asociación, sin que con los mismos 
en la práctica se haya garantizado el acceso y la permanencia en la educación superior por parte 
de dicha población (Contraloria de Bogotá, 2016). 
 
Los 8 convenios auditados por valor de $14.509 millones de pesos virtud de los cuales diseñaron e 
implementaron un supuesto modelo de transformación de educación media fortalecida y grado 12 
optativo con proyección a la educación superior, con el ofrecimiento de reconocer créditos 
académicos y con una vigencia de 2 años para homologar en las 16 universidades que hacen parte 
del “Pacto por la Educación”, que incluyo el acompa amiento a 140 colegios distritales. 
 
Es así como con ocasión a la aludida evaluación fue detectado que si bien es cierto en virtud de los 
referidos convenios las universidades se comprometieron al reconocimiento de algunos créditos 
académicos a los estudiantes de grados 10, 11 y 12 optativo, de los colegios seleccionados por la 
SED; se tiene que las correspondientes asignaturas no fueron dictadas por dichas universidades si 
no que la mencionada Secretaría durante las vigencias 2013 a 2015, tuvo que asumir con recursos 
adicionales que alcanzaron la cifra de los $44.028 millones de pesos, el pago de los docentes 
requeridos, al igual que la adquisición del material pedagógico y laboratorios como la adecuación 
de sus propias sedes (Contraloria de Bogotá, 2016). 

 
Lo cierto, es que de 20.898 estudiantes de grado 11 del año 2014, que hacían parte del proyecto 
media fortalecida, ocurrió que solamente a 3.289 es decir, el 15.7% les fue certificado el 
reconocimiento de créditos académicos homologables por parte de 3 de las 8 universidades 
evaluadas; no obstante, en la práctica únicamente fueron matriculados en el primer semestre de 
2015 el irrisorio número de 59 estudiantes, correspondientes al 0,2%. 
 
Es necesario entrar a revisar en primera instancia por qué de los más de 20 mil estudiantes que 
hacían parte de este proyecto, solo al 15% le validaron los créditos, será que no cursaron las 
materias homologables, no cumplieron con algún otro requisito, las universidades tuvieron 
responsabilidad directa en la no homologación o fallas por parte del colegio del estudiante. En 
segundo lugar, investigar las razones por las cuales los estudiantes no se matricularon, si son 

                                            
29

 Sergio Arboleda, La Salle, EAN, Universidad Central, UNIMINUTO, Escuela de Artes y Letras, , 
Manuela Beltral y San Buenaventura. 
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principalmente por cuestiones económicas y revisar que estrategias se llevan a cabo para 
garantizar que los estudiantes se matriculen en programas de educación superior. 

 
Lo afirmado indica, que el costo por cada estudiante de los 59 que finalmente fueron matriculados 
en instituciones de educación superior, pertenecientes a los colegios distritales que hicieron parte 
de los convenios de asociación, ascendió a aproximadamente 246 millones, teniendo en cuenta los 
recursos comprometidos por la SED con ocasión los mismos, al igual que los costos adicionales que 
tuvo que asumir la administración para el pago de la nómina de docentes de la media fortalecida y 
el grado 12 optativo, servicio de transporte, suministro de refrigerios, materiales y equipo de 
apoyo pedagógico y la suscripción de 78 contratos de prestación de servicios profesionales, que 
fueron del orden de los $44.028 millones de pesos entre 2013 y 2015 (Contraloria de Bogotá, 
2016). 
 
Tenemos que entrar a revisar si estos gastos adicionales de nómina de docentes, transporte, 
materiales y refrigerios están estipulados en los convenios suscritos con las 16 universidades, y 
cuáles eran los compromisos asumidos por cada una de las partes para revisar si hubo 
incumplimiento por parte de las Instituciones de educación superior. 

 
La contraloría manifiesta que la estrategia descrita no apunta al fortalecimiento de la educación 
media, ni garantiza en ningún momento la continuidad en la educación superior. Lo que sería 
cierto según las cifras reportadas por las auditorías de desempeño realizadas por esta entidad, 
donde solo 59 estudiantes, de los más de 20 mil en el proyecto, lograron matricularse en alguna 
institución de educación superior. 
 
Aquí tenemos que comprar estos resultados con los avances que reporta la SED, donde en la meta 
2 sobre el grado 12, muestra un avance 63% con 15.647 estudiantes atendidos, y en la meta 9, 
media diversa 10 y 11 reportan 85.100 estudiantes con un avance del 106%, por último, la meta 3 
acceso y permanencia a la educación superior donde reportan un avance del 15% con 4.354 
estudiantes, y una vez más cabe resaltar que en esta meta se han invertido la mitad de los 
recursos ejecutados hasta la fecha. 

 
La contraloría dice que la SED en la formulación de las señaladas metas, desatendió el principio de 
planeación previsto en el artículo 87 del estatuto anticorrupción. Esto constituyo limitantes en la 
ejecución de los 8 convenios evaluados para la inclusión tardía de los colegios por parte de la SED 
para el acompañamiento de las universidades, el déficit de aulas para atender la población 
estudiantil, la falta de docentes con el perfil requerido, el no cumplimiento de la intensidad 
horario, ausencia de materias para hacer las practicas, la inclusión de colegios que ya contaban 
con el acompañamiento de otras entidades como el SENA, al igual que la deserción de algunos 
colegios y de estudiantes inscritos en el programa, entre otras (Contraloria de Bogotá, 2016). 
 
Con base en la información reportada por las universidades cuyos convenios fueron evaluados, se 
evidenció que la SED asignó tardíamente a las mismas los colegios para realizar el diseño, 
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implementación, acompañamiento seguimiento del llamado modelo de transformación de la 
educación media con proyección a la educación superior, situación que generó retrasos e 
incumplimiento en las actividades que debían realizar dichas instituciones. 

 
Ocurrió igualmente que en 13 colegios no se llevó a cabo la etapa de implementación por no 
contar con docentes especializados ni la disponibilidad de salones para dictar las asignaturas; 
mientras que en colegios como el Yazmín, Sorrento y Reino de Holanda, la comunidad educativa 
de manera unilateral optó solamente por las certificaciones de asistencia de los estudiantes 
participantes. De otra parte, producto de las encuestas realizadas a los colegios distritales, se 
observó que 48 de estos, reportaron carencia de los espacio físico requeridos para atender la 
totalidad de la población en la contra jornada. Por su parte 14 de los colegios seleccionados por 
SED manifestaron falta de personal docente con el perfil requerido y asignación tardía de los 
mismos para dictar las asignaturas correspondientes a la media fortalecida y el llamado grado 12 
optativo. (Contraloria de Bogotá, 2016) 

 
Para la Contraloría, la inobservancia del principio de planeación en la formulación del proyecto 
891 fue tan ostensible que la SED incluyó en la ejecución de los convenios con las universidades 
privadas, unas IEDs que ya contaban con el SENA para los procesos de formación de los 
estudiantes correspondientes a los grados 10 y 11. 

 
Según la Contraloría la no unificación de criterios para ejecución el proyecto, la falta de 
supervisión por parte de la SED, al igual que el no compromiso por parte de los colegios 
participantes, generó que cada universidad asociada definiera a su arbitrio las actividades a 
realizar. 

 
Finalmente para la contraloría no resulta comprensible que SED a pesar de conocer los magníficos 
resultados obtenidos con el convenio interadministrativo 001 de 2015 celebrado con el SENA, 
haya procedido en las vigencias 2013 y 2014 a suscribir los cuestionados convenios de asociación 
con las citadas universidades privadas, cuyo resultado no es comparable, dado que el desembolsó 
$14.509 millones y beneficio al irrisorio número de 59 bachilleres de la media fortalecida y 57 
egresados del llamado grado 12 optativo; en tanto que con el SENA fueron beneficiados 4.161 
estudiantes con formación técnica y tecnológica impartida por docentes de la misma institución, 
sin que el referido convenio le haya generado a la SED pago alguno. (Contraloria de Bogotá, 2016) 
 
 
10.3. Diagnóstico Sector Educativo 

 
En el marco del plan de desarrollo la SED presentó el siguiente diagnóstico del 
sector educativo del nivel superior.  
La ciudad cuenta con una tasa de cobertura bruta en educación superior de 
97,9%, cifra que representa 642.439 jóvenes matriculados en los niveles 
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universitario, técnico profesional y tecnológico (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 
Para Todos, 2016). Bogotá es un polo de atracción de estudiantes de todo el país, 
factor que impacta este indicador, pues no solo da cuenta del acceso a educación 
superior de los jóvenes egresados de instituciones educativas de la ciudad, sino 
de los jóvenes que migran de otras regiones del país. Es por ello que la tasa de 
absorción equivalente a la totalidad de estudiantes nuevos matriculados sobre el 
número de aspirantes es de 48,5%, lo que evidencia que la ciudad tiene un gran 
reto en la generación de oportunidades de acceso para los jóvenes en la ciudad.  
La tasa de deserción en educación superior, alcanza cifras anuales del orden del 
11% para el nivel universitario, levemente superior a la cifra nacional de 10,1%, y 
del 27,7% para los niveles técnico y tecnológico, cifra muy superior al nivel 
nacional de 23,26% (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 2016). Por esta 
razón, es necesario contar con estrategias y proyectos que garanticen de manera 
conjunta el acceso, al igual que las condiciones de calidad que permitan su 
permanencia y efectiva graduación. 
Bogotá dispone de 115 instituciones de educación superior, 14 de ellas son 
acreditadas de alta calidad, de un total de 39 existentes en el país con este 
reconocimiento. (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 2016) 
La formación para el trabajo y el desarrollo humano también representa un 
proyecto ambicioso en materia de fortalecimiento de la calidad, pues es un 
compromiso social asegurar que los programas desarrollados en estas 
instituciones cumplan con criterios de pertinencia, idoneidad y responsabilidad 
social a la hora de ofertar sus portafolios, verificando que atiendan a 
requerimientos del mercado laboral y de una adecuada cualificación de 
competencias. Las instituciones de formación para el trabajo en Bogotá ascienden 
a 557, lo que implica un esfuerzo en materia de seguimiento y una responsabilidad 
mayor en la revisión de condiciones de otorgamiento de permisos y licencias. La 
matrícula, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Educación Nacional para 
julio de 2015, era de 49.863 estudiantes en 2.069 programas 

 
10.4. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 
 

En el plan de desarrollo la estrategia y metas para la educación superior son las 
siguientes: 
El subsistema de educación distrital buscará incrementar las oportunidades de 
acceso a los diferentes niveles que conforman el sistema de educación superior 
mediante diferentes modalidades presenciales y virtuales, así como a la formación 
para el trabajo y desarrollo humano, fortalecer la calidad de la educación mediante 
instrumentos como la acreditación de alta calidad de los programas e instituciones 
de educación superior (IES), velar por la pertinencia y calidad de las instituciones y 
programas ofrecidos por la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
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propender por estrategias que con eficiencia y efectividad aseguren el éxito y 
permanencia escolar en el sistema. (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 
2016) 
La estrategia de conformación del Subsistema Distrital de Educación Superior le 
confiere un papel crucial a la alianza entre actores públicos y privados. Por la 
Administración distrital, las Secretarías de Planeación, Desarrollo Económico y 
Educación, así como la Alta Consejería Distrital de TIC, actuarán como agentes 
articuladores de trabajo y ejercerán la gerencia estratégica del subsistema, que 
estará conformado por las IES, las instituciones de FTDH, actores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como 
representantes del sector privado.  
Las IES serán aliadas permanentes del Gobierno Distrital y trabajando de manera 
mancomunada se formularán programas estratégicos de formación posgradual de 
docentes, se consolidarán los nodos de innovación de maestros, espacios en los 
que se promoverá el intercambio de experiencias y la reflexión en torno al 
fortalecimiento de la gestión pedagógica, se fortalecerá el programa de jornada 
única y las pruebas SER, se diseñará la RIA a la primera infancia y el programa de 
lectoescritura en la ciudad, entre otros.  
Mediante estrategias dirigidas al fortalecimiento de la oferta (presencial y virtual) y 
la demanda educativa, el Distrito se ha propuesto promover el acceso a 35.000 
cupos en educación superior, priorizando los estudiantes de estratos 1 y 2, 
egresados de colegios distritales o en condiciones de vulnerabilidad de las zonas 
urbana y rural. Para dar cumplimiento a esta meta, la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas generará 8.000 cupos en programas técnicos 
profesionales, tecnológicos y universitarios tanto presenciales como virtuales en 
las nuevas sedes de la institución, logrando una mayor cobertura local. 
Adicionalmente, se ampliarán las posibilidades de financiación de matrícula y 
subsidios de sostenimiento con un esfuerzo especial en la formación en 
licenciaturas, principalmente a través del portafolio de fondos en líneas 
estratégicas del Distrito.  
Así mismo, en alianza con el SENA se promoverán los programas técnicos y 
tecnológicos, que se ofrecerán en instituciones educativas del Distrito que cuenten 
con la infraestructura idónea para ofertar los programas en condiciones de calidad 
y en los cuatro centros de formación y desarrollo local ubicados en las localidades 
de Antonio Nariño, Kennedy, Usme y Engativá. Se trabajará así mismo en la 
descentralización (entrega por parte de la Nación al Distrito) de la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, y en acciones de fortalecimiento institucional 
que redunden en mayores oportunidades para los jó- venes de la ciudad. A través 
del Subsistema de Educación Superior, la SED impulsará procesos orientados a 
mejorar las estrategias de calidad de las IES ubicadas en el Distrito.  
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En esta línea, mediante el acompañamiento técnico y la apropiación de mejores 
prácticas, se apoyará a 40 IES en procesos tendientes a garantizar mayores 
niveles de permanencia de los estudiantes y la creación de nuevos programas 
virtuales.  
Adicionalmente, se realizarán acciones de apoyo a la acreditación mediante 
asistencia técnica de expertos que adelantarán evaluaciones de condiciones 
iniciales como parte de un diagnóstico del estado de los programas y se trazará la 
ruta de trabajo encaminada a la acreditación. Así mismo, en armonía con la 
normatividad nacional, se privilegiará el acompañamiento de las licenciaturas que 
deben acogerse a lo dispuesto por el Decreto 2450 de 2015. Con el objetivo de 
posicionar la formación para el trabajo y desarrollo humano, se implementarán 
lineamientos que constituyan el marco de aseguramiento de la calidad para esta 
formación. Se realizará la caracterización de la oferta y mediante esquemas de 
acompañamiento con IES y el SENA, se trabajará en el fortalecimiento 
institucional y de programas para garantizar que los jóvenes que elijan esta opción 
de formación lo hagan en instituciones y programas de calidad. Adicionalmente, el 
Distrito y el Ministerio de Educación Nacional, se han fijado como meta la 
priorización de un piloto de articulación entre la media y la Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, en el área de las TIC, en desarrollo del Marco 
Nacional de Cualificaciones.  
El Subsistema de Educación Superior del Distrito fomentará el establecimiento de 
clústeres de gestión del conocimiento, cuyo propósito será integrar las apuestas 
productivas de la región a la cadena de formación, así como la utilización de la 
investigación aplicada de las IES para dar respuesta a las necesidades de 
desarrollo de la ciudad. 
Los recursos del Sistema General de Regalías destinados al Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación deben ser invertidos en proyectos que busquen 
incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad 
de la ciudad. Por ello, en concurrencia con las Secretarías de Planeación Distrital 
y de Desarrollo Económico, el sector tendrá el desafío de identificar soluciones a 
retos de ciudad, con el fin de incidir de forma acertada y pertinente en el Plan 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación que se construirá para Bogotá. 
Mediante una metodología que involucra la participación de las IES y sus 
investigadores en la formulación de proyectos, el subsistema jugará un rol 
fundamental en la creación, apropiación y transferencia de conocimiento para la 
capital.  
Finalmente, la alianza con el gobierno nacional a través de “Colombia Científica”, 
aunará esfuerzos en dos vías, la primera de ellas, desde la investigación en el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior en Bogotá, con más 
formación de alto nivel en las áreas requeridas, y la segunda para adelantar 
investigación con aliados internacionales, centros de investigación y universidades 
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de clase mundial, con el fin de dar solución desde el conocimiento y la 
investigación a los retos que enfrenta la ciudad. 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 Bogotá Mejor Para Todos 
 
 
10.5. Medio de Comunicación 
 
No fue posible encontrar noticias en los principales medios de comunicación del país. 
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Anexo 8. Proposición 551. Planes parciales.  
Comisión: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Tema: Proposición 551. Planes parciales en el distrito capital y en especial la 
situación actual del plan parcial de renovación urbana “Bavaria Fábrica”.  
Citación de: Venus Albeiro Silva Gómez 
Elaborado por: Jonathan Vásquez. 
Revisado por: Fernando Rojas.  
Fecha: 23 de octubre de 2016.  

 
PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO CAPITAL Y EN ESPECIAL LA 

SITUACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “BAVARIA 
FÁBRICA” 

 
 
11. Resumen concreto 
 
Desde los años cincuenta se han planteado proyectos de renovación urbana en la ciudad y solo 
hace dieciséis años, en 1999, se crea la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - ERU.  
 
Un Plan Parcial de Renovación Urbana es aquel que busca la transformación de zonas 
desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 
existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo (Art. 373, Decreto 190 de 2004 - 
Compilación POT). Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las autoridades 
municipales o distritales de planeación, por las comunidades o por los particulares interesados, de 
acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial (Art. 3, 
Decreto Nacional 2181 de 2006) 
 
A partir del primer POT (año 2000) se incorporó la figura del Plan Parcial al ordenamiento 
territorial. Sin embargo, el primer plan parcial de renovación urbana (Proscenio) se aprobó en el 
año 2010, pero hasta finales de 2015 aún no había iniciado su construcción (Camara de Comercio 
de Bogota, 2015).  
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En la proposición se pregunta por el estado de 8 planes parciales de la ciudad: Estación Central, 
Triangulo de Fenicia, La Sabana, San Bernardo-Tercer Milenio, La Alameda, San Victorino y en 
especial Bavaria Fábrica y Triangulo Bavaria.  
 
En Bogotá hay 2.254 hectáreas para desarrollar con planes parciales de renovación urbana y solo 
se han aprobado 41,39 Ha., menos del 2% de total disponible. Para la ciudad, llevar a cabo la 
formulación de planes parciales es una estrategia muy importante para crecer ordenadamente 
garantizando calidad de vida a las personas, por la gran densidad poblacional y proyección de 
crecimiento que tiene Bogotá.  
 
Para conocer la gestión del distrito y los avances que se han realizado en este tema es importante 
conocer el número de planes parciales de renovación urbana formulados y su estado. Según el 
informe de Renovación Urbana de la Cámara de Comercio de Bogotá de Noviembre de 2015, del 
total de 31 planes parciales formulados, solo habían sido aprobados 6 planes (19.4%), con un área 
de 41,39 ha (12.5%) de 331 ha correspondiente al total del área incorporada en los planes. 
 
Es importante tener en cuenta el número de planes desistidos, ya que representan el 54.8% del 
total de planes parciales formulados. Dentro de las respuestas de las entidades no se dio alguna 
idea de las causas principales de negación, y de porqué se desiste de las iniciativas. Estos planes 
desistidos proponían la intervención de 154.31 ha es decir el 43.9% de las áreas que han sido 
objeto de formulación de un plan parcial. De igual manera es importante revisar qué va a pasar 
con estas áreas, si hay algún otro plan parcial que pueda intervenirlas en un futuro. 
 

Estado Cantidad Hectáreas 

Trámite 8 144.3 

Aprobados 6 41.39 

Desistidos 17 145.31 

Fuente: Cámara de Comercio Boletín de Renovación Urbana 2015, elaboración 
propia. 

 
 
Estos resultados llevan a preguntarse qué está haciendo la administración para 
promover la formulación de planes parciales de renovación urbana, ya sea por 
iniciativa propia del sector público o por iniciativa del sector privado. ¿Qué 
herramientas y medios de apoyo presta el Distrito para promover esta estrategia 
de Planes de Renovación Urbana que son estratégicos para el ordenamiento 
territorial, para la prestación de servicios públicos, movilidad y calidad de vida de 
los habitantes? 
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En las respuestas que las diferentes entidades dan a cuestionario de la 
proposición 551, se corrobora el poco avance de los planes parciales de 
renovación urbana. Por otro lado brindan poca información sobre impacto 
ambiental y el avance en ejecución de cada uno de los proyectos aprobados. 
Finalmente, se considera insuficiente la socialización e involucramiento de la 
comunidad para darle a conocer los planes y hacerla participe de estos. 
12. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 551 de 2016 pregunta a varias entidades: Secretaria de Gobierno, General, IDU, 
Planeación, Ambiente, Movilidad, Hábitat, Hacienda, Seguridad, Gerente Transmilenio, IDRD. 
Gerentes de UAESP, Acueducto Bogotá, IDPAC, EEB, Empresa de Renovación Urbana, sobre la 
situación actual de los planes parciales, en cuanto a su ejecución, resultados y proyecciones a 
corto y mediano pla o, solicitando especial atención en “Bavaria Fábrica” y “ riangulo Bavaria” y la 
propuesta de estrategia como gestión de suelo para vivienda de interés prioritario VIP. También 
pregunta por el estado en que se encuentra la propuesta de construcción del parque 
metropolitano en los terrenos de la antigua sede de la fábrica Bavaria. Adicionalmente pregunta 
por el impacto ambiental que generarán los centros comerciales “El Descanso y la Felicidad”, y la 
estación de  ransmilenio que están incluidos en el plan parcial “Bavaria Fabrica”. Respecto a este 
mismo plan, pregunta sobre las estrategias para la descongestión vehicular de la zona que incluye 
Avenida Boyacá, Av Las Américas y la Calle 13. 
 

 
13. Respuestas de la administración 
 

Responden las siguientes entidades: Empresa de Energía de Bogotá EEB, IDRD, 
Transmilenio, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Hábitat, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Movilidad, Secretaría de 
Planeación. 
 
De los anteriores, la EEB responde que no tiene información de los temas tratados 
en la proposición, toda vez que estos se encuentran relacionados con proyectos 
urbanos de competencia del gobierno distrital. 
 
De igual manera Transmilenio, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, 
Secretaría General y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP, responden que no son la entidad competente para dar respuesta al tema 
solicitado. 
 
Estas entidades mencionan que las entidades competentes son la Secretaría 
Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Hábitat. 
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13.1. Empresa de Acueducto de Bogotá 
 

La Empresa de Acueducto de Bogotá EAB, responde que la empresa solamente 
aporta a la Secretaría Distrital de Planeación mediante documento técnico las 
factibilidades de servicio de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. Para el 
caso específico de la proposición 551, la EAB manifiesta haber entregado las 
factibilidades respectivas. 
  
13.2. Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDRD 
 
El IDRD expresa que no ha recibido zonas de cesión para la construcción de parques de los planes 
parciales objeto de la proposición. Por ende, no puede dar respuesta a la pregunta 3 sobre la 
construcción del parque metropolitano en ‘Bavaria Fábrica”. 
 
13.3. Secretaría Distrital de Ambiente 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente SDA responde a las preguntas 4 y 6 de su competencia. 
 
 a SDA empie a aclarando que los estudios del plan parcial “Bavaria Fábrica” no cuentan con 
información relacionada a la construcción de los centros comerciales “El Descanso” y “ a 
Felicidad”, como tampoco de la estación de  ransmilenio en la localidad de Kennedy. 
 
“ a viabilidad ambiental, emitida mediante radicado SDA 2016EE103799, se otorgó a nivel del 
esquema urbano del Plan Parcial, por esta razón los Planes de Implantación para las dotacionales 
de escala metropolitana o zonal, deberán ser presentados ante esta Secretaría, con la finalidad de 
obtener la aprobación de las medidas de mitigación de impacto ambiental a través del concepto 
t cnico emitido en cumplimiento de la Resolución SDA 4001 de 2010” (Secretaria de Ambiente 
Distrital Bogotá, 2016). 
 
La entidad manifiesta haber identificado una plantación forestal de especies exóticas, compuesta 
principalmente de eucalipto, el cual genera un riesgo a las personas y a la infraestructura por 
volcamiento de ramas. “ as p rdidas  umanas presentadas en Bogotá por caída de árboles, se  an 
debido principalmente a esta especie” (Secretaria de Ambiente Distrital Bogotá, 2016). Por último, 
la SAD indica que esta especie no es compatible con el manual de arborización para Bogotá y que 
el proyecto en la etapa de licenciamiento deberá presentar un inventario y plan de 
aprovechamiento forestal, y un diseño paisajístico. Lo anterior debe ser ejecutado en las primeras 
etapas de los proyectos urbanísticos. 
 
13.4. Secretaría de Planeación SDP 
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La Entidad empieza sus respuestas aclarando que, de los planes parciales citados, algunos son de 
iniciativa p blica tales como “Estación Central”, “Bavaria Fábrica”, “ riangulo Bavaria” y “San 
Bernardo – Tercer Milenio”. Mientras que los planes parciales “ riangulo de Fenicia”, “ a Sabana” 
y “San Victorino” son de iniciativa privada.  o clasifican el plan parcial “ a Alameda” 
 
13.4.1. Estación Central 
 
El plan parcial fue adoptado mediante el decreto distrital No. 213 del 16 de mayo de 2013 y el 
promotor fue la Empresa de Renovación Urbana (ERU). Por tal razón la información respecto a la 
ejecución, estado y resultados de este plan será suministrado por esta entidad. 
 
Dentro de los objetivos de este plan se encuentra la revitalización del centro de la ciudad 
involucrando el componente de transporte, con otros usos como el comercio, servicios personales 
y empresariales, equipamientos urbanos y vivienda VIP y no VIP. El plan parcial adoptado plantea 
generar 18.134 m2 de espacio público, 25.800 m2 de malla vial arterial, 18.575 m2 de malla vial 
intermedia y local,2.298 m2 de control ambiental, 248.251 m2 de construcción de los cuales 
15.028 serán para vivienda VIP y 42.918 para vivienda no VIP, además de 1.704 cupos de 
parqueaderos públicos (Secretaría Distrital de Planeación Bogota, 2016). 
 
13.4.2. Fábrica Bavaria 
 
Dice la Secretaría de Planeación que las direcciones internas de la SDP, se encuentran revisando 
los ajustes finales presentados al proyecto para luego proceder al citar al comité distrital de 
renovación urbana, en donde se estudiará la vialidad. De conformidad con el decreto 077 de 2015 
el plan parcial se encuentra en etapa de “Formulación y Revisión”, etapa que se cierra con el acto 
administrativo mediante el cual el cual se expide el concepto favorable de viabilidad para luego su 
adopción mediante decreto. 
 
La propuesta de este plan, plantea la construcción de un parque central de escala urbana de 57. 
784 m2. Generará además una construcción de espacio público mediante amplias alamedas, y un 
espacio conector con el parque lineal, a manera de vía sobre la carrera 71B, para un total de 
120.823 m2 de espacio público adicional, aclara la SDP que estas áreas públicas no tendrán ningún 
costo para la ciudad y mejoran las condiciones de hábitat de la comunidad del sector. 
 
Este plan propone destinar 43.340 m2 del área útil del tratamiento del desarrollo, equivalente a 
un 21,93% cumpliendo con el porcentaje mínimo exigido. 
 
 
13.4.3. Triangulo Bavaria 
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La SDP emitió concepto de “favorabilidad de viabilidad (sic)” de este plan mediante resolución SDP 
No. 1548 del 17 de diciembre de 2015 y el primero de septiembre radicó30 ante la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto de decreto de adopción.  
 
Esta propuesta aprobada proyecta más de 3 Ha de espacio público, un equipamiento comunal 
público de 8.720 m2 y cerca de 100.000 m2 para malla vial arterial, intermedia y local. La 
ejecución, una vez adoptado el plan, está planteada en 3 etapas con una duración estimada de 20 
años. 
 
13.4.4. San Bernardo - Tercer Milenio 
 
Este plan tiene concepto de viabilidad expedida por la Subsecretaría de Planeación Territorial, 
mediante resolución No. 1509 del 15 de diciembre de 2015. Sin embargo, la Empresa de 
Renovación Urbana ERU, quien es el promotor del plan, solicitó que se suspendieran los términos 
de las actuaciones administrativas por motivos de cambio de administración, ya que manifiestan 
que “requieren revisar la formulación y ver si se ajusta al programa de gobierno y al modelo de 
ordenamiento urbano deseado por la actual administración” (Secretaría Distrital de Planeación 
Bogota, 2016). 
 
Por tanto, la SDP se encuentra pendiente de las determinaciones que tome la ERU. 
 
13.4.5. Sabana 
 
Este plan de iniciativa privada fue adoptado mediante Decreto Distrital 073 de 2015. En dicho 
decreto Metrovivienda actúa en calidad de ente gestor público para el desarrollo de las unidades 
de Actuación Urbanística 2 y 4, en las cuales se desarrolla vivienda de interés prioritario VIP. 
 
Metrovivienda ha informado que está pendiente la realización de los avalúos de los predios de las 
unidades de gestión 2 y 4, para posteriormente dar inicio al proceso de adquisición de los predios. 
 
Informa la SDP que, por parte de los promotores, Inversiones Polaris y Constructora Capital, se 
están adelantando tramites de las licencias de urbanismo de las Unidades de Actuación 
Urbanística 1 y 3. Finalmente, dice la SDP que falta solucionar unos temas, y no especifican cuáles 
temas, con la DADEP para seguir adelante con la gestión del plan. Según el decreto 073 la duración 
del plan está prevista para 10 años. 
 
13.4.6. Triangulo de Fenicia 

 
Plan de iniciativa privada en cabeza de la Universidad de los Andes y fue adoptado mediante 
decreto distrital 420 de 2014. 

                                            
30

 Mediante radicado No. 1-2016-91550 
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La SDP informa que, dado que la gestión de suelo corresponde a la esfera privada, el promotor no 
ha informado respecto al acuerdo entre los propietarios de los predios que conforman la unidad 
de actuación urbanística, donde eventualmente la administración podrá optar por la expropiación 
o enajenación forzosa de los mismos. 
 
13.4.7.  Alameda 
 
Informa la SDP que las determinantes expedidas para la formulación de este plan, que fueron 
expedidas con fundamento en el Decreto Distrital 562 de 2014, ya no se encuentran vigentes. 
¿Esto quiere decir que el plan de Alameda ya no continua y será descartado un plan para la zona 
que comprendía este plan? 
 
13.4.8. San Victorino 
 
Proyecto de iniciativa privada en cabeza de la empresa Ecourbia SAS sobre el cual la Subsecretaría 
de Planeación profirió la resolución No. 1147 del 5 de agosto de 2016, por el cual se negó la 
viabilidad de la formulación presentada. No especifican las razones por las cuales se negó esta 
iniciativa. 
 
Por otro lado, el interesado interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 1147 y se 
encuentra en estudio. 
 
13.4.9. Parque Metropolitano en los terrenos de la antigua fábrica Bavaria. 
 
La propuesta de plan parcial que está en revisión por la SDP, propone como parte de las cesiones 
obligatorias, la construcción de un parque de 56.460 m2 (5.6 ha), a cargo del urbanizador y no 
implica ninguna inversión por parte del Distrito. 
 
 a SDP invitar a tener en cuenta que los predios que forman parte del plan parcial “Fábrica 
Bavaria” donde se contempla el parque Metropolitano, son de propiedad privada, y que, a pesar 
de estar señalados en el POT como parque, el distrito aún no cuenta con los recursos definidos en 
el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, para la adquisición de estos terrenos (Secretaría 
Distrital de Planeación Bogota, 2016). 
 
13.4.10. Impacto Ambiental 
 
En cuanto al impacto ambiental, como complemento a lo expresado por la SDA, la SDP informa 
que el plan parcial “Bavaria Fábrica” propone  acer reempla o de la flora existente de individuos 
alóctonos de manera gradual durante 30 años, para no provocar talas masivas e indiscriminadas, 
con el fin de recuperar los valores ecosistémicos.  
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Adicionalmente para fortalecer el tema de impacto ambiental, el plan parcial “Bavaria Fábrica” 
propone proyectos de espacio público como:  
 

- Parques sobre la transversal 71b 
 

- Parque Central de 5,7 ha 
 

- Áreas de Control Ambiental 
 

- Arbolado Urbano  
 

- Sistema Urbano de Drenaje Sostenible 
 
La secretaría de Ambiente al igual que la Secretaría de Planeación, hablan sobre proyectos que 
incorporan los planes parciales, pero no hablan de la afectación ambiental que genera en las zonas 
destinadas a estos proyectos, fauna y flora afectada, y como cambiaran los niveles contaminación. 
 
13.4.11. Espacios de concertación con la comunidad 
 
La SDP informa haber fomentado la participación ciudadana, en el marco del trámite de la etapa 
de revisión del plan parcial, y en observancia del articulo 4 de la ley 388 de 1997. Se ha fomentado 
por medio del derecho de petición (40 respuestas), por medio de la celebración de jornadas de 
socialización, con plenas garantías de intervención. 
 
La SDP reporta que con el apoyo de la Dirección de Participación y en coordinación con el 
promotor, Metrovivienda, han surtido distintas acciones para garantizar el derecho a la 
información y a la participación ciudadana31. Los días 25 y 31 de mayo se realizaron jornadas de 
socialización donde asistieron de 370 personas. 
 
A pesar de las acciones realizadas, considero que no han sido suficientes, tan solo 2 reuniones 
socialización y una tercera cancelada, responder los derechos de petición es una `obligación, y si 
se han recibido tantos es porque la comunidad sigue teniendo dudas frente a los planes parciales.  
  
 
13.4.12. Descongestión vehicular zona del plan parcial “Bavaria Fábrica” donde se incluye 

Avenida Boyacá, Calle 13 y Avenida las Américas. 
 
Según la SDP, el sistema de movilidad propuesto en la formulación del plan parcial plantea un 
modelo de ciudad por medio del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible, donde se priorice 

                                            
31

 Información disponible en página 13 y 14 de las respuestas de la Secretaría Distrital de 
Planeación, al cuestionario de la proposición 551 de 2016 Concejo de Bogotá 
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al peatón y el uso de las bicicletas. Se propone en el plan la construcción de 4,46 km de alamedas, 
8,1 km de vías para bicicleta, 9 paraderos sobre malla vial intermedia que se articulan con el SITP. 
En cuanto a Red Vial plantean la construcción del puente en la intersección de la avenida Alsacia 
sobre la Avenida Boyacá, al igual que la calzada sur de la Avenida Alsacia, también la construcción 
de un puente peatonal sobre la avenida Boyacá a altura de la calle 8 y otro puente peatonal sobre 
la avenida Alsacia. 
 
Por ultimo señala la SDP que los planes parciales que planteen comercios o usos dotacionales de 
escala metropolitana o urbana, deben presentar u estudio de transito estipulado en el Decreto 
596 de 2007, que tenga en cuenta la demanda vehicular proyectada y los impactos que genera el 
proyecto urbanístico. La SDP No especifican si alguno de los planes parciales requiere de la 
presentación de este estudio de tránsito, pero si lo hace la Secretaría de Movilidad. 
 
13.5. Secretaría Distrital del Hábitat 
 
Respecto al estado y ejecución de los planes parciales la SDHT, relaciona la misma información que 
la Secretaría de Planeación. 
 
En cuanto a la propuesta de construcción del parque Metropolitano, en los terrenos de la antigua 
sede de la fábrica de Bavaria la SDH  informa que: “la propuesta fue presentada y no fue acogida 
teniendo en cuenta que los predios que conforman el plan parcial, son de propiedad privada y es 
su propietario quien tiene la potestad de pronunciarse sobre su interés de acoger o rechazar la 
propuesta” (Secretaría Distrital de Hábitat Bogotá, 2016). 
 
Al igual que la SDP y la SDA, la Secretaría Distrital de Hábitat también hace mención a la plantación 
de especies exóticas que han generado impacto negativo sobre la biota nativa, entre los que 
están: Retardo en crecimiento de plantas nativas, disminución de los componentes de flora y 
fauna, efectos negativos sobre la estabilidad estructural de suelo. De igual manera informa que se 
llevara un reemplazo gradual en un periodo de 30 años para no promover una tala masiva e 
indiscriminada. 
 
13.6. Secretaría Distrital de Movilidad SDM 
 
La SDM relaciona los planes parciales de renovación urbana que cuentan con estudio de transito: 
Estación Central, Triangulo Fenicia, La Sabana, Triangulo Bavaria. Por otro lado, San Bernardo - 
Tercer Milenio y la Alameda no se presentó estudio de tránsito. Surge la duda, si no los 
presentaron porque no los necesitaba o porque está incumpliendo con este requisito.  
 
A la hora de hablar de benéficos en temas de movilidad, la SDM, se limita a mencionar los 
proyectos que hacen parte del estudio de transito contemplado en la formulación del plan parcial, 
pero no habla concretamente de los impactos y beneficios. 
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14. Información adicional 
 
Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB) realizada por el DANE, en la ciudad habitan 
2,4 millones de hogares. Dicha encuesta indica que el 9,1% (220.801) de los hogares bogotanos 
presentan algún tipo de carencia habitacional. De estos, el 3,6% requieren de una nueva vivienda, 
es decir, están en déficit cuantitativo y el 5,5% necesitan mejorar la vivienda que tienen, pues 
padecen déficit cualitativo. En atención a lo anterior se establece que la mayor participación sobre 
el déficit lo tienen las privaciones cualitativas, con un 60,4%, en tanto, que las cuantitativas 
representan el 39,6%. 
 
Para 2028, Bogotá y el ámbito regional tienen una proyección de crecimiento poblacional de 1,6 
millones de habitantes adicionales. En esta perspectiva, se requerirá un estimado de cerca de 563 
mil unidades de vivienda adicionales bajo un supuesto de 2,8 habitantes por vivienda. Esto 
sumado al déficit cuantitativo de Bogotá y su aviento influencia ya existente, la ciudad demandaría 
un aproximado de 679 mil unidades adicionales (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 
2016). 
 
Entretanto, la ciudad cuenta con 1.647 hectáreas (ha.) de suelo disponible frente a la necesidad de 
cerca de 4.624 (ha.), estimadas para atender las previsiones de viviendas a 2021. Esto implica la 
necesidad de utilizar el potencial estratégico que tienen las áreas de renovación, el suelo de 
expansión así como como las de mejoramiento integral, a través de la gestión de proyectos 
integrales que permitan la habilitación de suelo y, el acceso a la oferta de bienes y servicios de 
calidad (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 2016).  
 
 
 
14.1. Planes parciales de renovación urbana Bogotá a septiembre de 2015 
 

Trámite Hectáreas Iniciativa 

Determinantes 
Alameda de San 
Martín 7.51 Privada 

Formulación 

San Victorino 14.79 Pública 

Bavaria Boyacá 70.07 Pública 

San Bernardo 5.38 Privada 

Kira 15.01 privada 

La Alameda 8.55 Pública 

Concepto de Viabilidad 

La Favorita 3.56 privada 

Triangulo de Bavaria 19.43 Pública 

Total 144.3 
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Resueltos Hectáreas Iniciativa 

Adoptados / Aprobados 

Proscenio 8.01 Privada 

Estación Central 10.7 Pública 

El Pedregal 6.74 Privada 

Clínica Shaio 3.64 Privada 

Triangulo de Fenicia 8.82 Privada 

La sabana 3.48 Privada 

Total 41.39 

Desistidos 

Nodo Norte Calle 72 3.44 Privada 

Centro Financiero y 
Comercial Calle 72 3.44 Privada 

Almirante Colon 5.09 Privada 

Conquistador 8.56 Privada 

El Retiro 2.02 Privada 

El Rosario 4.83 Privada 

Plaza de la Hoja 4.83 Pública 

La estrella 12.07 Privada 

San Bernando 39.69 Privada 

El Orfebre 3.38 Privada 

Cafam Floresta 12.12 Privada 

Zesai 15.4 Pública 

San Martin 6 Privada 

Plaza de la 
Democracia 6.75 Privada 

Dsitrito Cultural 10.31 Privada 

Salitre Oriental 
Sector 7.38 Privada 

Villas del Rosario N.A Privada 

Total 145.31 
 
 
14.2. Estrategias sobre renovación urbana en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

2016-2020 
 

En el plan de desarrollo la estrategia y metas para la intervención integral del 
hábitat son las siguientes: 
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La estrategia se desarrollará en tres componentes complementarios: 1) Crecimiento planificado en 
el ámbito supradistrital, 2) Desarrollo, consolidación y renovación urbana de áreas estratégicas de 
la ciudad, y 3) Mejoramiento de las condiciones urbanas y de habitabilidad de asentamientos 
humanos priorizados (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 
 
Para el primer componente, se tiene previsto realizar un modelo de ocupación de Bogotá en 
relación con los municipios del entorno metropolitano, en una prospectiva de mediano plazo, con 
el fin de establecer los lineamientos generales para orientar la acción pública y privada en materia 
de crecimiento poblacional, de hogares, expansión urbana, ocupaciones ilegales y desarrollo 
urbano. Esto implica grandes inversiones del sector público y privado, así como elevados niveles 
de planeación y coordinación. 
 
Mediante la asociación del sector público y el sector privado, capturar la máxima renta del suelo 
en proyectos inmobiliarios para la construcción de espacio público, equipamientos y la provisión 
de suelo para proyectos de vivienda, particularmente de interés social y prioritario. Estos 
proyectos buscan desarrollar infraestructura que dé soporte a las estructuras y sistemas básicos 
de la ciudad como: la infraestructura vial y de transporte, el espacio público, las redes de servicios 
públicos, equipamientos sociales, parques científicos, tecnológicos y de innovación, entre otros, en 
suelo urbano, zonas de expansión y suelo rural. Esto con el fin de mejorar la competitividad de la 
ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En el segundo frente, se busca el desarrollo, consolidación y renovación óptima de áreas 
estratégicas de la ciudad, en relación a la oferta de soportes urbanos. Para esto se identificarán 
grandes extensiones de terreno en las áreas de expansión, así como suelos con tratamiento de 
desarrollo o subutilizados y áreas de municipios circunvecinos aptas para la construcción de 
proyectos integrales que permitan la generación de vivienda, equipamientos, parques, espacio 
público y demás elementos urbanos que aumenten la calidad de vida de la población, 
especialmente la de menores ingresos (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 
 
Se adelantarán proyectos urbano integrales de renovación urbana, los cuales tienen como 
finalidad la transformación de grandes piezas de ciudad que se encuentran en deterioro o bajo 
aprovechamiento, a través de la formulación de una nueva estructura urbana articulada a su 
entorno, que brinde condiciones óptimas de calidad de vida, ofrezca espacio público de calidad, y 
los equipamientos que soporten las actividades de los desarrollos inmobiliarios en que se 
contemple mezcla de usos convirtiéndolos en zonas dinámicas, productivas y competitivas. 
 
Los procesos de renovación urbana garantizarán el equilibrio entre el aprovechamiento 
urbanístico de las nuevas construcciones y su estructura de soporte, que se traducirá en la 
actualización de redes de servicios públicos y mejores vías, parques y aceras. 
 
En cuanto a las intervenciones de mejoramiento integral, tercer componente, se desarrollarán 
mediante el apoyo a los procesos de legalización o regularización urbanística, reasentamientos, 
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titulación y formulación de intervenciones integrales, donde converjan la dotación de 
equipamientos urbanos o espacio público de calidad, y las acciones de mejoramiento de vivienda y 
del entorno urbano. Estas acciones están dirigidas a fortalecer la seguridad y la convivencia, y las 
actividades económicas y socioculturales (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 2016). 
 
14.3. Formulación de un Plan Parcial de Renovación Urbana 
 
Para la formulación y adopción de los planes parciales se seguirá la siguiente secuencia de tres 
etapas, conforme con lo dispuesto en los artículos siguientes (Art 4, Decreto Nacional 2181 de 
2006): 
 
1. Etapa de formulación y revisión 
2. Etapa de concertación y consulta 
3. Etapa de adopción. 
 
Planeación municipal o distrital señalará las normas, definirá la delimitación e informará sobre las 
determinantes aplicables para la formulación del plan parcial'. (Art. 5 del Decreto Nacional 2181 
de 2006, subrogado por el Art. 2 del Decreto Nacional 4300 de 2007). 
 
El proceso de formulación es el espacio idóneo de concertación entre los diferentes actores 
involucrados en el proceso de renovación urbana. La Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana promoverá el diálogo con los actores que habitan el territorio propietario, poseedores, 
arrendatarios, vecinos', con el promotor y con entidades del distrito que también estén actuando 
sobre el sector de la ciudad marcado con tratamiento de renovación urbana y/o con incidencia en 
el sector de acuerdo a sus competencias. 
 
La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana emite un requerimiento en donde solicita 
aclaración, ampliación y/o ajuste de los componentes del proyecto. (Decreto Nacional 2181 de 
2006, subrogado por el Art. 2 del Decreto Nacional 4300 de 2007). Dentro del requerimiento 
tendrá en cuenta el desarrollo de los componentes del proyecto y sus instrumentos de gestión: 
social, urbana, económica, jurídica, financiera. 
 
Una vez Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana declare el proyecto viable, el plan será 
adoptado por Decreto. (Decreto Nacional 2181 de 2006, subrogado por el Art. 2 del Decreto 
Nacional 4300 de 2007). 
 
15. Medio de Comunicación 
 
Siguiendo como ejemplo los modelos de renovación urbana que se han puesto en marcha en 
Estados Unidos, Europa, e incluso en Colombia, el Distrito puso en marcha el diseño de un plan 
que busca cambiarle la cara a 10,7 hectáreas de los tradicionales barrios La Alameda y Santa Fe, 
localizados en la zona céntrica de Bogotá. El plan parcial de renovación urbana del Distrito, que 
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ayer al cierre de esta edición estaba en proceso de adjudicación (cuatro firmas participaron), 
tendrá un costo aproximado de $600.000 millones y comprenderá tres etapas (Portafolio, 2015). 

 
 
 

 
Bibliografía 
Camara de Comercio de Bogota. (2015, noviembre). Biblioteca Digital Camara de 

Comercio de Bogota. Retrieved octubre 20, 2016, from Cámara de 

Comercio Bogotá: http://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-

CCB/2015/Enero/Nuevo-documento-sobre-renovacion-urbana-en-Bogota 

Decreto 190 POT. (2004, Junio 22). Alcaldía de Bogotá. Retrieved 10 20, 2016, 

from http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935 

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. (2016). Plan de Desarrollo Bogotá 

Mejor Para Todos 2016-2019. Alcaldia Mayor de Bogotá. 

Portafolio. (2015, enero 27). Portafolio. Retrieved octubre 20, 2016, from 

Economía: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/plan-renovacion-

centro-bogota-comenzara-ano-37014 

Secretaria de Ambiente Distrital Bogotá. (2016). Respuestas Cuestionario 

Proposición 551 Concejo de Bogotá 2016. Bogotá. 

Secretaría de Educación Distrital. (2016). Respuestas Proposición 541 2016 

Concejo de Bogotá. Secretaría de Educación Distrital. 

Secretaría Distrital de Hábitat Bogotá. (2016). Respuestas proposición 551 

Concejo de Bogotá 2016.  

Secretaría Distrital de Planeación Bogota. (2016). Respuestas cuestionario 

proposición 551 Concejo de Bogotá. Bogotá. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 503 de 1653 

503 
 

 

 

 

Anexo 9. Proposiciones 259. Impacto socio ambiental.  
Comisión: Plan 
Tema: Proposición 259 de 2016  
Citación de: Jairo Cardozo y Gloria Estella Díaz  – Movimiento Político MIRA  
Fecha: 15 de septiembre de 2016. 

 
IMPACTOS SOCIO – AMBIENTALES QUE GENERA EL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES – PTAR – SALITRE  
1. Resumen concreto  

La proposición presentada por los concejales Jairo Cardozo y Gloria Estella Díaz 
del movimiento político mira, indaga sobre el proyecto de la planta de tratamiento 
de aguas residuales PTAR y sobre la socialización que han realizado las 
autoridades con la comunidad frente al impacto ambiental que puede generarse. 
Tanto la Secretaría de Ambiente como el Acueducto argumentan que la entidad 
competente para aclarar los interrogantes de la proposición es la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca. Al respecto, la CAR argumenta su 
respuesta basada en un estudio realizado por el Banco Mundial en el que indica 
que en el caso de río Bogotá, éste recibe la carga residual de 18 municipios. 
Igualmente, dicho estudio evidencia que a pesar de tener el sistema de la PTAR, 
termina siendo insuficiente y por lo menos el 86% dela carga contaminante de la 
ciudad que va al río Bogotá, termina llegando al río Magdalena. 
La CAR reconoce que hay un impacto ambiental considerable para la ciudad, así como la existencia 
de estudios que permiten identificar los posibles daños ambientales. Igualmente, la entidad 
reconoce que esta situación afecta los ecosistemas locales y la calidad de los alimentos que se 
consumen en la capital del país. 

Así mismo, la entidad aclara que el impacto ambiental se ha venido socializando 
con la comunidad, especialmente con los habitantes de la localidad de Suba. 
Respecto al proyecto de la planta de tratamiento de aguas Canoas, la CAR 
reconoce que dicho proyecto aún no se ha puesto en marcha por no contar con 
cierre financiero.  
15. Síntesis de la proposición 

 
La proposición 259 de 2016 aprobada el 18 de abril, presentada por los concejales Jairo Cardozo 
Salazar y Gloria Estella Díaz, indaga respecto al proyecto de la planta de tratamiento de aguas 
residuales – PTAR, si fue socializado con la comunidad y los impactos ambientales que puede 
generar. 
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16. Análisis de las respuestas de la administración proposición 002 de 2016  
 

Frente al cuestionario presentado por la bancada del movimiento mira, las entidades citadas e 
invitadas responden así:  
 

 Secretaria distrital de ambiente 

 
Informa que las autoridades competentes para responder sobre los impactos 
sociales y ambientales es la corporación autónoma regional de Cundinamarca.  

 Acueducto 
 
Comunica que en el marco del convenio 171 de 2007, suscrito entre la corporación autónoma 
regional de Cundinamarca, la secretaria distrital de ambiente y el acueducto, el proyecto de 
ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR, la empresa 
realiza únicamente un acompañamiento técnico. Frente a las preguntas planteadas, éstas no son 
competencia funcional de la entidad.  
 
 

 Entidad invitada 
 
 

o Corporación autónoma regional de cundinamarca - CAR  
 
Menciona un estudio realizado por el banco mundial donde concluye lo siguiente:  

 

 El río de Bogotá recibe aguas residuales de 18 municipios, al momento de llegar a 
la capital del país, a la mitad de su recorrido las aguas se encuentran en un nivel 
de contaminación. 

 El río de Bogotá recibe las descargas contaminantes del sistema de alcantarillado 
sanitario de la ciudad a través de tres ríos: el salitre, fucha y tunjuelo. A pesar de 
contar con el sistema de tratamiento de agua destacando el PTAR salitre, estos 
son insuficientes. Y la ciudad termina contribuyendo cerca del 86% de la carga 
contaminante que finalmente llega al río magdalena.  

 La fuente hídrica se ha convertido entonces en el principal problema ambiental de 
la ciudad, siendo la principal preocupación de este tipo para el 29% de esta 
población que en ella reside.  

 Otro problema que se presenta en el río, es la descarga de las aguas de 
alcantarillado pluvial de la ciudad y en época de invierno es común que la 
capacidad hidráulica del río sea superada y sobrecargada y colapsa, produciendo 
inundaciones en diferentes puntos cercanos al río y sus afluentes.  
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 Los perjuicios que causa el río de Bogotá afecta los ecosistemas locales y la calidad 
de los alimentos que se consumen en la capital del país. 

 En lo que toca con la cuenca media, el distrito capital a través de la empresa del 
acueducto y alcantarillado de Bogotá viene construyendo una serie de 
interceptores que evitaran que el alcantarillado sanitario de la ciudad descargue 
de forma directa en la cuenca media del río. 

 Es necesario entonces realizar una ampliación y mejoramiento de la ptar salitre 
para tratar adecuadamente las aguas servidas del norte de la ciudad.  

 Aprovechando estas últimas obras a lo largo del río se construiría un parque 
contemplativo que potenciará el desarrollo de los ecosistemas locales y se 
integrará con el sistema distrital de parques. Las obras serían adelantadas por la 
CAR.  

 Los dos grandes beneficios evaluados por la consultoría fuerón: a) Impacto sobre 
el bienestar de toda población que reside en el distrito capital por el efecto de 
disminuir el principal problema ambiental de la ciudad, b) Contar con un parque 
contemplativo y el beneficio para 500 mil personas por el efecto de disminuir los 
riesgos de inundación.  
 

La corporación autónoma regional aclara lo siguiente:  
 

 La ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR el 
salitre, cuenta con estudios que permiten identificar los posibles impactos ambientales a 
la salud de los habitantes de áreas aledañas. La licencia fue otorgada mediante resolución 
817 de 1996 y actualmente se encuentra vigente con algunas modificaciones que ha 
realizado la empresa de acueducto de Bogotá.  

 Socialización y acompañamiento a los habitantes se ha desarrollado actividades como: 
Consulta pública, jornada ciudadana, reuniones junta administradora local, reuniones cn 
alcaldías e instituciones, reuniones con la veeduría ciudadana y ong, reuniones con la 
comunidad de las localidades de suba y engativá por último se creó una mesa de 
concertación firmada por los intervinientes institucionales y comunitarios el 09 de febrero 
de 2015.  

 El proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales canoas no cuenta aún con el 
cierre financiero, por lo que se ha constituido una mesa de trabajo con actores de todo 
nivel para evaluar y garantizar los recursos para su desarrollo.  

 Para la asociación bogotana de ornitología – ABO en el marco del contrato de consultoría 
CAR número 1384 de 2015, no encontraron especies que estén incluidas en la lista de 
especies amenazadas.  

 

17. Búsqueda de información adicional 
 
17.1. Reunión CAR 17 de agosto de 2016:  
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Planta de Tratamiento Aguas Residuales del Salitre 

 487 millones de dólares en 2009. La CAR tenía más o menos la mitad en el 
FIA, la otra parte es un crédito con el banco mundial por 250 millones de 
dólares. El contrato para la obra se adjudicó en abril de 2016.  

 2017: finalización de la adecuación hidráulica. 

 2019: finalización de la planta. Viene un Año de operación asistida y en 
2020 se entrega la operación a la empresa de acueducto.  

 Proyección: lograr atender hasta 26 metros cúbicos: el caudal de invierno 
es completamente diferente al caudal de verano. Por esto, a pesar que el 
caudal medio es de 7,1 metros cúbicos, se busca que se logren atender 
hasta 26.  

 En la fase 2 de la planta se busca usar el gas que genera el tratamiento 
para generar energía eléctrica.  

 Los sólidos que se generan: basura: doña Juana y biosolidos: va al corso. 
Son lodos. Solo se utilizan para sellamientos en doña Juana, porque salen 
con patógenos. En este momento se están haciendo estudios para saber en 
qué más se pueden utilizar los lodos.  

 Áreas: 39 hectáreas de planta, más 18 hectáreas de barrera ambiental, más 
23 hectáreas para el parque del cortijo que es de compensación. Ya se 
logró una concertación con todas las comunidades.  

 Hay plantas de última generación sin barrera ambiental.  

 El espejo de agua tiene 1,2 hectáreas. Se compensará con 14 hectáreas. 
Ya los propios patos se han ido trasteando.  

 Parque metropolitano ecológico PTAR Salitre: recreación pasiva lo asume 
la CAR, LOS componentes de recreación activa va a estar a cargo del 
IDRD (áreas duras). Esto cambia el plan director. 

 PTAR Canoas: va con lodos activados también. Va hasta nivel II.  

 En razón al debate Ciudad verde: con la intervención hidraulica lo que se ha 
abierto es posibilidades económicas a Bogotá, por ejemplo, posibilidades 
de navegabilidad y transporte. Poder habilitar el transporte masivo en el rio.  

 Cambiar el desarrollo de la ciudad del oriente al occidente de la ciudad.  

 La fauna está regresando al rio.  
  

17.2. Lo que se menciona en medios de comunicación frente a la 
planta de tratamiento aguas residuales del salitre: 
 

 Como la única planta de manejo de residuos, con la que solo se le hace 
tratamiento primario al agua que llega, y que viene desde la calle 220 a la 
calle 26, es decir, que solo se retira el lodo sin disminuir totalmente su 
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grado de contaminación, y las aguas de la calle 26 hacia el sur están 
entrando al río sin ningún tipo de procesamiento. (Portafolio 2016).  
Teniendo en cuenta lo anterior, la administración ha dicho, una vez 
construida la planta de PTAR Salitre, lo que vamos a brindarle a la 
comunidad Bogotana es la garantía de que esas aguas residuales reciban 
un tratamiento secundario, para que sean utilizadas esas mismas aguas 
para usos agropecuarios. (Caracol Radio, 2016) 

 El valor para la ejecución de estas obras es mayor a 430 millones de 
dólares al consorcio Expansión PTAR Salitre de la firma griega Aktor, la 
empresa Colombiana Cass Constructores y la española Aqualia. (Caracol 
Radio, 2016) Y como parte del proceso de descontaminación del río 
Bogotá, ordenado por el Consejo de Estado, para el alcalde Enrique 
Peñalosa es de suma importancia el río en la delimitación del crecimiento 
urbano, el cual alcanzaría cerca 10 millones de habitantes y con un 
proyecto como este, dejaría de convertirse en una alcantarilla para 
convertirse en centro de vida de la ciudad, evitando que se desparrame 
hacia la Sabana. (Radio Santa fe, 2016) 

 Según el plan de la CAR, se espera que en el 2023 el río Bogotá se 
encuentre recuperado, aunque esto depende de dos condiciones: una, 
poner en servicio la PTAR de Salitre optimizada, entre el año 2019-2020 y 
que con la nación y la Empresa de Acueducto se pueda construir la PTAR 
de Canoas. (Portafolio 2016) 
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Anexo 10. Proyecto de acuerdo 366. Control humanitario de palomas.  
Comisión: Primera de Plan 
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Tema: Discusión proyecto de acuerdo 366 de 2016 Por el cual se implementa el 
control humanitario de palomas en el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones. 
Iniciativa de: Emel Rojas partido libres   
Fecha: 6 de septiembre de 2016 

 
POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONTROL HUMANITARIO DE PALOMAS EN EL DISTRITO 

CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Proyecto de Acuerdo No. 
366 de 2016  

Ponencia Conjunta (+). José David 
Castellanos – César Alfonso García 
Vargas  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Fernando Rojas Viable 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez Sí. Pasa a la plenaria el 6 de 
septiembre de 2016.  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  

 

En este documento se presenta un análisis sobre la pertinencia que existe frente a 
la viabilidad ecológica que tiene el establecimiento de medidas de control 
humanitario para las palomas en Bogotá.  En ese sentido los autores buscan 
iniciar un proceso de control de la sobrepoblación de palomas en la ciudad de 
Bogotá, D.C.; de igual forma se busca implementar el protocolo para el control 
humanitario de las mismas.  En ese sentido, sustentan que con la sobrepoblación 
de palomas se están generando problemas a nivel mundial, regional y local, 
“relacionados con la salud pública, la degradación del patrimonio arquitectónico, el 
mobiliario urbano o la vegetación, se evidencia que abordar esta problemática es 
un desafío apremiante y que ningún ente le ha prestado atención.  
 
Así mismo, el proyecto de acuerdo justifica que las palomas, por su alta densidad 
poblacional se han visto obligadas a buscar refugio y alimento en diversos lugares, 
lo cual representa graves amenazas, derivadas de su papel como reservorio y 
transmisor de enfermedades zoonóticas 
 
En Bogotá, existe la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal en 
la cual la principal finalidad es “que los animales que habitan en el territorio distrital 
tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura 
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ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y 
tenencia responsable de animales de compañía así como el bienestar animal, de 
forma que la ciudadanía en general, viva con salud y en plena armonía con la 
naturaleza y los animales”. Aun así, dentro de la Política Pública de Protección 
Animal de Bogotá no se establecieron metas claras frente al control poblacional de 
esta ave. Se habla de animales sinantrópicos en términos generales, sin tomar en 
cuenta el tratamiento diferencial que se necesita y a pesar de que la Política está 
bien intencionada y diseñada en su planteamiento general, no responde a las 
necesidades que tiene la ciudad para afrontar esta problemática. 

 

En este sentido, la administración presentó comentarios el proyecto de acuerdo 
366, donde (i) la secretaría de ambiente da viabilidad al proyecto puesto que la 
iniciativa está jurídicamente dentro de lo establecido por la ley 1774 de 2016; (ii) la 
secretaría de salud, dio viabilidad al proyecto señalando que para el caso de 
control de población de palomas, los mismos postulados de las disposiciones 
descritas en la ley 9/79, serían aplicables al propósito del proyecto de acuerdo, 
además, sugiere incluir en la ejecución del acuerdo al sector de planeación y de 
infraestructura urbana teniendo en cuenta que para el control de la población de 
estos animales es necesario considerar modificaciones de infraestructuras que se 
deben realizar en algunas modificaciones; (iii) la subsecretaría de asuntos locales 
y desarrollo ciudadano de la secretaría distrital de gobierno, sugiere omitir 
cualquier vinculación de las alcaldías locales en las responsabilidades, teniendo 
en cuenta la incompatibilidad de la iniciativa con su ámbito funcional y sus 
capacidades técnicas y presupuestales. (iv) la secretaría distrital de hacienda 
condiciona la viabilidad de la iniciativa al concepto técnico,  jurídico y de valoración 
de costos que emitan las secretarías distritales competentes.  
Frente a la pertinencia del proyecto y teniendo en cuenta lo expuesto por el autor, este es viable, 
pero hay que tener en cuenta que el primer paso para tomar cualquier medida respecto a la 
población de palomas, es realizar un censo de estos animales, esta información la confirmó la 
Secretaría de Salud de Bogotá  en el 2014, no existe ningún estudio al respecto. Después de tener 
estos datos establecidos, tomar medidas para el control de la población de palomas en Bogotá,  
sería una medida más responsable. De igual manera, no se puede seguir desconociendo la  
problemática en Bogotá, puesto que la población de palomas en la ciudad seguirá creciendo y los 
riesgos potenciales asociados serán más evidentes.  
 
Esta iniciativa tuvo ponencia positiva conjunta con modificaciones por parte de los ponentes: 
concejal David Castellanos y concejal Alfonso García.  
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Por lo tanto, esta iniciativa es viable en términos jurídicos teniendo en cuenta que lo que se busca 
con este proyecto de acuerdo es dictar los lineamientos para efectuar un control humanitario de 
palomas. 
 

2. Objetivo del proyecto 
 

Este proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer medidas ecológicas y 
amigables con el ambiente inclinadas a iniciar el proceso de control de la 
sobrepoblación de palomas en la ciudad de Bogotá, D.C.; de igual forma se busca 
implementar el protocolo para el control humanitario de palomas en Bogotá.  
 

3. Justificación del proyecto 
 
La sobrepoblación de palomas es un tema de preocupación a nivel mundial. En el 
proyecto se explican algunos de los problemas que, a propósito, se presentan en 
diferentes ciudades del país y del mundo. Inconvenientes relacionados con la 
salud pública, la degradación del patrimonio arquitectónico, el mobiliario urbano o 
la vegetación, se evidencia que abordar esta problemática es un desafío 
apremiante. Aun así, casi ningún ente o administración municipal o territorial le ha 
prestado atención. 

Estas aves se encuentran en casi todos los hábitats terrestres, desde zonas 
templadas hasta los trópicos; Normalmente son vistas alimentándose en grupos, 
principalmente son granívoras y frugívoras, pero ocasionalmente llegan a comer 
insectos, caracoles, gusanos, lagartijas pequeñas, hojas y flores. Las semillas son 
recogidas del suelo y consumidas enteras y los frutos son consumidos de los 
árboles.  
De todas las especies de aves que viven en las ciudades, la paloma (Columbráis) 
es la más característica. Esta especie ha incrementado su número en la mayor 
parte de las ciudades del mundo, ya que las características urbanísticas han 
ayudado a afianzar cambios en el comportamiento de la especie y en la 
adaptabilidad, permitiendo así, que los edificios y los sistemas de ventilación en 
las ciudades se conviertan en sitios ideales para que aniden y donde tienen fácil 
acceso a fuentes de alimentación.  
Las palomas por su alta densidad poblacional se han visto obligadas a buscar 
refugio y alimento en diversos lugares, lo cual representa graves amenazas para 
la salud pública, derivadas de su papel como reservorio y transmisor de 
enfermedades zoonóticas 
En Bogotá, existe la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal en 
la cual la principal finalidad es “que los animales que habitan en el territorio distrital 
tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura 
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ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y 
tenencia responsable de animales de compañía así como el bienestar animal, de 
forma que la ciudadanía en general, viva con salud y en plena armonía con la 
naturaleza y los animales”; esta finalidad es aplicable en otros contextos, pero 
como lo señala el biólogo Sergio Córdoba, de la Asociación Bogotana de 
Ornitología “las palomas transmiten enfermedades infecciosas nocivas para la 
población humana como la clamidiosis, la histoplasmosis, la criptococosis y otras 
enfermedades parasitarias que afectan los sistemas respiratorio y gastrointestinal", 
hecho que hace inminente la necesidad de controlar su crecimiento y donde 
ofrecerles cualquier tipo de facilidades.  

 

En el caso mundial, a las palomas le han dado un valor considerado como 
tolerable y la fórmula utilizada es de media 300 – 400 palomas/Km2 (aunque 
puede variar de forma considerable según las características de la ciudad). En 
Bogotá, no se tienen cifras exactas sobre la población de palomas pero según un 
estudio realizado por la Universidad de La Salle (2013)32, se estima que por cada 
20 ciudadanos hay 1 paloma, Si en Bogotá hay aproximadamente 8.500.000 
habitantes, y dividimos esta cifra por 20, el resultado es que hay más o menos 
unas 425.000 palomas. Esta es una cifra alta y preocupante para la ciudad y 
aunque no es comparable con la media tolerable a nivel mundial, sería importante 
hacer esta estimación por Km2, y así poder establecer con exactitud la 
sobrepoblación de estas aves en Bogotá. 

 

Aun así, dentro de la Política Pública de Protección Animal de Bogotá no se 
establecieron metas claras frente al control poblacional de esta ave. Se habla de 
animales sinantrópicos en términos generales, sin tomar en cuenta el tratamiento 
diferencial que se necesita y a pesar de que la Política está bien intencionada y 
diseñada en su planteamiento general, no responde a las necesidades que tiene la 
ciudad para afrontar esta problemática. 

 

Manifiesta el autor que dentro del Plan de Desarrollo 2012-201633  está 
especificado el proyecto “Bogotá Humana con la Fauna” en donde se plantean 
metas como: optimizar los procesos de salud pública y controlar la sobrepoblación  
de palomas mediante un sistema humanitario, todo esto parte de una acción 

                                            
32

  Ver Revista ciencia animal, Edición #6 (2013) 177 – 194, Universidad de La Salle 
33

 Ver Plan de Desarrollo 2012-2016, Bogotá Humana, Art. 31, literal 3. 
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encaminada a controlar las fuentes de sobrepoblación de animales y preservar la 
salud pública y el bienestar animal; pero no se lograron realizar acciones 
encaminadas a cumplirlas. De igual forma en ningún año se asignó presupuesto 
para el desarrollo de estas metas.  

 
Con base en lo anterior, el autor afirma que los palomares ecológicos se 
convertirían en zonas donde los ciudadanos pueden acudir a observar a las aves y 
alimentarlas con el grano adecuado y el excremento de paloma se recuperaría 
como abono para la agricultura y la jardinería, a este abono se le conoce como 
“palomina”34.  
 
A pesar de lo evidente que es el impacto potencial que pueden generar las 
poblaciones de palomas, no existe ninguna legislación en Colombia que obligue a 
las administraciones públicas, entidades y productores a implementar programas 
de control de esta especie.  
 

4. Antecedentes del proyecto No. 387 de 2016 
 
Esta iniciativa fue radicada por primera vez en mayo del 2016. El Proyecto de Acuerdo No. 153 de 
2016. A través de una Comisión Accidental que estuvo integrada por los concejales, María Victoria 
Vargas Silva, José David Castellanos, Segundo Celio Nieves Herrera (Ponente) y Gloria Elsy Díaz 
Martínez (Ponente), y también por parte de la Administración (Secretaría Distrital de Ambiente y 
la Secretaría Distrital de Salud), en la cual se llegó a un acuerdo de articulado avalado por las dos 
partes, dando como resultado una ponencia positiva conjunta con modificaciones al articulado 
que ahora se tiene en cuenta para este nuevo proyecto. 
 

5. Comentarios de la administración 
 
Los comentarios del proyecto de acuerdo 366 de parte de la administración son:  

 
La secretaría de ambiente como sector coordinador da viabilidad al 
proyecto, puesto que la iniciativa está jurídicamente dentro de lo 
establecido, además menciona que en el plan distrital de desarrollo, está 
el programa para el control humanitario de animales sinantrópicos en el 
distrito capital.  
 
La secretaría de salud en su condición de organismo rector, dio viabilidad 
al proyecto señalando que para el caso de control de población de 
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palomas, pero aclara que aunque las palomas son un riesgo de salud 
pública, a la fecha en la ciudad no se han reportado casos de eventos 
mórbidos en población humana o animal que se atribuyan a la presencia 
de palomas. Además, sugiere incluir en la ejecución del acuerdo al sector 
de planeación y de infraestructura urbana teniendo en cuenta que para el 
control de la población de estos animales es necesario considerar 
modificaciones de infraestructuras que se deben realizar en algunas 
modificaciones.  
 
Por su parte la subsecretaría de asuntos locales y desarrollo ciudadano de 
la secretaría distrital de gobierno, sugiere omitir cualquier vinculación de 
las alcaldías locales en las responsabilidades, teniendo en cuenta la 
incompatibilidad de la iniciativa con su ámbito funcional y sus capacidades 
técnicas y presupuestales.  
 
Finalmente, la secretaría distrital de hacienda condiciona la viabilidad de la iniciativa al 
concepto técnico,  jurídico y de valoración de costos que emitan las secretarías distritales 
competentes.  
 

6. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
La paloma (Columba Livia doméstica) tiene su origen en la paloma bravía 
(Columba Livia), endémica de Eurasia y África; fue introducida en el continente 
americano como ave doméstica en el siglo XVI, fue manipulada genéticamente por 
el hombre reconociéndose hoy alrededor de 200 razas. En el libro “Las 
comunidades de pájaros y su relación con la urbanización de la Ciudad de 
México”, afirma que “Las palomas en un principio habitaban en árboles frondosos, 
pero cuando encuentran las fachadas, en nuestro caso de la época virreinal, por 
conducta hereditaria las adoptan como su hábitat”. 35 
 
Después de muchos años, la paloma se reincorporó a la vida silvestre 
acostumbrándose a la presencia de las personas; sobrepoblado espacios en los 
cuales no existía un controlador biológico, aprovechando sus condiciones de 
adaptabilidad. La sobrepoblación animal se entiende como la cantidad excesiva de 
animales, que sobrepasa la cantidad de gente que está dispuesta a darles 
cuidados. Las palomas pueden alimentarse de basura y aguas negras, lo que 
hace que no sea necesario que tengan condiciones ideales para sobrevivir; 
además son animales longevos que pueden llegar a vivir entre 15 y 20 años, 
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teniendo en cuenta que por cada paloma se obtienen de 4 a 6 pichones al año. 
(Universidad de Antioquia 2011) 
 
Las tonalidades que protagonizan el plumaje de las palomas son principalmente el 
gris en diferentes intensidades, marrón y blanco, destacando manchas brillantes 
verdes y púrpuras en el cuello en los ejemplares adultos, así como axilas 
blanquecinas y dos bandas oscuras en las alas claramente visibles cuando un 
ejemplar está en pleno vuelo. Es considerada por gran parte de la población como 
un animal benéfico, y normalmente no se suele ver como una amenaza para la 
salud pública. Las palomas son animales que tienden a alimentarse, anidar y 
descansar rutinariamente en los mismos lugares, estos sitios normalmente están 
localizados en áreas altas y protegidas donde el ser humano no puede acceder. 
Les encantan los edificios grandes y muy altos, (herencia de sus orígenes cuando 
vivían en grandes acantilados). 
 
Esta ave se ha adaptado al hábitat que las ciudades les han ofrecido, lugares con 
bajo nivel de depredadores, lo que generó condiciones de explosión demográfica, 
convirtiéndolas en una  plaga en toda regla.  Los expertos las denominan “las 
ratas del aire”, debido a los riesgos sanitarios que se derivan de su presencia y a 
las innumerables molestias que provocan en el mobiliario urbano.  
 
Uno de los mayores problemas que causan las palomas convirtiéndose en 
verdaderas plagas, son los efectos corrosivos por la acumulación de su 
excremento, afectando el patrimonio artístico y arquitectónico de las ciudades. 
Además, alrededor de 40 enfermedades han sido catalogadas como zoonóticas. 
Existen 30 enfermedades transmisibles a los humanos y 10 a los animales 
domésticos, causando problemas de salud pública. Generalmente son 
transmitidas por los excrementos secos que son transportados por el aire o por 
tener contacto directo con ellos. (Universidad de Antioquia 2011) 
 
Esto se empezó a considerar un problema de salud pública, ya que, se transmiten 
enfermedades a personas y animales domésticos, por medio de sus heces, 
plumas, patas, por ejemplo, ellas al hacer su nido o ingerir alimentos van a la 
basura y allí adhieren muchos microorganismos, el excremento que dejan en pisos 
y paredes también atraen a otras plagas como las ratas, chiripas, pulgas y piojos, 
entre las principales enfermedades que transmite esta ave son: 
 

 Histoplasmosis 
Una enfermedad respiratoria ocasionada por la inhalación de esporas del 
hongo histoplasma capsulatum, que son diseminadas en el aire y se posan 
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en las excretas de las aves donde se promueve su crecimiento y se 
transporta por el viento. Esto puede conllevar un riesgo especialmente para 
los niños, ancianos y embarazadas. Aunque las palomas no son 
transmisoras directas de esta enfermedad, sí favorecen el crecimiento del 
hongo 

 Ornitosis 
Virus muy difícil de detectar y que pueden transmitir las palomas sin que a 
ellas se les manifieste. Se trata de una enfermedad parecida a la neumonía 
viral 

 Salmonelosis (Salmonella typhurium) 
Se transmite mediante la contaminación de los alimentos o agua. La 
bacteria Salmonella se puede encontrar en sus excrementos. 

 Criptococosi  
Hongo que también puede conllevar casos crónicos de meningitis, 
encefalitis y pseudotuberculosis. 

 También las palomas se han visto implicadas en enfermedades contagiosas 
para el ser humano como por ejemplo la gastroenteritis. 

 
Los principales motivos por los cuales las palomas se asienten en un lugar son: (i) 
Suministrarles comida;  (ii) El manejo inadecuado de basuras y desperdicios de 
comida; (iii) Fuentes de agua cercanas como charcas, llaves abiertas, piscinas con 
poco tratamiento.  (Fumigaciones Bay Were 2014) 
 
En Piedecuesta – Santander,, en el año 2012 defensores de los animales 
solicitaron realizar campañas encaminadas a controlar la sobrepoblación de 
palomas de la ciudad, debido a que muchas de estas padecen los rigores del 
desalojo, además, por lo general siempre sobrevuelan sectores como los parques, 
cementerios entre otros espacios en bandadas, generando daños a la propiedad y 
también contaminando el ambiente con sus heces y plumas. (Vanguardia 2012)  
 
Casos internacionales: 
En París – Francia36, fue instalada el primer palomar ecológico en el vigésimo 
distrito, la estrategia incluye ubicar 20 palomares distribuidos en los parques de 
esta ciudad, sobre todo en donde se reúnen las cerca de 80.000 mil palomas de 
París. Posterior a su instalación, una compañía de control de pestes, 
semanalmente cuando las palomas salgan a buscar comida, entra a estos 
palomares y esterilizara los huevos, dejando uno solo al que no se le hace nada 
para que cuando las palomas lleguen no se den cuenta de que fueron movidos. 
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En Badia del Vallés (Barcelona) - España37, implementan desde el 2015 un 
método anticonceptivo para controlar la reproducción de huevos. Es un 
medicamento creado a partir de granos de maíz recubiertos por un componente 
llamado nicarbazina que actúa como anticonceptivo en las palomas, este producto 
se distribuye a partir de tres dispensadores automáticos que reparte dosis de 10 
gramos por ave.  
 
En otros países con una problemática similar se han implementado otras 
herramientas como la modificación del hábitat, exclusión, repulsión con productos 
químicos, remoción de nidos y campañas de educación ambiental. Según 
publicación de semana sostenible, quienes ven a las palomas como un "enemigo", 
se basan en la evidencia científica que lista un gran número de enfermedades que 
pueden transmitirse a partir del contacto con el excremento de palomas. 
Asimismo, Jairo Hernández, funcionario del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en ese momento, consideró que las palomas son agentes transmisores de 
influenza aviar, enfermedad que puede afectar a los seres humanos y generar 
pérdidas económicas en el sector ganadero.  Incluso, investigadores como María 
Piedad Baptiste38, del Instituto Alexander von Humboldt, sostienen que la especie 
puede llegar a ser nociva para algunos ecosistemas, “las palomas pueden 
competir con la avifauna nativa por alimento y refugio, llegando incluso a 
desplazar poblaciones nativas de su hábitat natural”. (Semana Sostenible 2014) 
 
Ante esta evidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
sugirió en el 2014, la caza y control de la paloma común cuando el aumento de su 
población lo haga necesario. Sin embargo, esta entidad fue enfática, en la misma 
publicación, que los métodos que se utilicen, “no deben ocasionar perjuicio a las 
demás especies ni a su medio, ni causar la extinción de la especie 
controlada”. (Semana Sostenible 2014) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en medios se sugiere que el primer paso para 
tomar cualquier medida respecto a la población de palomas sería la realización de 
un censo. Para lo cual, la Secretaría de Salud de Bogotá aseguró, en el 2014, que 
no existe ningún estudio al respecto. Con lo anterior establecido, tomar medidas 
para el control de la población de palomas en Bogotá,  sería una medida más 
responsable. Pero si se continúa desconociendo esta problemática, es innegable 
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que la población de palomas en la ciudad seguirá creciendo y los riesgos 
potenciales asociados quizás se harán evidentes, por lo que urge la realización de 
un estudio que permita saber a ciencia cierta si hay o no que temer a este tipo de 
aves. (Semana Sostenible 2014) 
 
Finalmente, en junio de este año, el periódico El Tiempo hizo una publicación de la 
problemática causada por estas aves en la ciudad y en la cual hace las siguientes 
recomendaciones de técnicos expertos para evitar que estas aves se asienten en 
cualquier lugar  

 Retiro de nidos con personal experimentado, para prevenir nacimientos en 
construcciones. 

 Poner barreras físicas: Modificar infraestructuras que favorecen el albergue 
de palomas e instalar mallas. 

 Repelentes biológicos: Son sustancias que ayudan a prevenir el 
asentamiento de palomas en edificios. Hay empresas especializadas. 

 Anticonceptivos: Suministrarles hormonas en alimentos. Sugieren estudiar 
pros y contras, pues podrían afectarse aves protegidas. 

 Evitar residuos: Control y manejo adecuado de residuos sólidos, 
especialmente alimentos. 

 Palomares ecológicos: Donde haya concentración de palomas. Se les 
pueden dar alimentos tratados, sustituir los huevos reales por falsos y 
controlar la limpieza y sanidad del lugar. 

 Campañas para que ciudadanos y turistas entiendan la sobrepoblación y 
las enfermedades que transmiten, y dejen de alimentar a las aves. 

 Comparendo ambiental: Para que la gente cese de alimentar a las aves y 
los ambulantes dejen de vender el alimento. Requeriría una alternativa 
laboral. 
 

7. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

7.1.1 Ponencia positiva conjunta partido Cambio Radical  
 
7.1.2 Ponencia positiva conjunta partido Cambio Radical  
 

Los ponentes rindieron ponencia positiva conjunta con modificaciones al 
articulado, y justifican esta iniciativa con la afirmación que la sobrepoblación de 
palomas está generando problemas a nivel mundial, regional y local, “relacionados 
con la salud pública, la degradación del patrimonio arquitectónico, el mobiliario 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 519 de 1653 

519 
 

 

urbano o la vegetación, se evidencia que abordar esta problemática es un desafío 
apremiante, aún así, casi ningún entre o administración municipal o territorial le ha 
prestado atención.   
 
Además mencionan que dentro del plan de desarrollo 2016 – 2020 quedó 
establecido el control humanitario  de los animales sinatropicos, dentro de los 
cuales están las palomas, es decir que esta es una de las metas proprizafas para 
este cuatrenio. La bancada presentó alternativas para iniciar el proceso de control, 
la implementación de “palomares ecológicos”, la alimentación de las palomas que 
sería el maíz salpicado con progesterona y el retiro de uno de los huevos de los 
dos que ponen las palomas en cada una de sus nidadas, en los palomares éstas 
aves vivirían en condiciones sanitarias óptimas.  
 
En el análisis, los ponentes resaltan un artículo de autoría del señor Xavier 
Llevaría, titulado “La paloma de ciudad: biología y métodos de control” donde 
resalta lo que se debe tener en cuenta para realizar el control a palomas en las 
ciudades, el cual se fundamenta en tres aspectos: 
 

1. Económico, el cual debe velar porque los costos del programa no sean 
superiores a los costos de una plaga 

2. Ético, que indica que el programa no debe perjudicar el medio ambiente ni 
causar sufrimiento innecesario a los animales.  

3. Objetivo final: Se cumple con la solución parcial o total del problema 
inicialmente planteado.  

 
Basados en estos aspectos, la iniciativa busca que se cumplan a cabalidad siendo 
consecuentes con el articulado expuesto en el proyecto, el cual ha sido concertado 
con los miembros de la comisión accidental creada en la presentación inicial del 
proyecto.  
  

8. Análisis jurídico 
 

1. Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo dispuesto en los numerales 1 y 13 del artículo 12 del Decreto - ley 1421 
de 1993. Según lo señalado en el numeral 1º del artículo 12, corresponde al 
concejo “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 
de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”, y 
con fundamento en el numeral 13 del mismo artículo, ésta tiene por función 
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“Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural” (Decreto 1421 de 
1993). 
 

2. Legalidad 
En primer lugar, el proyecto encuentra sustento en dos normas de la constitución. 
Por una parte, en el artículo 79, la constitución política establece que las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que “Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
Además, en el artículo 82 de la Constitución se deja la carga al Estado de “(…) 
velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.  
 
En segundo lugar, la protección de los animales y la posibilidad de controlarlos, 
como en este caso se pretende en relación con las palomas, tiene su sustento 
normativo en las siguientes normas: 

 La ley 84 de 1989, por la cual se adopta el estatuto nacional de protección 
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a 
su procedimiento y competencia, dispone en su artículo primero que los 
animales tienen una especial protección contra el sufrimiento y el dolor 
causado por el hombre. Además, a lo largo de la norma se advierte que (i) 
uno de sus objetivos es promover la salud y el bienestar de los animales, 
asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; (ii) 
las personas están obligadas a respetar y abstenerse de causar daño o 
lesión a cualquier animal, y (iii) el daño o trato cruel a los animales será 
sancionado (Ley 84 de 1989).  

 La ley 1774 de 2016, recientemente expedida, incluyó un nuevo capítulo en 
el código penal, denominado “delitos contra la vida, la integridad física y 
emocional de los animales” (Ley 599 de 2000)39.  

 El decreto nacional 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, dispuso 
en su artículo primero que el Estado tiene a su cargo “(…) velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de 

                                            
39

 Los parágrafos que se mencionan se encuentran en el artículo 339 B del código penal, así: 
“Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco 
de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, 
reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas 
con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente 
aceptadas”. 
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la función pública del urbanismo”. Según la misma norma, “Los municipios y 
distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento 
y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo” (Decreto 
1504 de 1998). 

 
En consecuencia, como se puede observar el proyecto de acuerdo en cuestión tiene sustento 
normativo jurídico. En efecto, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad, entre otras 
cosas, de que se efectúe control animal cuando los animales por algún motivo representen un 
riesgo para la salubridad, o cuando sea necesario protegerlos. Teniendo en cuenta que lo que 
se busca con este proyecto de acuerdo es dictar los lineamientos para efectuar un control 
humanitario de palomas, el mismo es jurídicamente viable.  
 

9. Impacto fiscal 
 

El artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de ley, ordenanza 
o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual debe ser 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, el proyecto de 
acuerdo 366 de 2016 que tiene como objetivo establecer medidas ecológicas y 
amigables con el ambiente tendientes a iniciar el proceso de control de la 
sobrepoblación de palomas e implementar el protocolo para el control humanitario 
de palomas en el Distrito Capital, podría tener impacto fiscal en la medida en que 
estos recursos podrían no estar inscritos en ningún proyecto del presente plan 
distrital de desarrollo. 
 
No obstante, de acuerdo con los autores de este proyecto de acuerdo, esta 
iniciativa se enmarca en lo dispuesto por 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 “Bogotá mejor para todos”, que en su objetivo general y 
objetivos específicos, directrices, estrategias, programas, proyectos prioritarios 
que se encuentra especialmente consagrados así: 
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Dentro de esta meta de resultado se contempla la implementación de 25 proyectos 
priorizados del plan de acción de la política de bienestar animal, uno de estos 25 
proyectos priorizados son todas las acciones del protocolo para el control 
humanitario de los animales sinantrópicos dentro de los que se encuentran las 
palomas,  gorriones, abejas, murciélagos, ratas y cucarachas; por tanto, los 
autores de esta iniciativa afirman que ésta no genera impacto fiscal toda vez que 
las acciones que propone este proyecto implican desarrollar los mandatos del 
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 “Bogotá mejor 
para todos”. 
 
Así mismo, la secretaría distrital de hacienda emitió concepto frente al impacto 
fiscal del mismo señalando que requiere el concepto técnico y jurídico que emitan 
las secretarías distritales de ambiente, desarrollo económico, salud y gobierno, 
donde se incluya la proyección de los costos de implementación y los gastos 
recurrentes que podrían generarse, señalando si con los recursos apropiados en 
sus presupuestos pueden priorizar o no las acciones requeridas para dar 
cumplimiento a esta iniciativa. 
 
Por lo tanto, la secretaría de hacienda señala que las entidades en cumplimiento 
de los principios presupuestales contenidos en el estatuto orgánico del 
presupuesto distrital (Decreto 714 de 1996), solo podrán viabilizar iniciativas que 
puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente 
vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del marco fiscal de 
mediano plazo y no afecten las metas del superávit primario del distrito capital. 
 

10.  Articulado del proyecto de acuerdo 
 

 
 
 

"POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL 
CONTROL HUMANITARIO DE 

"POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN 
ACCIONES PARA EL MANEJO 
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PALOMAS EN EL DISTRITO CAPITAL 
Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial 
las otorgadas en la Constitución Política 
y en el Artículo 12, numeral 1º del 
Decreto Ley 1421 de 1993, 

 

INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE 
PALOMAS EN EL DISTRITO CAPITAL 

Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial 
las otorgadas en la Constitución Política 
y en el Artículo 12, numeral 1º del 
Decreto Ley 1421 de 1993, 

 

ACUERDA: 
Artículo 1º.- La Secretaría Distrital de 
Ambiente implementará el protocolo 
para el control humanitario de palomas 
en el Distrito Capital. 

 

ACUERDA: 
Artículo 1º.- La Secretaría Distrital de 
Ambiente creará, implementará y 
ejecutará un protocolo en el área de 
Distrito Capital, para el manejo integral 
de la población de palomas, en el que 
se incluyan aspectos como un censo y 
el control poblacional humanitario.  

Artículo 2º. La Secretaría Distrital de 
Salud y la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico acompañarán la 
implementación de este acuerdo dentro 
del marco de sus competencias. 
PARÁGRAFO: Las Alcaldías Locales 
actuarán de manera conjunta con las 
secretarías previstas y destinarán 
recursos para la ejecución del presente 
acuerdo. 

 

Artículo 2º. La Secretaría Distrital de 
Salud y la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico acompañarán la 
implementación de este acuerdo dentro 
del marco de sus competencias. 
PARÁGRAFO: Las Alcaldías Locales 
actuarán de manera conjunta con las 
secretarías previstas y destinarán 
recursos para la ejecución del presente 
acuerdo. 

 
Artículo 3º. Ejecútese un programa 
piloto en las zonas de mayor impacto 
de palomas en el Distrito Capital.  
 

Artículo 3º. Ejecútese un programa 
piloto que permita identificar las zonas  
de mayor afluencia e impacto de 
palomas en el Distrito Capital, para 
posteriormente aplicar allí el protocolo 
de manejo integral de población de 
palomas.  

 

Artículo 4º. Las Secretarías Distritales Artículo 4º. Las Secretarías Distritales 
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de Ambiente, Salud, Desarrollo 
Económico y las Alcaldías Locales 
implementarán y ejecutarán campañas 
pedagógicas para la sensibilización de 
la ciudadanía respecto al control 
humanitario de las poblaciones de 
palomas en el Distrito Capital.  
 

de Ambiente, Salud, Desarrollo 
Económico y las Alcaldías Locales 
implementarán y ejecutarán campañas 
pedagógicas para la sensibilización de 
la ciudadanía respecto al manejo 
integral de las poblaciones de palomas 
en el Distrito Capital.  

 

Artículo 5º.-. Vigencia. El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
Dado en Bogotá, a los _____ días del 
mes de __________ de 2016 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Artículo 5º.-. Vigencia. El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
Dado en Bogotá, a los _____ días del 
mes de __________ de 2016 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Anexo 11. Proyecto de acuerdo 354. Al trabajo en bici.  
Comisión: Primera de Plan 
Tema: Estrategia ‘al trabajo en bici’ y se dictan otras disposiciones 
Iniciativa de: Rubén Torrado, Patricia Mosquera, Ricardo Correa y David Ballén 
(Partido de la U). 
Fecha: 6 de septiembre de 2016 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA ‘AL TRABAJO EN BICI’ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

 
11. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas Ponencia negativa 

Ponente 2 Yefer Yesid Vega Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Si. Pasa a plenaria en sesión del 6 de 
septiembre.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez   
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En este documento se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las entidades públicas 
del orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para la promoción del uso de 
la bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan que el programa institucional para 
el uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) 
Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y 
actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; (c) Establecimiento  de 
estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que 
determine la Administración Distrital. 

 
Así mismo, el proyecto de acuerdo propone que el programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de 
recreación y deporte, para que sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que 
esta entidad establezca para tal fin y que anualmente, se desarrolle un concurso 
en donde se evalúen los programas institucionales de promoción del uso de la 
bicicleta en las entidades públicas distritales. Al respecto, el instituto distrital de 
recreación y deporte, en coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la 
secretaría distrital de ambiente escogerán los tres (3) mejores programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta. Este reconocimiento sería 
entregado cada 19 de abril, en el marco del día internacional de la  bicicleta y los 
ganadores contarán con un día laboral libre al año.  
 

En este sentido, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el uso de 
la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo ciclorrutas, Juego de 
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Roles, entre otras. Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado el Acuerdo 236 de 2006 “Por el 
cual se adecúan cicloparqueaderos en las instituciones públicas que prestan atención al público en 
el Distrito Capital”. Sin embargo, para el año 2014 cinco entidades distritales aún no tenían 
cicloparqueaderos disponibles: Estas son la Secretaría de Gobierno, la Empresa de Renovación 
Urbana ERU, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía Mayor, 
donde también se inscribe la Secretaría General40. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de incentivar el 
uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se encuentra el Decreto 
596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas P blicas para la ciudad de 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el Distrito Capital”, el 
cual “genera las condiciones para garanti ar el uso de bicicletas p blicas por parte de los 
ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de los usuarios, respondiendo así a los 
lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de Movilidad 2006-2016”. 
 
Esta iniciativa presentó concepto negativo por parte de la ponente María Victoria Vargas toda vez 
que no se requiere un acuerdo del concejo para fomentar este tipo de buenas prácticas. Así 
mismo, el concejal Yefer Yesid Vega presentó ponencia positiva con pliego modificatorio al 
articulado con el fin de dar aún más incentivos positivos a los trabajadores distritales que usen la 
bicicleta para llegar a sus destinos de trabajo. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable tanto en términos económicos como jurídicos toda vez que 
busca fomentar de manera positiva el uso de la bicicleta entre los trabajadores distritales 
proponiendo un marco normativo que diseñe e implemente un programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta. 
  

 
 
 

12. Objetivo del proyecto 
 

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer en el Distrito Capital, 
una estrategia que fomente el uso de la bicicleta por parte de los funcionarios de 
las entidades públicas distritales. 
 

13. Justificación del proyecto 
 

De acuerdo con los autores de esta iniciativa, ésta busca motivar a los ciudadanos a movilizarse en 
bicicleta, justificado en el contexto de cambio climático y en la movilidad sostenible. Esto a partir 

                                            
40

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 de 2016. 
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de una estrategia aplicada en las entidades del nivel distrital y sus respectivos empleados, quienes 
se verán directamente beneficiados al usar la bicicleta como medio de transporte.   
 
En este sentido, a continuación se presentan las razones por las cuales es importante la 
aprobación del proyecto de acuerdo, según los autores, enmarcando tres ejes importantes: (i) se 
describe el uso de la bicicleta en la ciudad, (ii) se muestra la importancia del uso de la bicicleta en 
el anteproyecto del plan distrital de desarrollo de la presente administración y, por último, (iii) se 
describe la estrategia presentada en el proyecto de acuerdo. 
 

13.1 La bicicleta en la ciudad 
 

En el año 2014 la ciclovía cumplió 40 años de labores. Se estableció el 15 de 
diciembre de 1974 y hoy en día tiene 113,66 kilómetros por las vías de la capital 
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2014). Es un espacio de encuentro 
que hace parte de la vida de muchos habitantes de la ciudad. Lo anterior 
desemboca en que los habitantes de Bogotá están adaptados al uso de la cicla, 
para este caso con fines recreativos. 
 
Ahora bien, las administraciones que han asumido la ciudad en los últimos años 
se han hecho responsables por expandir las vías adecuadas para el uso de las 
bicicletas. En este punto, las ciclorutas hacen su incursión, teniendo en Bogotá 
alrededor de 388 kilómetros distribuidos así: sobre andén 234 kms, en ronda 
hidráulica 43 kms, en ronda hidráulica en ambos costados 10kms, en circuitos de 
parques 34 kms, sobre separadores viales 42kms, a nivel de calzada 25kms 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). Sin embargo, en diversos puntos de la 
ciudad, la cicloruta carece de continuidad para que los biciusuarios completen sus 
viajes a sus actividades cotidianas. 
 
Según la Encuesta de Movilidad del año 2011, los viajes diarios que se realizan en 
cicla en la ciudad de Bogotá son 441.135, que corresponden al 3,8% del total de 
viajes que se desarrollan en la ciudad. Además, los estratos que más usan la 
bicicleta para sus fines cotidianos son el 2 y el 3, el rango de edad oscila entre los 
15 y los 49 años, el motivo principal de desplazamiento es trabajar.  
 
Las ciclorutas que más tienen demanda se concentran principalmente en Kennedy 
con un 20,98%, en segundo lugar en Suba con el 16,64%, Engativá con el 14,62% 
y Fontibón con el 7,09% (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015).  
 

Gráfico. Demanda diaria de ciclorutas en Bogotá 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos brindados por Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2015. 
 

13.2 La bicicleta en el anteproyecto del plan distrital de desarrollo (2016-2020) 
 

De acuerdo con los autores de la iniciativa, en el anteproyecto del plan distrital de 
desarrollo vigente se promueve activamente el uso de la bicicleta y del transporte 
público, desplazando al automóvil particular. Al respecto, a continuación se 
mencionan las estrategias de la presente administración para incentivar el uso de 
la bicicleta: 
 

 Desplazamientos seguros: Se propone la utilización del transporte 
multimodal, incluyendo la primera línea del metro y el SITP anexo al 
Transmilenio. Aquí la movilidad pretende ser complementada con la 
seguridad de la bicicleta a través de corredores viales protegidos. Además 
de ello, es prioridad del equipo de gobierno la seguridad para los usuarios 
que voluntariamente opten por la movilidad sostenible (seguridad en 
transporte y espacio público), como usuarios del SITP y ciclistas (Peñalosa, 
2015). 
 

 Bicicleta como protagonista de cambio: En 2015 el 6% de la población se 
desplaza en bicicleta y para el año 2020 la meta es que sea el 15%. Se 
resalta el ciclista como un héroe urbano cívico, pues contribuye a que haya 
menos tráfico, menos contaminación y más seguridad. Se apoyará en gran 
medida todas las iniciativas que promuevan el uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Además de ello, se ampliará la red de ciclorutas: 
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habrá más iluminación y mantenimiento. Se garantizará el parqueo de 
ciclas y se combatirá el robo (Peñalosa, 2015). 

 

 Mejorar la calidad de vida del ciclista: Cero tolerancia con ladrones de 
ciclas, lo cual constituye un delito agravado, se les perseguirá con todo el 
peso de la ley. Esto contribuirá a mejorar la convivencia y la calidad de vida 
de los ciclistas (Peñalosa, 2015). 

 

 Relanzamiento de la ciclovía: Se mejorará la red actual, en la cual se 
diversificará la oferta de actividades como yoga, conciertos, clases para 
aprender a montar en cicla, entre otros (Peñalosa, 2015). 

 
De esta manera, los autores señalan que es evidente la importancia que se le 
brinda por parte de la administración al principal medio de transporte que 
contribuye a la movilidad sostenible actualmente. En cuanto al tema de seguridad, 
el objetivo es obstruir a toda costa el hurto de bicicletas, por lo tanto la presente 
iniciativa es complementaria a los objetivos ya impuestos por la administración 
distrital. Ahora bien, los autores señalan que la bicicleta se inscribe en varios 
componentes del plan distrital de desarrollo (2016-2020), a saber: 
 

 El segundo pilar del plan, correspondiente a Democracia Urbana. Incluye en 
uno de sus proyectos estratégicos llamado Peatones y bicicletas, el 
aumento en un 30% el indicador concerniente a los kilómetros recorridos en 
bicicleta en un día típico. 
 

 A su vez, en el primer eje transversal, llamado Nuevo Ordenamiento 
Territorial, se desarrollan las etapas del Proyecto Ciudad Paz, dentro de las 
cuales se incluye el Uso Masivo del Transporte Masivo y de la bicicleta. 

 
Así mismo, para justificar la presente iniciativa los concejales hacen una breve 
descripción de la situación actual de las entidades del distrito frente a la oferta de 
ciclo-parqueaderos en las entidades distritales.  
 
En este sentido, en el año 2006, se promulgó como norma de la ciudad, el 
Acuerdo 236 de 2006, “Por el cual se adecúan ciclo parqueaderos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital”. Hoy 
en día, diez años después de la aprobación del Acuerdo, la situación no se 
diferencia mucho de su origen, un estudio realizado por la Concejal María 
Fernanda Rojas, demostró que a 2014, cinco entidades no tenían ciclo 
parqueaderos disponibles. Estas son la secretaría de gobierno, la empresa de 
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renovación urbana, el fondo de vigilancia y seguridad, la secretaría de la mujer y la 
alcaldía mayor, donde también se inscribe la secretaría general. 
 
Adicionalmente, dentro del mismo estudio también se encontró que si bien hay 
trece entidades que permiten que los ciudadanos parqueen su bicicleta, estos 
espacios no proveen seguridad a los usuarios. Dentro de éstas se encuentran la 
secretaría distrital de ambiente, la secretaría de movilidad y el instituto distrital de 
recreación y deporte. En cuanto al tema de los ciclo parqueaderos se encuentra 
que existen espacios de parqueo privados que sí han optado por abrirle campo a 
la bicicleta, dentro de estos se encuentran centros comerciales y universidades. 
 

13.3 Descripción de la estrategia 

 
A continuación se describe de manera sucinta la estrategia para la promoción del 
uso de la bicicleta en las entidades distritales propuesta por los autores del 
proyecto de acuerdo: 
 
Para considerar como alternativa de transporte la bicicleta, además de 
infraestructura apta, se requiere que existan incentivos y facilidades para tomar la 
decisión del cambio. Es importante aclarar que esta iniciativa en primera medida 
aplica para las entidades del distrito, sin embargo en un escenario ideal que esté 
comprometido con el medio ambiente, las empresas e instituciones educativas 
deberían implementar algún procedimiento similar. 
 
El objetivo a nivel general, es que los funcionarios de las entidades distritales 
participen activamente del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 
Evidentemente no es fácil que las personas dejen a un lado el automóvil particular 
o incluso el transporte público, pues por cuestiones de tiempo, en muchos casos, 
ambos prevalecen sobre un instrumento como la bicicleta. Aun así, la estrategia 
estipula una serie de incentivos que serán previamente establecidos para que la 
idea no quede en meras palabras. 
 
Es así como el proyecto de acuerdo define que cada entidad pública del nivel 
distrital deberá implementar un programa propio, que defina unos estímulos que 
recaigan directamente en los funcionarios, que para ese momento serán bici-
usuarios. Es claro que estos incentivos deberán hacerle honor a su nombre, 
permitiéndose entonces recompensar debidamente a quienes se movilicen en 
bicicleta, entre otras cosas. 
 
Si bien es importante que al interior de las entidades exista el programa que 
obedezca a la estrategia implementada bajo este proyecto de acuerdo, es 
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importante también hacer visible la labor adelantada tanto por los funcionarios que 
usen la cicla, como por las entidades comprometidas. Esto se logrará mediante un 
concurso entre entidades, adelantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la 
ayuda del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.  
 
La idea es que cada 19 de abril, en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, se premie a 
algunas de las entidades que más evidencien, mediante algún medio, no solo el haber formulado e 
implementado el programa, sino también la cantidad de bici-usuarios que son funcionarios de la 
entidad. En conclusión, se premiará que la entidad demuestre su compromiso tanto con el medio 
ambiente como con una movilidad sostenible. 
 

14. Antecedentes del proyecto No. 354 de 2016 
 

La presente iniciativa tiene el siguiente historial al interior del Cabildo Distrital: 

PRESENTACIÓN PONENCIAS TRÁMITE 

Radicado en la Comisión 
de Plan el 4 de febrero de 
2016, para las sesiones 

ordinarias del mismo mes, 
bajo el número 049 de 

2016. 

Ponencias Positivas con pliego 
modificatorio: 

H.C. Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, H.C. Venus Albeiro Silva 

y H.C. Yefer Yesid Vega. 

Archivado por 
incumplimiento 

de términos. 

 
15. Comentarios de la administración 

 
Al día 5 de septiembre de 2016, la administración no había presentado comentarios al proyecto de 
acuerdo 354 de 2016, por medio del cual se establece la estrategia ‘al trabajo en bici’ y se dictan 
otras disposiciones. Adicionalmente, al revisar el proyecto de acuerdo No. 049 de 2016 que fue el 
mismo pero presentado en febrero, la administración tampoco envió comentarios. 
 

16. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las entidades públicas del 
orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para la promoción del uso de la 
bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan que el programa institucional para el 
uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) Adecuación 
de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y actividades 
institucionales que promuevan este medio de transporte; (c) Establecimiento  de estímulos  que 
promuevan el desplazamiento  al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que determine la 
Administración Distrital. 
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Así mismo, proponen que el programa institucional para la promoción del uso de la 
bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de recreación y deporte, para que 
sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal 
fin y que anualmente, se desarrolle un concurso en donde se evalúen los 
programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades 
públicas distritales.  
 
Al respecto, el instituto distrital de recreación y deporte, en coordinación con la 
secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de ambiente escogerán los 
tres (3) mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta. 
Este reconocimiento sería entregado cada 19 de abril, en el marco del día 
internacional de la  bicicleta y los ganadores contarán con un día laboral libre al 
año.  
 

En este sentido, de acuerdo con el artículo “Análisis del transporte masivo y la 
movilidad en Bogotá” de Javier Jolonch (2013), la comprensión de las actuales 
problemáticas de movilidad en las grandes ciudades del mundo, pueden ser 
examinadas desde diversas posturas de análisis según la coyuntura social 
específica y la posibilidad de implementar soluciones efectivas a las mismas. Por 
ejemplo, los problemas de movilidad en Pekín están relacionados con el elevado 
parque automotor y la emisión de gases contaminantes. Roma es mundialmente 
conocida por el uso indiscriminado del automóvil que congestiona las vías, y la 
falta de implementación de un trasporte público integral que minimice el caos 
causado por la elevada presencia de vehículos. Por su parte, México D.F. posee 
graves problemas producto del crecimiento desproporcionado de la ciudad y la 
carencia de la infraestructura vial y de transporte público adecuada para atender la 
alta demanda de población con necesidades de movilidad y desplazamientos 
interurbanos e intermunicipales.  
 
Por su parte, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
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privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
A su vez, de acuerdo con el documento “Movilidad en Bicicleta en Bogotá” (2012), 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que dentro de los beneficios del uso 
de la bicicleta se encuentran: 
 
Razones económicas: (i) Menores costos en los desplazamientos: las bicicletas 
son más económicas y accesibles a los ciudadanos. También se evita el consumo 
de combustibles como la gasolina, lo cual reduce los gastos diarios de las 
personas para su desplazamiento de un lugar a otro. Además se reduce 
significativamente el daño ocasionado a la malla vial de la ciudad, (ii) Uso eficiente 
del espacio público: una bicicleta consume menos del 60% del espacio requerido 
para circular que el espacio que necesita un vehículo particular y, (iii) Reducción 
de la Congestión Vial: debido a que las bicicletas generan un uso más eficiente del 
espacio público, se reducen los índices de congestión en las calles de la ciudad, lo 
cual se representa en menores tiempos de desplazamiento para los ciudadanos.  

 
Razones ambientales: (i) Al transportarse en bicicleta se evita la emisión de 
gases contaminantes hacia la atmósfera, se reduce el ruido y se ahorra energía 
eléctrica y por combustión y, (ii) Como resultado de lo anterior, el uso de la 
bicicleta se convierte en una herramienta que contribuye a reducir los efectos 
negativos relacionados con el cambio climático. 

 
Razones de salud: (i) Montar bicicleta logra reducir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares en más de un 50%, (ii) reduce los factores de 
riesgo que originan la hipertensión y (iii) el uso de la bicicleta se convierte en una 
herramienta efectiva para combatir la osteoporosis, y aumenta la capacidad 
pulmonar de las personas. 
 
En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el uso de 
la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo ciclo rutas, Juego de 
Roles, entre otras. 
 
Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado el Acuerdo 236 de 2006 “Por el cual se adec an 
ciclo parqueaderos en las instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito 
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Capital”. Sin embargo, para el año 2014 cinco entidades distritales aún no tenían ciclo 
parqueaderos disponibles: Estas son la Secretaría de Gobierno, la Empresa de Renovación Urbana 
ERU, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía Mayor, donde 
también se inscribe la Secretaría General41. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de incentivar el 
uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se encuentra el Decreto 
596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas P blicas para la ciudad de 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el Distrito Capital”, el 
cual “genera las condiciones para garanti ar el uso de bicicletas p blicas por parte de los 
ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de los usuarios, respondiendo así a los 
lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de Movilidad 2006-2016”. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable toda vez que busca fomentar de manera positiva el uso de la 
bicicleta entre los trabajadores distritales proponiendo un marco normativo que diseñe e 
implemente un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta. 
 

17. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

17.1 Ponencia negativa de la concejala María Victoria Vargas Silva (Partido Liberal) 
 

La ponente rinde ponencia negativa y basa su decisión en los siguientes 
argumentos: 

 
La amplia variedad de normas jurídicas expuestas por los autores como 
argumento para la justificación del presente proyecto de acuerdo, se convierte en 
una especie de boomerang en contra de los propósitos de los autores. Así mismo, 
del estudio detallado de marco jurídico desglosado, salta a la vista que el 
problema relativo a la falta de motivación y conciencia de los funcionarios públicos 
para el uso de la bicicleta como medio de transporte hacia sus lugares de trabajo, 
no se encuentra vacío de regulación. 
 
En este sentido, la concejala señala que las políticas públicas y las herramientas 
gerenciales para el fomento del uso de la bicicleta existen, solo falta la necesaria 
voluntad política para su implementación y desarrollo y la voluntad política no se 
resuelve mediante la expedición de una norma. 
 

                                            
41

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 de 2016. 
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De acuerdo con la concejala, el proyecto de acuerdo propone adelantar las 
acciones de fomento al uso de la bicicleta por parte de los funcionarios a través de 
las Oficinas de Bienestar e Incentivos. No obstante, las entidades públicas son 
autónomas para para crear y desarrollar a través de sus dependencias de 
Bienestar e Incentivos los programas de bienestar que se desarrollan al interior de 
las entidades para beneficio de sus empleados. En este sentido, el componente 
participativo es fundamental en la construcción de los programas de bienestar en 
las entidades públicas, por tal razón estás adelantan durante el año las acciones 
necesarias para la construcción de sus programas de manera incluyente y 
participativa. 
 
Así mismo, la ponente argumenta que las necesidades de bienestar social en cada 
entidad son complejas, concretas y diferentes, razón por la cual no es conveniente 
tratar de direccionar su accionar desde afuera, con determinaciones externas que 
desconocen las necesidades reales de cada entidad y sus funcionarios. Por su 
parte, el Concejo cuenta con la herramienta del control político a través de la cual 
se puede exigir al gobierno distrital la correcta aplicación e implementación de las 
políticas públicas.  
 
La autora de la ponencia cree que con la observancia y aplicación de medidas 
tales como la adecuada dotación de ciclo parqueaderos y el mejoramiento del 
clima de seguridad, en la medida que los funcionarios públicos tengan donde dejar 
sus bicicletas y que se sientan seguros de transitar en las vías, el uso de la 
bicicleta como medio alternativo de transporte se disparará.  
 
Como bien se aprecia la nueva carta de navegación de la administración distrital 
no solo contempla ahondar en el proceso de promoción del uso de la bicicleta, 
como medio alternativo de transporte, sino que además dispone como punto 
específico la adopción de campañas de sensibilización y concientización, dentro 
de las cuales perfectamente pueden enmarcarse los propósitos de la presente 
iniciativa, amén de los recursos ya destinados para tales fines.  Así las cosas, esta 
iniciativa, por las razones jurídicas, de pertinencia y de conveniencias antes 
expresadas, el proyecto de acuerdo no tiene vocación de prosperar. 
 

17.2 Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Yefer Yesid Vega 
(Cambio Radical) 

 
El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: 
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El concejal considera que el proyecto de acuerdo debe estar sintonizado con la 
normativa nacional próxima a sancionarse, toda vez que define un incentivo más 
preciso para los funcionarios públicos que se transformen en bici usuarios, ello sin 
perjuicio de las demás estrategias que cada entidad ponga en práctica en virtud 
del mismo. Por su parte, esta iniciativa aplica únicamente para las entidades del 
distrito, no obstante, el concejal considera que dentro del mismo se debe incluir el 
compromiso de la administración a través de las entidades que corresponda para 
generar alianzas con el sector privado que permitan la puesta en marcha de la 
estrategia no solamente en el sector público, como requisito necesario para que 
esta iniciativa genere un impacto real en la ciudad. 
 
Así mismo, señala el ponente que los incentivos para el uso de la bicicleta no son 
una idea novedosa, en Francia se han implementado exenciones fiscales para las 
empresas que fomenten su uso entre sus empleados, a través de esta iniciativa se 
busca que en 2020 entre el 10% y el 12% de los viajes al trabajo se hagan en 
bicicleta, frente al 3% actual. Al mismo tiempo en Bélgica, las empresas y 
organismos públicos tienen derecho a abonar a sus empleados deducciones 
fiscales de hasta 0,21 euros por km recorrido en bicicleta (hasta un total de 15 
km/día) en sus nóminas. Por último, en Gran Bretaña, los empresarios que lo 
deseen, abonan dietas libres de impuesto por desplazamientos diarios al trabajo 
en bicicleta de hasta 0,20 libras esterlinas por milla recorrida al día. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el concejal rinde ponencia positiva con las 
siguientes modificaciones: 
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8. Análisis jurídico 
 

8.1. Competencia 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo señalado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
según el cual a éste le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito” (Decreto 1421 de 1993). 
 
8.2. Legalidad 
 
Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo en 
cuestión, en este se busca crear una estrategia para fomentar que los funcionarios 
de las entidades del distrito hagan uso de la bicicleta, a partir de incentivos a los 
funcionarios, con el fin de mitigar los daños que generan en el cambio climático el 
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uso de otros medios de transporte en la ciudad, y de contribuir a una movilidad 
sostenible. 
 
Con base en esto, el análisis jurídico del presente proyecto constará de tres 
puntos: en el primero, se describirán las bases jurídicas que sirven de sustento 
para el fomento de uso de la bicicleta en la ciudad; en el segundo, se hará alusión 
a la conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa que le 
dio al proyecto la concejal María Victoria Vargas Silva, y por último, se presentará 
la conclusión frente a la viabilidad jurídica del proyecto.  
 
Bases normativas del proyecto de acuerdo 
 
En la actualidad, en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentran múltiples 
normas que sirven de sustento para que las entidades territoriales promuevan el 
uso de la bicicleta a favor del desarrollo sostenible. Para efectos de explicar la 
solidez jurídica del proyecto, se hará una breve descripción de las normas que 
regulan el tema. 
 
Por una parte, en lo que se refiere a la regulación legal, lo primero que debe 
tenerse en cuenta es que el 24 de agosto y el 31 de agosto de 2016, la cámara de 
representantes y el senado de la república respectivamente, aprobaron el texto de 
conciliación del proyecto de ley  240 de 2016 cámara, 46 de 2015 senado. En este 
proyecto, al que sólo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley, se 
otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se 
modifica el Código Nacional de Tránsito. En el artículo 5 del mismo se dispone que 
“Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 
30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 
 
Parágrafo 1°. Cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer 
las condiciones en que las entidades del sector público validarán los días en que 
los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta y las condiciones para recibir 
el día libre remunerado. 
 
Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos beneficiados por la presente ley podrán 
recibir hasta 8 medios días remunerados al año. 
 
Parágrafo 3°. Los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas 
industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el 
derecho privado podrán adoptar el presente esquema de incentivos con arreglo a 
sus propias especificaciones empresariales”. 
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Además, el tema encuentra sustento en el artículo 1º de la ley 1083 de 2006, por 
medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones, estableció en el artículo 1 que “Con el 
fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios 
no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con 
combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de 
Ordenamiento Territorial (…), formularán y adoptarán Planes de Movilidad según 
los parámetros de que trata la presente ley” (Ley 1083 de 2006). 
 
Por otra parte, el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, ha 
sido reglamentado también en varias normas distritales. En el artículo 149 del 
reciente plan de desarrollo distrital 2016 – 2020, contiene los proyectos de 
infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar durante el plan de desarrollo 
con financiación del plan plurianual. Este artículo contempla dentro de los criterios 
de priorización, la necesidad de  “(…) efectuar una conectividad de la red de 
ciclorrutas existente, con el objetivo de dar continuidad a los trayectos del 
transporte público no motorizado y generar un mayor confort para el usuario de la 
bicicleta, perdurando la vida útil de la ciclorruta, reduciendo la accidentalidad y 
mejorando los tiempos promedio de desplazamiento.  El objetivo principal de este 
proyecto es poder incrementar el número de viajes en transporte no motorizado y 
mejorar la seguridad de los usuarios” (Acuerdo 645 de 2016 - Plan distrital de 
desarrollo). 
 
Además de esta norma principal, el distrito cuenta con otras que buscan el 
fomento del uso de la bicicleta, dentro de las cuales cabe mencionar: 
 

 El acuerdo 558 de 2014, por medio del cual se establece en el Distrito 
Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en 
grupo o caravanas (Acuerdo 558 de 2014). 

 El acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital 
(Acuerdo 236 de 2006). 

 El acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la bicicleta 
como servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito 
Capital (Acuerdo 346 de 2008).  

 El acuerdo 087 de 2003, por el cual se dictan disposiciones para el 
adecuado uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios alternativos y 
complementarios de transporte en el distrito capital (Acuerdo 087 de 2003). 
En particular, en el artículo tercero de dicho acuerdo se busca promover de 
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manera permanente en el Distrito Capital, la implementación de jornadas 
pedagógicas de información, educación y prevención de accidentes en el 
uso de los espacios alternativos de transporte, fomentando campañas de 
divulgación para su adecuada utilización y mostrando las ventajas en la 
movilización por las redes y corredores del sistema de ciclo rutas 
contempladas en el Decreto Distrital 619 del 2000. 

 El Decreto 619 de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento 
territorial para Bogotá. A lo largo de este decreto, se contempla el 
sistema de ciclorrutas en el distrito (Decreto 619 de 2000). 

 El decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad 
para Bogotá distrito capital, que incluye el ordenamiento de 
estacionamientos, y se dictan otras disposiciones (Decreto 319 de 2006). 
En especial, en el artículo 8 se incluye como objetivo del plan maestro 
“(…) establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad 
segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, 
institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente sostenible 
para Bogotá y para la Región”. Para el logro de estos fines, se establece 
entre los objetivos específicos “(…) 4. Priorizar los subsistemas de 
transporte más sostenibles, como el transporte público o el transporte no 
motorizado (peatonal o bicicleta)”.  

 El decreto 596 de 2014, por medio del cual se adopta el sistema de 
bicicletas públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el distrito capital (Decreto 
596 de 2014). 

 
Como se puede observar, el fomento del uso de la bicicleta tiene una amplia 
regulación en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como distrital. 
Además, el proyecto de ley recientemente aprobado en el Congreso, fortalece la 
viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo en estudio. En consecuencia, lo que se 
observa del mismo es su consistencia con las normas mencionadas, al ser su 
objetivo fomentar el uso de la bicicleta dándoles cua incentivos a los funcionarios 
públicos del distrito.  
 
Conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa de la 
concejala ponente María Victoria Vargas.¡ 
 
Este proyecto de acuerdo tiene una ponencia negativa de la concejala María 
Victoria Vargas. Se considera que el análisis efectuado en dicha ponencia es 
relevante y por lo tanto, a continuación se expondrán tres aspectos en los que se 
sustenta la mencionada ponencia: 
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En primer lugar, en opinión de la concejala ponente, en la actualidad existen 
múltiples normas en las que se establecen políticas públicas y herramientas 
gerenciales para el fomento del uso de la bicicleta. En consecuencia, la falta de 
uso de la bicicleta por parte de los funcionarios públicos en este caso, no es 
consecuencia de la falta de reglamentación, sino de la voluntad política para su 
implementación y desarrollo.  
 
En segundo lugar, en opinión de la concejala el proyecto de acuerdo no es 
conveniente, porque entorpece la autonomía con la que cuentan las entidades 
públicas para crear y desarrollar programas de bienestar desde sus propias 
dependencias. Estos programas deberían desarrollarse de manera incluyente y 
participativa, lo cual no se logra como se propone en este proyecto de acuerdo. 
 
Por último, en la ponencia negativa se explica que el concejo distrital cuenta con 
una herramienta para exigir al gobierno distrital la correcta aplicación e 
implementación de políticas públicas, que es el control político. En consecuencia, 
esta debería ser la vía para lograr el objetivo del proyecto de acuerdo.  
 
En conclusión, el proyecto que se estudia es jurídicamente viable. Aun cuando el 
análisis que se presenta en la ponencia negativa de la concejala María Victoria 
Vargas es sólido, la muy próxima entrada en vigor de una ley, que busca generar 
los mismos incentivos que propone el presente proyecto de acuerdo a nivel 
nacional, deja sin valor el argumento de inconveniencia que se sostiene en la 
mencionada ponencia.  
9. Impacto fiscal 

 
De acuerdo con los autores del proyecto de acuerdo, éste no presenta impacto 
fiscal toda vez que el objetivo del proyecto de acuerdo es dar los lineamientos 
generales para el establecimiento del programa institucional de cada entidad. 
Igualmente, las entidades de acuerdo a disponibilidad presupuestal destinarán 
recursos para tal fin. 
 
No obstante, el artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de 
ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual 
debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, al 
revisar el articulado del proyecto de acuerdo sujeto de estudio del artículo 2 al 6, 
se señalan los siguientes aspectos: El programa institucional para el uso de la 
bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) 
adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) fomento 
de jornadas y actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; 
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(c) establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en 
bicicleta y, (d) las demás que determine la administración distrital. Así mismo, se 
desarrollará anualmente un concurso en donde se evaluarán los programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades públicas 
distritales. Por su parte, el instituto distrital de recreación y deporte, en 
coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de 
ambiente escogerán los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta y el reconocimiento será entregado cada  19 de abril, en el 
marco del día internacional de la  bicicleta y, finalmente, las entidades con los tres 
mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta, contarán 
con un día laboral libre al año, por su aporte a la movilidad  sostenible y  a  su 
propio bienestar. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto de acuerdo sí presentaría 
ordenación de gasto, toda vez que ordenaría a las entidades distritales adecuar 
espacios institucionales para el uso de la bicicleta, se realizaría un concurso anual 
y se le daría un día libre a los empleados del distrito con recursos públicos. 
 
En este sentido, el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece  la 
estrategia  ‘al trabajo en bici’ sí tendría impacto fiscal y debería ser calculado por 
la secretaría de hacienda del distrito. 
 
10. Articulado del proyecto de acuerdo 

 
PROYECTO DE ACUERDO No.     DE 2016   

 
“Por medio del cual se establece  la estrategia  ‘Al Trabajo En Bici’ y se 

dictan otras disposiciones” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las 
conferidas en el Numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. Las entidades públicas del orden Distrital diseñarán e implementarán 
un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta.  
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 546 de 1653 

546 
 

 

Parágrafo: Las oficinas de talento humano o las dependencias que hagan sus 
veces definirán los lineamientos del programa institucional para la  promoción del 
uso de la bicicleta. 
 
Artículo 2. El programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, 
podrá contemplar los siguientes componentes: 

a) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta. 
b) Fomento de jornadas  y actividades  institucionales que promuevan este 

medio de transporte. 
c) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo 

en bicicleta.   
d) Las demás que determine la Administración Distrital. 

 
Artículo 3. El programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta 
deberá ser remitido al Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD, para que 
sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal 
fin.  
 
Artículo 4. Anualmente, se desarrollará un concurso en donde se evaluarán los 
programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades 
públicas distritales.  
 
Artículo 5. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, en coordinación 
con la Secretaría Distrital de Movilidad, y la Secretaría Distrital de Ambiente 
escogerán los tres (3) mejores programas institucionales de promoción del uso de 
la bicicleta. Reconocimiento que será entregado cada  19 de abril, en el marco del 
día internacional de la  bicicleta.     
 
Artículo 5. Las entidades con los tres (3) mejores programas institucionales de 
promoción del uso de la bicicleta, contarán con un día laboral libre al año, por su 
aporte a la movilidad  sostenible y  a  su propio bienestar.  
 
Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los ______ días del mes de ________ de dos mil 
dieciséis (2016). 
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Anexo 12. Proyecto de acuerdo 341. Lineamientos para rendición de cuentas del 
Concejo 
Comisión: PA 342 de 2016. Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
Tema: Rendición de cuentas del Concejo de Bogotá 
Iniciativa de: Bancada del centro democrático, integrada por los concejales Diego 
Devia, Ángela Sofía Garzón, Pedro Javier Santiesteban, Daniel Andrés Palacios, 
Andrés Eduardo Forero y Diego Andrés Molano. 
Fecha: 5 de septiembre de 2016 

 
Proyecto de acuerdo 342 de 2016 “Por el cual se establecen los parámetros y 

lineamientos para la rendición de cuentas del Concejo de Bogotá D.C. y se 
dictan otras disposiciones” 

 
18. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jorge Durán Silva Positiva 

Ponente 2 Patricia Mosquera Murcia Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Ana Cristina Henao Viable, con modificaciones 

El proyecto fue retirado en 
sesión del 6 de septiembre 
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de 2016.  

Primer debate en comisión 
de plan  

Voto de Juan Carlos Flórez Si.  

 

Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad establecer los lineamientos de la 
rendición de cuentas del concejo de Bogotá buscando por un lado, que la misma 
sea acorde con la normatividad que actualmente regula el tema y por otro, 
fomentar que la percepción ciudadana frente a la labor del concejo sea más 
positiva.  
 
En la exposición de motivos se tuvieron en cuenta diferentes documentos, dentro 
de los que cabe destacar: el informe de seguimiento, monitoreo y evaluación del 
concejo de Bogotá 2014 – II; el concepto 3654 de 2010 del Conpes, y el manual 
único de rendición de cuentas, elaborado por el comité técnico interinstitucional 
integrado por la Secretaría de transparencia, el Departamento administrativo de la 
función pública y el Departamento nacional de planeación. Además, a lo largo de 
la exposición de motivos, se transcriben apartes de la presentación del plan 
anticorrupción. El proyecto cuenta con dos ponencias positivas.  
 
Una vez estudiados el objetivo y la finalidad del proyecto, su pertinencia y su 
viabilidad jurídica, se considera que el mismo sí es viable. Sin embargo, se 
debería contemplar de adicionar a su articulado, las dos disposiciones que se 
proponen en el pliego de modificaciones de la concejala Mosquera, en las que se 
pretende que se mantengan las grabaciones digitales de las sesiones y su 
transmisión en directo vía internet.  
 

19. Objetivo del proyecto 
 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, éste tiene por 
objeto establecer los lineamientos de la rendición de cuentas del concejo de 
Bogotá. En particular, se busca visibilizar los resultados de su gestión en general, 
como la de cada uno de los concejales, con base en las disposiciones legales que 
regulan la materia. 

20. Justificación del proyecto 
 
Según lo explican los autores en la exposición de motivos, este proyecto es necesario por las 
siguientes dos razones principales: (i) se requiere actualizar el proceso de rendición de cuentas por 
parte del concejo distrital, pues si bien la rendición de cuentas por parte del concejo encuentra 
fundamento normativo en el acuerdo distrital 151 de 2005, este acuerdo no es consistente con los 
parámetros del manual único de rendición de cuentas, y (ii) existe una percepción negativa de los 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 549 de 1653 

549 
 

 

ciudadanos de la gestión institucional del concejo de Bogotá y quienes lo conforman, lo cual está 
plasmado en el informe de seguimiento, monitoreo y evaluación del concejo de Bogotá 2014 – II.  

 
21. Antecedentes del proyecto  

 
Este proyecto se radicó en abril de este año con el número 147 de 2016 y se presentaron las 
ponencias en sesiones de mayo. En ese momento, contó con ponencia positiva con modificaciones 
del  concejal Jorge Torres Camargo y con ponencia positiva del concejal Venus Albeiro Silva. El 
actual proyecto presenta algunas modificaciones en relación con el articulado el proyecto anterior.  
 

22. Comentarios de la administración 
 
Si bien en relación con este proyecto no se cuenta con concepto de la administración, ésta 
presentó concepto viable al proyecto anterior (proyecto de acuerdo 147 de 2016). Teniendo en 
cuenta que el articulado del proyecto no sufrió modificaciones sustanciales en relación con el 
anterior, se entiende que la administración lo avala.  
 

23. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Como se anticipó en el resumen que antecede este documento, en el proyecto de acuerdo que se 
analiza se pretende reglamentar la rendición de cuentas tanto por parte del concejo distrital, 
como por parte de los miembros del concejo. El proyecto tiene por fundamento el hecho de que la 
norma que actualmente reglamenta el tema, que es el acuerdo 151 de 2005, no cumple con los 
parámetros establecidos en la reciente ley que regula la materia, que es la ley estatutaria 1757 de 
2015.  
 
Además, los ponentes argumentan que esta reglamentación es necesaria, porque los informes que 
se han realizado acerca de la percepción ciudadana frente a las labores que desarrolla el concejo 
es, en términos generales, negativas. En opinión de los autores, una rendición de cuentas bien 
efectuada, contribuiría a mejorar la percepción de la labor de esta corporación. 
 
El proyecto fue presentado por la misma bancada del centro democrático a principios de este año, 
y se redactaron dos ponencias positivas del mismo en el mes de mayo. Como fue archivado, los 
ponentes lo volvieron a presentar en las presentes sesiones ordinarias. En la primera oportunidad 
en que fue presentado, la administración dio concepto positivo frente al proyecto, y afirmó 
además que el mismo no representaba un impacto fiscal. Dicho concepto se considera aplicable en 
esta oportunidad, pues si bien el articulado actual sufrió algunas modificaciones frente al primero, 
estas no generaron cambios estructurales.  
 
El proyecto consta de siete artículos. En el primero se establece la obligatoriedad tanto del 
concejo como de los concejales de rendir cuentas; en el segundo se crea un grupo de apoyo para 
la rendición de cuentas, encargado de definir el plan de acción y ejecutar las actividades 
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pertinentes para la rendición de cuentas del concejo, y se establecen los miembros por los que 
está conformado; en el tercero se disponen las funciones del grupo de apoyo para la rendición de 
cuentas; en el cuarto se establece que dicho grupo se reunirá ordinariamente mínimo una vez 
cada trimestre y extraordinariamente cuando el presidente de la corporación o el jefe de la oficina 
asesora de planeación lo consideren necesario; en el quinto se reglamenta la manera en que se 
presentará y se publicará la información y los tiempos legales en los que la misma deberá 
publicarse; el sexto artículo se refiere al contenido que deberán tener los informes de gestión y el 
último artículo se refiere a la entrada en vigencia del acuerdo.  
 
El análisis del presente proyecto de acuerdo permite advertir que el mismo es conveniente pues, 
en efecto, se requiere actualizar la norma que actualmente reglamenta el tema de la rendición de 
cuentas. En relación con las observaciones presentadas por la Concejala Mosquera, cabe advertir 
que si bien el actual acuerdo sí debería contemplar la grabación digital de las sesiones y su 
transmisión en directo vía internet (que son medios que permiten que la ciudadanía conozca la 
actividad del concejo), no se comparte el que se elimine el “grupo de apoyo para la rendición de 
cuentas del concejo”.  
 
 

24. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

24.1 Ponencia positiva con modificaciones al articulado de la concejal Patricia Mosquera 
Murcia (Partido de la U) 

 
La concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia presentó ponencia positiva con modificaciones al 
proyecto de acuerdo en cuestión. Dicha ponencia se enfocó a sustentar los siguientes aspectos: 
 

 Que la rendición de cuentas es necesaria en el ejercicio del poder público en los estados 
democráticos.  

 Que existe una relación entre la rendición de cuentas y la cultura política, y que la 
rendición de cuentas cumple la función de generar credibilidad por parte de la ciudadanía 
en las entidades públicas.  

 Que en el marco de lo que se denomina la “nueva gestión p blica” la rendición de 
cuentas se reconoce como un componente fundamental en el ejercicio de los principios 
que constituyen los regímenes democráticos.  

 
En el análisis de las normas aplicables, la ponente estudia las disposiciones de la Ley 1757 de 2015 
y señala que ésta representa un avance en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de las 
entidades públicas. Según está escrito en la ponencia, el contenido de los procesos de rendición de 
cuentas “(…) estará recogido en un Manual Único de Rendición de cuentas el cual será expedido 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública (…) Sin embargo, hasta la fecha este 
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Manual Único de Rendición de Cuentas aún no ha sido entregado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, las 
dos entidades responsables en su elaboración y expedición”. Al respecto, es pertinente aclarar que 
tal y como se explicará en el análisis jurídico del presente documento, aunque actualmente existe 
un manual único de rendición de cuentas, que fue expedido por el  Comité  Interinstitucional  el  
pasado  14  de  julio  de  2014, éste no obedece a los parámetros establecidos en el artículo 51 de 
la ley estatutaria 1757 de 2015. Sin embargo, como se advierte en la ponencia que se explica, sí 
existe la necesidad de adaptar el proceso de rendición de cuentas a los parámetros establecidos 
en la ley estatutaria 1757 de 2015.  
 
Por último, se presenta un pliego de modificaciones, que según se explica en la ponencia, busca 
eliminar los artículos que reglamentan la creación y funciones del “grupo para la rendición de 
cuentas” el cual, seg n lo dispuesto en el proyecto, será un grupo dentro del concejo encargado 
de definir el plan de acción para la rendición de cuentas en esta corporación. En opinión de la 
ponente, esta clase de acciones son de competencia de la mesa directiva y por lo tanto, no 
deberían estar contempladas en el articulado del proyecto. En ese sentido, se proponen las 
siguientes modificaciones:  
 

Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

Artículo primero:  
El Presidente, los Presidentes de comisión y los 
Concejales rendirán cuentas a la ciudadanía, de 
acuerdo a los parámetros y lineamientos 
establecidos por la Constitución Política 
Nacional, la Ley y demás normas concordantes, 
así como los establecidos por el Comité 
Interinstitucional de Apoyo Técnico de la 
Política de Rendición de Cuentas, integrado por 
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el 
Departamento Nacional de Planeación. 

Artículo 1°: Rendición de Cuentas. 
El Presidente del Concejo de Bogotá, 
los Presidentes de comisión y los 
Concejales rendirán cuentas a la 
ciudadanía, de acuerdo a los 
parámetros y lineamientos establecidos 
por la Constitución Política Nacional, la 
Ley y demás normas concordantes, así 
como los establecidos por el Comité 
Interinstitucional de Apoyo Técnico de 
la Política de Rendición de Cuentas, 
integrado por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la 
República, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el 
Departamento Nacional de Planeación.  
PARÁGRAFO: La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá, reglamentará 
el mecanismo y el formato de 
presentación del informe de 
rendición de cuentas.  
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Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confórmese el Grupo de 
Apoyo para la Rendición de Cuentas que se 
encargará de definir el Plan de acción y 
ejecutar las actividades pertinentes para la 
Rendición de Cuentas del Concejo de Bogotá 
D.C. a la ciudadanía.  
 
El Grupo de Apoyo para la Rendición de 
Cuentas del Concejo de Bogotá estará con-
formado por: 
a) El Presidente o su delegado. 
b) Secretario General de Organismo de 
Control. 
c) Subsecretario de la Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
d) Subsecretario de la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno. 
e) Subsecretario de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público. 
f) Director Administrativo. 
g) Director Financiero. 
h) Director Jurídico. 
- Defensor al Ciudadano 
- Atención a la ciudadanía 
i) El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación. 
j) Jefe de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 
 
Parágrafo primero: El Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación, se encargará de la secretaría 
técnica del grupo y por instrucciones del 
Presidente de la Corporación convocará a las 
reuniones pertinentes. Así mismo, levantará las 
actas, verificará la asistencia y hará 
seguimiento de los compromisos y actividades 
desarrolladas, elaborando un informe ejecutivo 
trimestral respecto a las recomendaciones 
adoptadas y la gestión adelantada por parte del 
grupo, con destino a la Dirección 

Se elimina.  
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Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

Administrativa y Presidencia de la Corporación 
para lo que se considere pertinente. 
Parágrafo segundo: El Jefe de la Oficina de 
Control Interno podrá participar en estas 
reuniones como invitado, con voz pero sin 
voto. 

Artículo tercero: funciones del Grupo de Apoyo 
para la Rendición de Cuentas, tendrá entre 
otras las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar el Plan de acción de Rendición 
de Cuentas conforme a lo establecido en el 
Artículo 58 de la Ley 1757 de 2015, con las 
actividades, recursos y responsables, para 
desarrollar el proceso de Rendición de Cuentas. 
 
b) Solicitar a las diferentes dependencias 
y organizar la información sobre los con-
tenidos mínimos y relevantes de la rendición de 
cuentas a la ciudadanía y sobre las quejas y 
reclamos recibidos. 
 
c) Realizar la Caracterización de los 
ciudadanos y grupos de interés para establecer 
las necesidades, intereses, expectativas y 
preferencias de la ciudadanía. 
 
d) Seleccionar las acciones para promover 
el dialogo en la rendición de cuentas con la 
ciudadanía y las diferentes poblaciones 
objetivo que surjan como resultado de la 
caracterización realizada. 
 
e) Diseñar las estrategias de comunicación 
para garantizar la interlocución de doble vía 
con la ciudadanía durante todo el proceso. 
 
f) Definir la fecha de corte y el periodo o 
vigencia sobre el cual se presentarán los 
resultados de la gestión en los escenarios de 
dialogo y canales de comunicación con la 

Se elimina.  
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Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

población objetivo seleccionada. 
 
g) Organizar diversos momentos durante 
el año para suministrar información sobre la 
gestión y conversar con la ciudadanía a través 
de medios de comunicación y espacios de 
encuentro y dialogo. 
 
h) Las demás propias del proceso de 
rendición de cuentas que la mesa Directiva de 
la Corporación considere pertinentes y 
necesarias, así como todas las acciones 
contenidas en el Manual Único de Rendición de 
Cuentas realizado por el Comité 
Interinstitucional de Apoyo Técnico de la 
Política de Rendición de Cuentas, integrado por 
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el 
Departamento Nacional de Planeación. 

Artículo cuarto: El Grupo de Apoyo al Proceso 
de Rendición de Cuentas a la ciudadanía se 
reunirá ordinariamente mínimo (1) una vez 
cada trimestre y extraordinariamente cuando 
el Presidente de la Corporación o el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación lo consideren 
necesario. 

Se elimina. 

Artículo quinto: 
 
El Presidente, los Presidentes de comisión y los 
voceros de las Bancadas en sesión plenaria, 
realizarán la presentación de la rendición 
cuentas de su gestión a la ciudadanía 
semestralmente. 
 
 A más tardar el 30 de junio y el 31 de 
diciembre de cada año, deberán radicarse los 
informes de Gestión correspondientes en la 
Secretaria General de la Corporación, los cuales 
se publicarán en la página web del Concejo. 

ARTÍCULO 2°: Procedimiento en la 
Rendición de Cuentas.  
El Presidente del Concejo de Bogotá, 
los Presidentes de comisión y los 
voceros de las Bancadas en sesión 
plenaria, realizarán la presentación de 
la rendición cuentas de su gestión a la 
ciudadanía semestralmente.  
 
A más tardar el 30 de junio y el 31 de 
diciembre de cada año, deberán 
radicarse los informes de Gestión 
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Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

 
En todo caso, la Secretaría General y las 
Comisiones permanentes dispondrán a través 
de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica la información de la 
gestión de los Concejales, de su asistencia a las 
sesiones de comisiones y plenarias, del sentido 
de sus votaciones y de sus iniciativas 
normativas y de control político presentadas. 
 
Esta información quedara a disposición del 
público de manera permanente en la página 
Web del Concejo y en la Secretaría General de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La Mesa Directiva del Concejo de 
Bogotá con el acompañamiento del Grupo de 
Apoyo al Proceso de Rendición de Cuentas, 
reglamentará el mecanismo y el formato de 
presentación del informe de rendición de 
cuentas. 

correspondientes en la Secretaria 
General de la Corporación, los cuales se 
publicarán en la página web del 
Concejo.  
 
Parágrafo 1°: En todo caso, la 
Secretaría General y las Comisiones 
permanentes dispondrán a través de 
medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica la información 
de la gestión de los Concejales, de su 
asistencia a las sesiones de comisiones 
y plenarias, del sentido de sus 
votaciones y de sus iniciativas 
normativas y de control político 
presentadas.  
Esta información quedara a disposición 
del público de manera permanente en 
la página Web del Concejo y en la 
Secretaría General de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO: La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá con el 
acompañamiento del Grupo de 
Apoyo al Proceso de Rendición de 
Cuentas, reglamentará el 
mecanismo y el formato de 
presentación del informe de 
rendición de cuentas. 
 
 
Parágrafo 2°: La información del 
proceso de Rendición de cuentas, 
así como los informes de gestión, 
contendrán la información mínima 
obligatoria establecida en el 
artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y 
su Decreto reglamentario, así 
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Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

como lo establecido en el artículo 
59 de la Ley 1757 de 2015.  
 
La rendición de cuentas consistirá 
en la presentación de un informe 
de las actividades que haya 
realizado el Concejo de Bogotá, las 
comisiones permanentes y las 
Bancadas con asiento en la 
corporación, en cumplimiento de 
sus funciones. El informe 
contendrá la presentación y 
explicación de las proposiciones 
presentadas, los debates 
adelantados, las ponencias 
rendidas, los proyectos de acuerdo 
presentados y el trámite que hayan 
recibido, y los votos emitidos, así 
como la labor de la respectiva 
bancada, elaborada, planteada o 
descrita por el vocero de la misma. 
Además, y a juicio de quien 
presenta el informe, se incluirán 
aquellas actividades que aunque se 
realizan fuera de las sesiones 
formales del Concejo, se relacionan 
con sus tareas como Concejal.  

ARTÍCULO SÉXTO: La información del proceso 
de Rendición de cuentas, así como los informes 
de gestión, contendrá la información mínima 
obligatoria establecida en el artículo 9 de la Ley 
1712 de 2014 y su Decreto reglamentario, así 
como lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
1757 de 2015. 

Se elimina el artículo pero su contenido 
pasa a hacer parte del primer inciso del 
parágrafo 2 del artículo 2. 

 Artículo nuevo 
ARTÍCULO 3°: Grabación Digital De 
Las Sesiones. El audio y el video de 
las sesiones de la Plenaria y de las 
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Articulado del proyecto Articulado propuesto en la ponencia 

Comisiones Permanentes del Concejo, 
se grabarán en medios digitales para 
facilitar su consulta a través de 
Internet.  

 Artículo nuevo 
ARTÍCULO 4°: Transmisión En 
Directo Vía Internet. La página Web 
del Concejo transmitirá en directo vía 
Internet las sesiones de la Plenaria y de 
las Comisiones Permanentes.  

ARTÍCULO SÉPTIMO:  
 
El presente acuerdo rige a partir de su 
publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias en especial el Acuerdo 151 de 2005. 

ARTÍCULO 5°: Vigencia y 
Derogatoria.  
El presente acuerdo rige a partir de su 
publicación y deroga las normas que le 
sean contrarias, en especial el Acuerdo 
151 de 2005.  

   

 
24.2 Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Jorge Durán Silva 

(Partido liberal) 

 
El concejal Jorge Durán Silva rindió ponencia positiva del proyecto. Su 
argumentación y fundamentos, tanto jurídicos como de conveniencia, se ciñen a lo 
expuesto en el proyecto de acuerdo objeto de análisis.  
 
12. Análisis jurídico 

 
12.1. Competencia 
 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto – ley 1421 de 1993 y en los 
numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993. Según el artículo 6 de 
la mencionada norma, corresponde al Concejo de Bogotá dictar las normas para 
asegurar la participación ciudadana y estimulen y fortalezcan los procedimientos 
que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión administrativa42. 

                                            
42

 La norma dispone expresamente que “(…) el Concejo dictará las normas necesarias para 
asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y comunitaria y 
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Además, con base en el numeral 1º del artículo 12, corresponde a esta 
corporación “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito”, y con fundamento en el numeral 10 del mismo artículo, ésta tiene por 
función “Dictar las normas que garanticen la descentralización, la 
desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas” (Decreto 1421 de 
1993). 
En consecuencia, el Concejo de Bogotá sí es competente para tramitar el proyecto 
de acuerdo que se propone.  
12.2. Legalidad  
 
12.2.1. Desarrollo normativo 
 

La rendición de cuentas encuentra sustento jurídico en diferentes normas del 
ordenamiento jurídico. En primer lugar, los artículos 40, 103 y 270 sirven de base 
constitucional para el desarrollo de esta figura.  
Además de las normas constitucionales mencionadas, existen diferentes leyes en 
que se fundamenta la rendición de cuentas. La más importante es la reciente Ley 
estatutaria 1057 de 2015, que en el Título IV establece todos los parámetros de la 
rendición de cuentas que deben cumplir las entidades administrativas.  
Específicamente en el artículo 48 de la mencionada ley se establece que la 
rendición de cuentas es “(…) el proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los 
cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y 
los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su 
gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 
organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la 
gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas, en la cotidianidad del servidor público” (Congreso de la república 2015). 
Además, en el artículo 58 se establece la obligación para las corporaciones 
públicas de “(…) elaborar anualmente un Plan de Acción de Rendición de 
Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de 
Cuentas, que deberá ser publicado con observancia de lo consagrado en la 
presente ley”. 

                                                                                                                                     
estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y 
la contratación administrativas”. 
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Asimismo, el artículo 59 de la ley en cuestión dispuso que corresponde a los 
presidentes de los concejos y de sus comisiones permanentes la elaboración de 
“(…) un informe de rendición de cuentas del desempeño de la respectiva célula, 
mínimo, una vez al año dentro de los tres primeros meses a partir del segundo 
año”. Según la misma norma, estos informes deben estar disponibles al público de 
manera permanente en la página web y en las oficinas de archivo del Concejo, y 
deben contener mínimo: 

 la relación de las proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y 
pendientes;  

 el inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo 
presentados, negados, aprobados y pendientes; y  

 un informe tanto de los aspectos administrativos, financieros, laborales y 
contractuales correspondientes, así como de los asuntos que estando 
pendientes requieren continuidad en su trámite (Ley estatutaria 1057 de 
2015).   

Sobre el manual único y los lineamientos para el proceso de rendición de cuentas, 
en el artículo 51 de la ley se dispuso que el Departamento administrativo de la 
función pública con el apoyo del Departamento nacional de planeación deben 
elaborar el manual único de rendición de cuentas, el cual se constituiría como guía 
obligatoria para las entidades públicas en el proceso de rendición de cuentas, 
tanto a nivel nacional como territorial. Sin embargo, las entidades a cargo aún no 
han expedido el manual único de rendición de cuentas, por lo que los parámetros 
legales actuales se establecen según se explica a continuación: 

 En agosto de 2009 la función pública expidió una cartilla sobre las 
Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 
de la Administración Pública Nacional (Cartilla sobre audiencias públicas en 
la ruta sobre rendición de cuentas a la ciudadanía). 

 El Consejo Nacional de política Económica y Social (CONPES) desarrolló 
una política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, 
en un concepto que sienta las bases en este ámbito. Este concepto es el 
3654 de 2010 (Documento Conpes 3654 de 2010). 

 El documento del Conpes citado en el punto anterior, cobró mayor 
importancia con la expedición de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. En su artículo 78 esta ley dispuso que las entidades y 
organismos de la administración pública tienen la obligación de “(…) rendir 
cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de 
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metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, 
los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el 
CONPES 3654 de 2010” (Ley 1474 de 2011). 

 En la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones. Entre otras cosas, en el artículo 9 relacionó la 
información mínima que deben publicar las entidades públicas (Ley 1712 de 
2014).  

 En la actualidad existe un Manual único de rendición de cuentas, que fue 
elaborado por el Comité de apoyo técnico en la política de rendición de 
cuentas y fue aprobado por el Comité interinstitucional el 14 de julio de 
2014. (Secretaría de transparencia, Departamento administrativo de la 
función pública y Departamento nacional de planeación). En concreto, en el 
manual se e unifican orientaciones y se establecen los lineamientos 
metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 
1474 de 2011 (al que se hizo alusión en un punto anterior). Según se 
establece en el mismo manual, el mismo está “(…)  orientado  hacia  el  
cumplimiento  de  una  de  las  recomendaciones del Plan de Acción del 
Conpes 3654 de 2010 y es la recopilación de varios de los documentos que 
sobre la materia se han elaborado desde distintas entidades como el DAFP 
y el DNP. El Manual incluye los lineamientos metodológicos con las 
orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de 
cuentas, permitiendo a las entidades  explorar  diferentes  opciones  que  
pueden  ajustarse  de  acuerdo  con  sus  requerimientos y características, 
atendiendo el marco general de la política nacional fijada en el Conpes 
3654 de abril de 2010” (Manual único de rendición de cuentas ). 

 
Por último, aunque el tema de rendición de cuentas ha sido desarrollado en 
diferentes sentencias por la Corte Constitucional, se considera especialmente 
importante la sentencia C – 150 de 2015, en la cual se estudió la 
constitucionalidad de la ley estatutaria 1757 de 2015 a la que se hizo alusión en 
párrafos anteriores. En esa oportunidad, la Corte advirtió que “La decisión de 
impulsar mecanismos que promuevan el conocimiento y control de las actividades 
de las entidades públicas se articula directamente con la dimensión del control de 
la democracia participativa. En efecto mediante este tipo de instrumentos es 
posible caracterizar, analizar, evaluar y criticar la gestión de los órganos públicos 
que cumplen funciones estatales o administran recursos públicos. La rendición de 
cuentas permite asegurar que los recursos humanos y económicos destinados a 
los diferentes órganos o entidades del Estado sean empleados para la 
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consecución de los fines del Estado de forma compatible con los principios que 
gobiernan la actividad administrativa (…)” (Sentencia C - 150 de 2015). 
 
12.2.2. Cuadro comparativo entre el acuerdo 151 de 2005 (vigente en la actualidad) y el 

articulado del proyecto de acuerdo 
 
Con el fin de facilitar la comprensión en los cambios entre la norma que reglamente actualmente 
la rendición de cuentas en el distrito y el articulado del proyecto que se estudia, se presentará un 
cuadro en el que se compararán los aspectos más importantes que se desarrollan: 
 

Aspecto Reglamentación en el 
acuerdo 151 de 2005 

Reglamentación en el 
proyecto de acuerdo 341 

de 2016 

Entidad a cargo de 
definir el plan de acción y 
ejecutar las actividades 
pertinentes para la 
rendición de cuentas del 
concejo de Bogotá a la 
ciudadanía. 

No la contempla. El grupo de apoyo para 
la rendición de cuentas, 
el cual se crea. 

Término para rendir 
cuentas. 

Dos veces al año. A más 
tardar el 30 de junio y el 
31 de diciembre deberán 
publicarse los informes 
correspondientes en la 
página web. 

A más tardar el 30 de 
junio y el 31 de diciembre 
de cada año, deberán 
publicarse en la página 
web.  
Se mantiene igual. 

Sujeto de la obligación. Presidente del concejo, 
presidentes de las 
comisiones permanentes 
y concejales. 
En cuanto a los 
concejales, se entiende 
como tal todo aquel que 
se haya posesionado 
como Concejal en el 
respectivo semestre, sin 
importar el tiempo que 
haya permanecido en el 
cargo.  

Presidente del concejo, 
presidentes de las 
comisiones y los 
concejales.  
Sin embargo, en ninguna 
parte del articulado se 
hace referencia expresa 
a la obligatoriedad de los 
informes por parte de los 
concejales.  
En todo caso, si se 
interpretan las normas a 
las que remite el 
proyecto, se encuentra 
que según el artículo 5 
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Aspecto Reglamentación en el 
acuerdo 151 de 2005 

Reglamentación en el 
proyecto de acuerdo 341 

de 2016 

de la ley 1712 de 2014 
son sujetos obligados 
para rendir informes de 
gestión “d) Cualquier 
persona natural, jurídica 
o dependencia de 
persona jurídica que 
desempeñe función 
pública o de autoridad 
pública, respecto de la 
información directamente 
relacionada con el 
desempeño de su 
función”. Como el 
articulado del proyecto 
remite a esa ley, se 
entendería que los 
concejales están 
obligados a rendir 
informes de acuerdo a 
las normas a las que 
remite. 

Contenido del informe de 
los concejales.  

Presentación de un 
informe de las 
actividades del Concejal 
en cumplimiento de sus 
funciones, que contendrá 
obligatoriamente:  
1) La presentación y 
explicación de las 
proposiciones 

En esta norma no se 
definen obligaciones 
específicas para los 
concejales de rendición 
de cuentas. Frente al 
contenido de los 
informes, se hace 
remisión a lo dispuesto 
en el artículo 943 de la ley 

                                            
43

 “Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera 
proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 
a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 
áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 
b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para 
cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 
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presentadas. 
2) los debates 
adelantados 
3) las ponencias 
rendidas 
4) los proyectos de 
acuerdo presentados o 
negados. 
5) el trámite de los 
proyectos que hayan 
recibido; 
6) los votos emitidos; 
7) la labor de la 
respectiva bancada, 
elaborada, planteada o 
descrita por el vocero de 

1712 de 2014 y su 
decreto reglamentario 
(decreto 103 de 2015) y 
en el artículo 5944 de la 
Ley 1757 de 2015.  
 

                                                                                                                                     
c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de 
los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos 
los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas; 
d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y 
objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los 
resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño; 
 e)  Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los 
bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso 
de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del 
contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el 
formato de información de servidores públicos y contratistas; 
f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011”. 
44

  En el inciso tercero del artículo 59 se establece: “Los informes de rendición de cuentas de las 
Juntas Administradoras Locales, los Concejos y de las Asambleas y de sus comisiones 
permanentes contendrán como mínimo una relación de las proposiciones presentadas, negadas, 
aprobadas y pendientes; un inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo 
presentados, negados, aprobados y pendientes; y un informe tanto de los aspectos administrativos, 
financieros, laborales y contractuales correspondientes, así como de los asuntos que estando 
pendientes requieren continuidad en su trámite”. 
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la misma.  
Discrecionalmente, se 
incluirán aquellas 
actividades que aunque 
se realizan fuera de las 
sesiones formales del 
Concejo, se relacionan 
con sus tareas como 
Concejal. 

Órgano competente para 
reglamentar el 
mecanismo y el formato 
de presentación del 
informe de rendición de 
cuentas.  

La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá. 

La mesa directiva del 
concejo de Bogotá, con 
el acompañamiento del 
grupo de apoyo al 
proceso de rendición de 
cuentas.  

Contenido de los 
informes de rendición de 
cuentas por parte del 
presidente del concejo y 
los presidentes de las 
comisiones 
permanentes.  

1) relación de las 
proposiciones 
presentadas, negadas, 
aprobadas y pendientes; 
2) relación de los 
debates adelantados y 
de los proyectos de 
acuerdo presentados, 
negados, aprobados y 
pendientes. 
La mesa directiva 
presentará un informe 
explicativo de los 
aspectos administrativos 
de la Corporación. 

La secretaría general y 
las comisiones 
permanentes dispondrán 
a través de medios 
físicos, remotos o locales 
de comunicación 
electrónica la información 
de la gestión de los 
concejales, de su 
asistencia a las sesiones 
de comisiones y 
plenarias, del sentido de 
sus votaciones y de sus 
iniciativas normativas y 
de control político 
presentadas. 

Otros aspectos que debe 
contener la rendición de 
cuentas del concejo. 

Objetivos generales, 
estrategias, metas e 
indicadores que se 
definan en el plan 
estratégico de la 
corporación. 

No se encuentra en el 
acuerdo. En todo caso, 
estas las podría 
establecer el grupo de 
apoyo para la rendición 
de cuentas. 
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Visibilidad de los 
concejales.  

La página de internet del 
concejo deberá publicar 
la siguiente información 
de los concejales: 
a. La hoja de vida de 
cada Concejal.  
b. El registro de los 
intereses privados con 
sus actualizaciones, 
establecido por la Ley 
136 de 1994, la Ley 617 
de 2000 y el Código 
Único Disciplinario.  
c. Los impedimentos 
presentados y las 
decisiones al respecto si 
se producen.  
d. El registro de su 
presencia en aquellas 
sesiones a las que está 
obligado a asistir según 
el reglamento interno.  
e. Las excusas por 
inasistencia.  
f. Las faltas 
temporales y absolutas y 
la forma como fueron 
cubiertas.  
g. La composición de 
la respectiva Unidad de 
Apoyo Normativo de 
cada Concejal.  

En las normas a las que 
remite el proyecto de 
acuerdo (ley 1712 de 
2014, decreto 
reglamentario 103 de 
2015 y ley 1757 de 2015) 
se establece que los 
informes deberán 
publicarse en la página 
web de la entidad. 
En cuanto a la 
información a publicar, 
en el decreto 
reglamentario 103 de 
2015 se establece que el 
directorio de servidores 
públicos que se debe 
publicar tiene que 
contener la siguiente 
información de 
servidores públicos, 
empleados, y personas 
naturales vinculadas 
mediante contrato de 
prestación de servicios: 
(1) Nombres y apellidos 
completos. 
(2) País, Departamento y 
Ciudad de nacimiento. 
(3) Formación 
académica. 
(4) Experiencia laboral y 
profesional. 
(5) Empleo, cargo o 
actividad que 
desempeña. 
(6) Dependencia en la 
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que presta sus servicios 
en la entidad o 
institución. 
(7) Dirección de correo 
electrónico institucional. 
(8) Teléfono Institucional. 
(9) Escala salarial según 
las categorías para 
servidores públicos y/o 
empleados del sector 
privado. 
(10) Objeto, valor total de 
los honorarios, fecha de 
inicio y de terminación, 
cuando se trate contratos 
de prestación de 
servicios. 

Visibilidad del concejo. La página de internet del 
Concejo deberá publicar: 
a. Los Anales del 
Concejo.  
b. Las proposiciones 
anotando su estado de 
tramitación.  
c. Las respuestas 
escritas a los 
cuestionarios por parte 
de los funcionarios 
citados a debate, de 
acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 1421 de 
1993.  
d. Los proyectos de 
Acuerdo.  
e. Las ponencias 
sobre los proyectos de 
Acuerdo.  

Por lo menos se debe 
publicar: una relación de 
las proposiciones 
presentadas, negadas, 
aprobadas y pendientes; 
un inventario de los 
debates adelantados y 
de los proyectos de 
acuerdo presentados, 
negados, aprobados y 
pendientes; y un informe 
tanto de los aspectos 
administrativos, 
financieros, laborales y 
contractuales 
correspondientes, así 
como de los asuntos que 
estando pendientes 
requieren continuidad en 
su trámite. 
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f. Las Actas de las 
sesiones.  
g. Las constancias 
presentadas en 
desarrollo de los 
debates.  
h. Las observaciones 
u opiniones presentadas 
por escrito por las 
personas que hagan 
ejercicio del derecho a 
opinar sobre los 
proyectos de Acuerdo.  
i. La nómina de 
servidores públicos del 
Concejo. 

 
 

Transmisión en directo 
vía internet.  

La página Web del 
Concejo transmitirá en 
directo vía Internet las 
sesiones de la Plenaria y 
de las Comisiones 
Permanentes. 

No se contempla. 

Responsabilidad  en la 
publicación de la 
información. 

La responsabilidad de 
publicar en la página de 
Internet del Concejo y en 
los Anales del Concejo la 
información de que trata 
este Acuerdo 
corresponde al 
Secretario General del 
Concejo. 

La secretaría general. 

Sanciones disciplinarias 
por incumplimiento. 

El incumplimiento de las 
normas de rendición de 
cuentas genera 
consecuencias 
disciplinarias señaladas 
por el régimen legal 

No se establece. 
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correspondiente. 

Promoción.  La Presidencia del 
Concejo ordenará la 
publicación de los avisos 
que sean necesarios 
para dar a conocer la 
dirección de la página 
Web donde puedan ser 
consultadas las 
informaciones a que se 
refiere este Acuerdo. 

No se establece. 

  
 
12.2.3. Conclusión 

 

A partir del análisis jurídico expuesto es pertinente concluir que el proyecto de 
acuerdo que se presenta es jurídicamente viable. En efecto, la expedición de la ley 
1757 de 2015 deja la necesidad de actualizar los lineamientos frente a la rendición 
de cuentas, en aspectos que no están contemplados en la norma que actualmente 
reglamenta el tema en el distrito, que es el acuerdo 151 de 2005. 
 
13. Impacto fiscal 

 

De acuerdo al artículo 7 de la ley 819 de 2003, todo proyecto de ley, ordenanza o 
acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo. En este caso, el 
proyecto de acuerdo que se presenta no involucra ningún impacto fiscal, tal y 
como lo conceptuó la secretaría de hacienda en relación con el primer proyecto de 
acuerdo número 147 de 2016, que radicó la bancada del centro democrático frente 
a la misma materia.  
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PROYECTO DE ACUERDO No. ________DE 2016 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS Y LINEAMIENTOS 

PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política, el 
Decreto Ley 1421 de 1993 en sus artículos 6º y 12, numerales 1 y 10 y el título 

IV la Ley 1757 de 2015 

ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO: : El Presidente, los Presidentes de comisión y los 
Concejales rendirán cuentas a la ciudadanía, de acuerdo a los parámetros y 
lineamientos establecidos por la Constitución Política Nacional, la Ley y demás 
normas concordantes, así como los establecidos por el Comité Interinstitucional de 
Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas, integrado por la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confórmese el Grupo de Apoyo para la Rendición de 
Cuentas que se encargará de definir el Plan de acción y ejecutar las actividades 
pertinentes para la Rendición de Cuentas del Concejo de Bogotá D.C. a la 
ciudadanía.  
El Grupo de Apoyo para la Rendición de Cuentas del Concejo de Bogotá estará 
conformado por: 

a) El Presidente o su delegado. 
 

b) Secretario General de Organismo de Control. 
 

c) Subsecretario de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
 

d) Subsecretario de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. 
 

e) Subsecretario de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

f) Director Administrativo. 
 

g) Director Financiero. 
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h) Director Jurídico. 

 
- Defensor al Ciudadano 
- Atención a la ciudadanía 
 

i) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
 

j) Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, se 
encargará de la secretaría técnica del grupo y por instrucciones del Presidente de 
la Corporación convocará a las reuniones pertinentes. Así mismo, levantará las 
actas, verificará la asistencia y hará seguimiento de los compromisos y actividades 
desarrolladas, elaborando un informe ejecutivo trimestral respecto a las 
recomendaciones adoptadas y la gestión adelantada por parte del grupo, con 
destino a la Dirección Administrativa y Presidencia de la Corporación para lo que 
se considere pertinente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Jefe de la Oficina de Control Interno podrá participar 
en estas reuniones como invitado, con voz pero sin voto.  
ARTÍCULO  TERCERO: funciones del Grupo de Apoyo para la Rendición de 
Cuentas, tendrá entre otras las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Plan de acción de Rendición de Cuentas conforme a lo 
establecido en el Artículo 58 de la Ley 1757 de 2015, con las actividades, 
recursos y responsables, para desarrollar el proceso de Rendición de 
Cuentas. 
 

b) Solicitar a las diferentes dependencias y organizar la información sobre los 
contenidos mínimos y relevantes de la rendición de cuentas a la ciudadanía 
y sobre las quejas y reclamos recibidos. 
 

c) Realizar la Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés para 
establecer las necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la 
ciudadanía. 

 
d) Seleccionar las acciones para promover el dialogo en la rendición de 

cuentas con la ciudadanía y las diferentes poblaciones objetivo que surjan 
como resultado de la caracterización realizada. 
 

e) Diseñar las estrategias de comunicación para garantizar la interlocución de 
doble vía con la ciudadanía durante todo el proceso. 
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f) Definir la fecha de corte y el periodo o vigencia sobre el cual se presentarán 

los resultados de la gestión en los escenarios de dialogo y canales de 
comunicación con la población objetivo seleccionada. 
 

g) Organizar diversos momentos durante el año para suministrar información 
sobre la gestión y conversar con la ciudadanía a través de medios de 
comunicación y espacios de encuentro y dialogo. 
 

h) Las demás propias del proceso de rendición de cuentas que la mesa 
Directiva de la Corporación considere pertinentes y necesarias, así como 
todas las acciones contenidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas 
realizado por el Comité Interinstitucional de Apoyo Técnico de la Política de 
Rendición de Cuentas, integrado por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Nacional de Planeación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El Grupo de Apoyo al Proceso de Rendición de Cuentas a 
la ciudadanía se reunirá ordinariamente mínimo (1) una vez cada trimestre y 
extraordinariamente cuando el Presidente de la Corporación o el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación lo consideren necesario. 
ARTÍCULO QUINTO: El Presidente, los Presidentes de comisión y los voceros de 
las Bancadas en sesión plenaria, realizarán la presentación de la rendición 
cuentas de su gestión a la ciudadanía semestralmente. 
A más tardar el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, deberán radicarse 
los informes de Gestión correspondientes en la Secretaria General de la 
Corporación, los cuales se publicarán en la página web del Concejo. 
En todo caso, la Secretaría General y las Comisiones permanentes dispondrán a 
través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica la 
información de la gestión de los Concejales, de su asistencia a las sesiones de 
comisiones y plenarias, del sentido de sus votaciones y de sus iniciativas 
normativas y de control político presentadas. 
Esta información quedara a disposición del público de manera permanente en la 
página Web del Concejo y en la Secretaría General de la Corporación. 

PARÁGRAFO: La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá con el acompañamiento 
del Grupo de Apoyo al Proceso de Rendición de Cuentas, reglamentará el 
mecanismo y el formato de presentación del informe de rendición de cuentas. 
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ARTÍCULO SÉXTO: La información del proceso de Rendición de cuentas, así 
como los informes de gestión, contendrá la información mínima obligatoria 
establecida en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario, así 
como lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1757 de 2015. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias en especial el Acuerdo 151 de 2005. 

 

Anexo 13. Proyecto de acuerdo 291. Registro único de bicicletas.  
Comisión Plan  
Tema: Proyecto de acuerdo no. 291 de  2016, “Por el cual se establece el sistema 
de registro distrital voluntario único de control y marcación de bicicletas en Bogotá 
D.C.”.  Se unifica por unidad de materia con el proyecto de acuerdo 330 de 2016 
autoría del concejal Nelly Patricia Mosquera.  
Iniciativa de: Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar 
(Movimiento político Mir). Concejal Juan Carlos Flórez (coautor). Nelly Patricia 
Mosquera (Partido de la U). 
Fecha: 5 de septiembre de 2016.    

 
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE REGISTRO DISTRITAL 
VOLUNTARIO ÚNICO DE CONTROL Y MARCACIÓN DE BICICLETAS EN 

BOGOTÁ D.C. 
 

1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 1  
 
 
Ponente 2  

 Venus Albeiro Silva  
 
 
Hosman Martinez  

Ponencia positiva  
 
 
Ponencia positiva con modificaciones  

Administración   Siendo las dos de la tarde del 5 de 
septiembre la administración distrital 
no ha radicado comentarios sobre la 
viabilidad de la iniciativa.  
 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao  Competencia Si 

Legalidad  Si 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si es viable  
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Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Si.  

 
El proyecto de acuerdo tiene como objeto crear un registro único de bicicletas, de carácter 
voluntario, como estrategia que permita disminuir la comercialización de partes robadas y en 
consecuencia el hurto de bicicletas en la ciudad. En 2015, según el último reporte de la policía 
metropolitana de Bogotá, en la capital se robaron 1.043 bicicletas, lo cual equivale a 3 hurtos de 
bicicletas diarios. Las localidades donde más se presentaron estos hurtos son: Suba (169), Kennedy 
(141), Usaquén (122), Chapinero (107) y Engativá (86).  

 
Herramientas como las propuestas por la presente iniciativa han sido 
implementadas en España y Holanda logrando importantes resultados. No 
obstante, en ambos casos la creación de registros de bicicletas se articuló con una 
serie de medidas propias de una política pública integral. Lo que nos recuerda que 
para que en Bogotá estas herramientas logren tener  un impacto real la 
administración debe demostrar un compromiso claro para atender los problemas a 
los que diariamente se enfrenta los ciudadanos que usan la bicicleta como medio 
de transporte.  En el debate de control político del pasado mes de marzo 
mencione algunos de estos elementos (ver sección 8 de este documento).  
 
Es menester señalar que garantizar las condiciones para que más ciudadanos 
usen la bicicleta como medio de transporte es un tema que permite generar mayor 
equidad; el 85% de los viajes diarios en bicicleta son realizados por personas que 
viven en estratos 2 y 3, en una ciudad que además tienen el tercer transporte 
público (troncal), más caro de América Latina. Estos datos los presenté en el 
debate de control político citado en marzo de este año.  
 
Para la presente discusión al proyecto recibe dos ponencias positivas. El concejal 
Hossman Martínez propone algunas modificaciones en las cuales se plantea que 
el  sistema de registro sea a su vez una herramienta de consulta de rutas, mapas, 
y otra información asociada al estado de la infraestructura de las ciclorutas y los 
bicicarriles de la ciudad.  Sin embargo, consideramos que no obstante ser una 
propuesta loable, excede el objetivo de este acuerdo. Lo que propone el concejal 
ponente se orienta a la generación de una aplicación que en tiempo real permita 
información sobre el tránsito aplicado al sistema de transporte en bicicleta, que 
puede ser un distractor para el cumplimiento del objetivo central que se traza el 
proyecto de acuerdo. Siendo las 3:30 pm de la tarde del cinco de septiembre la 
administración distrital aun no  radica comentarios sobre la viabilidad de la 
iniciativa.  
 

2. Objetivo del proyecto de acuerdo  
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Implementar un mecanismo tecnológico que logre identificar, detectar y controlar 
las bicicletas que son objeto de hurto en la ciudad, con la finalidad de combatir la 
venta ilegal de bicicletas robadas y/o de sus partes en Bogotá, que permitan su 
recuperación en el Distrito Capital. De esta manera, los propietarios de bicicletas 
en el Distrito Capital podrán, de manera voluntaria, adelantar su registro a través 
de un dispositivo mecánico, electrónico o similar “marca alfanumérica”. 
 

3. Justificación del proyecto 
 
Según cifras presentadas por los autores,  la policía metropolitana de Bogotá 
reportó que en el primer trimestre de 2015 fueron hurtadas en las diferentes 

localidades de la ciudad un total de 500 bicicletas, en tanto que para el primer 
trimestre de 2016 este número disminuyó a 461. Las zonas que presentaron más 
hurtos de bicicletas durante el primer trimestre del año son Suba, Kennedy, 

Chapinero, Usaquén y Engativá. 

 
De acuerdo con un informe del diario el Tiempo de junio de 2015, citado por los 
autores, los cicloruta más críticas en temas de seguridad son las siguientes:  
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Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/robo-de-bicicletas-en-bogota/16130857 

 
Los autores reconocen que en los últimos años se ha desarrollado un esfuerzo 
desde la administración distrital  en la puesta en marcha de programas para 
mejorar la seguridad en las ciclo rutas, como el programa  ‘Onda Bici Segura’ a 
través del cual se brinda acompañamiento policial y de convivencia a los ciclistas 
en diferentes tramos viales. 

 
Sin embargo, este esfuerzo no es suficiente. En este marco la presente iniciativa 
busca brindar mayores herramientas que contribuyan en la disminución del 
número de hurtos de bicicletas en la ciudad, a través de la propuesta consiste en 
un registro voluntario que podrían realizar los bici usuarios. La bicicleta contaría 
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con una marca alfanumérica, ubicada en su bastidor y en otras partes de la 
misma, como una herramienta de identificación. 
 
El registro voluntario de bicicletas en Bogotá D.C. sería entonces una plataforma 
virtual, que permitiría que los bici usuarios de Bogotá tengan herramientas de 
denuncia mucho más efectivas. Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar 
con esta medida es la disminución de la comercialización ilegal de las partes de 
las bicicletas. 
 
Señalan los autores que esta iniciativa desde el año 2005 ha sido implementada 
con éxito en España. En Barcelona por ejemplo, se ha logrado disminuir el robo de 
bicicletas gracias al desarrollo de bases de datos con el registro fotográfico  de las 
bicicletas que facilita su identificación en caso de robo.  
 

4. Antecedentes del proyecto 
 

Los antecedentes del presente Proyecto de Acuerdo, son los siguientes: 
 

Proyecto de Acuerdo Ponentes 

P.A. N° 211 de 2016 
Acumulado por Unidad 
de Materia 

H.C. Jorge Durán Silva (-) 
H.C. Yefer Yesid Vega Bobadilla (+) 

P.A. N° 036 de 2016  
Acumulado por Unidad 
de Materia 

H.C. Diego Andrés Molano Aponte (+) 
H.C. Gloria Stella Díaz Ortíz (+) 
H.C. Nelly Patricia Mosquera Murcia (+) 
H.C. César Alfonso García Vargas (+) 

P.A. N° 335 de 2015 
H.C. Edward Aníbal Arias Rubio (+) 
H.C. César Alfonso García Vargas (+) 

(+) Ponencia positiva (-) ponencia negativa 
 
 
 

5. Comentarios de la administración distrital  
 
Siendo las dos de la tarde del 5 de septiembre la administración distrital no ha 
radicado comentarios sobre la viabilidad de la iniciativa. 
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6. Análisis jurídico  
 
Concepto jurídico frente al proyecto de acuerdo 291 de 2016 acumulado al 
proyecto de acuerdo 330 de 2016 
 

1. Competencia 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto - ley 1421 de 1993, 
numerales 1 y 19, son atribuciones del concejo distrital: “1. Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (y) 19. Dictar normas de 
tránsito y transporte”. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto que se estudia tiene por objeto establecer los 
lineamientos de una política pública distrital para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos que se movilizan en bicicleta, el contenido del proyecto encaja dentro 
de las atribuciones del concejo anteriormente mencionadas y en consecuencia, 
éste es competente para tramitarlo.  
 

2. Legalidad 
 

a. Análisis normativo 
 
El proyecto de acuerdo en estudio busca garantizar la seguridad de los 
ciudadanos que se movilizan en bicicleta en el distrito, promoviendo que se 
establezca un registro de bicicletas que permita identificarlas y facilite controlar su 
hurto. Este proyecto se fundamenta jurídicamente en las siguientes normas: 
 
En cuanto al sustento constitucional, el artículo 2º de la constitución política 
dispone que “(…) las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares” (Constitución Política de Colombia). Esto 
significa que las políticas públicas que implementen las autoridades, que se 
orienten a brindar seguridad a los ciudadanos, son consistentes con los 
lineamientos constitucionales.  
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Además, el artículo 24 de la constitución establece como un derecho de los 
ciudadanos la libre circulación. Frente a este derecho fundamental, la corte 
constitucional ha señalado que “el derecho a la libre circulación y residencia es 
una libertad fundamental reconocida por los instrumentos internacionales y por 
sus mismos organismos intérpretes, que impone a los Estados una obligación, en 
principio, de abstención, en el sentido en que debe garantizar el libre y goce 
efectivo de transitar por donde se desee, pero también implica por parte de las 
autoridades estatales un obligación positiva, la cual se traduce en asegurar las 
condiciones dignas para transitar sin ser objeto de amenazas u hostigamientos 
arbitrarios de terceros (…)” (Sentencia T - 203 de 2013). Por lo tanto, al ser el fin 
último del proyecto la garantía de la libre circulación de los ciudadanos sin que 
sufran hostigamientos de terceros, el proyecto de ley también encuentra soporte 
en este artículo de la constitución. 
 
Desde el punto de vista legal, es pertinente señalar que la ley 769 de 2002 
(Código nacional de tránsito terrestre) señala que son autoridades de tránsito: (i) 
el ministerio de transporte; (ii) los gobernadores y los alcaldes; (iii) los organismos 
de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, y (iv) la policía 
nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de 
carreteras (Ley 769 de 2002, pág. artículo 3). En esa misma norma se estableció 
que es deber de las autoridades de tránsito garantizar la seguridad de las 
personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público (Ley 769 de 
2002, pág. artículo 7). En consecuencia. En consecuencia, el régimen legal obliga 
a las autoridades distritales a garantizar la seguridad de los ciudadanos.  
 
Además, en 2006 se expidió la ley 1083 de 2006, en la que se estableció un 
régimen sobre planeación urbana sostenible. En dicha norma se dispuso que 
“Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios 
no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con 
combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de 
Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del artículo 9º de la Ley 388 
de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los parámetros de 
que trata la presente ley” (Ley 1083 de 2006, artículo 1). 
 
En consonancia con la norma anterior, el plan de Bogotá contiene múltiples 
disposiciones en las que se promueve el uso de la bicicleta (entre estas el artículo 
135, literal a); el artículo 159, literal i), y el artículo 163, numerales 3 y 6) 
 
En particular, en el numeral 6 del artículo 163 se advierte que la formulación de las 
secciones viales tiene como un criterio de ordenamiento la seguridad. Se busca  
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una operación segura, organizada y eficiente de los diferentes componentes del 
subsistema de transporte, entre los que se cuenta la bicicleta (Decreto 364 de 
2013, artículo 163).  

Además de las anteriores normas, el plan maestro de movilidad del distrito tiene 
como uno de sus objetivos el garantizar la movilidad segura. En particular, 
contempla como objetivo específico “Priorizar los subsistemas de transporte más 
sostenibles, como el transporte público o el transporte no motorizado (peatonal o 
bicicleta)” (Decreto 319 de 2006, pág. artículo 1). Según la misma ley, “(…) la 
administración debe promover el transporte no motorizado de peatones y ciclo 
usuarios para que los habitantes del Distrito Capital incrementen su participación 
en el número de viajes, dadas sus ventajas económicas, ambientales, sociales, de 
salud pública y bienestar” (Decreto 319 de 2006, pág. artículo 26). 

El tema se la seguridad de ciclistas también está reglamentado en el plan de 
seguridad vial para Bogotá. Además de contemplar como línea de acción del eje 
de infraestructura vial para la movilidad segura para las bicicletas (Decreto 397 de 
2010, artículo 16), este plan establece dentro de la línea de acción del eje de 
protección a usuarios vulnerables, el programa de circulación segura de bicicletas 
y motocicletas que promueve el desarrollo de “(…) proyectos que mejoren las 
condiciones de circulación y seguridad del ciclo-usuario y de los motociclistas. 
Este programa estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad en 
coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU” (Decreto 397 de 2010, 
artículo 19 # 3). 

El decreto 596 de 2014, por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas 
Públicas para la ciudad de Bogotá, cuyo objetivo es “(…) promover el uso de la 
bicicleta como un mecanismo alternativo de transporte, que favorece la salud 
pública, genera beneficios en materia ambiental, de movilidad y de intercambio 
modal” (Decreto 596 de 2014, pág. artículo 1), contempla como un principio de 
implementación a cargo de la secretaría de movilidad, el diseño de políticas de 
seguridad, protección, prelación y fomento del uso de la bicicleta pública para el 
ciclousuario (Decreto 596 de 2014, pág. artículo 4.5).  
Este decreto también estipula que el sistema de bicicletas públicas debe ser un 
“(…)  servicio accesible a todos aquellos que se registren como usuarios y que 
cumplan con las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas para hacer 
uso del mismo” (Decreto 596 de 2014, pág. artículo 5). 
Por último, el Acuerdo Distrital 645 de 2016, por el cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016 - 
2020 “Bogotá mejor para todos”, tiene como uno de sus objetivos “(…) mejorar la 
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calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital para todos 
los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e 
individual, así como del transporte privado” (Acuerdo 645 de 2016, pág. artículo 
27). En consecuencia, el proyecto de acuerdo que se propone también es 
consistente con la política pública actual del distrito. 

b. Conclusión 
 
La exposición normativa anterior permite concluir que el proyecto de acuerdo que 
se analiza es consistente con la normatividad del ordenamiento jurídico 
colombiano. Desde el punto de vista constitucionalidad, tiene sustento en el 
artículo 2 de la constitución, que instituye a las autoridades públicas para brindar 
seguridad a los ciudadanos y en el artículo 24, que garantiza la libre circulación en 
el territorio. Además de las anteriores, existen múltiples normas tanto a nivel 
nacional, como municipal, que promueven el uso de la bicicleta, buscando que los 
usuarios tengan garantizada su seguridad. En consecuencia, el presente proyecto 
de acuerdo es jurídicamente viable.  
 
 
 
 
 

7. Ponencias 
 
7.1. Ponencia positiva concejal Venus Albeiro Silva (Polo 

democrático) 
El concejal Silva rinde ponencia positiva al proyecto de acuerdo al considerar que 
un sistema de registro distrital y marcación de bicicletas es una herramienta de 
seguridad  que contribuirá a la disminución del comercio ilegal y por ente a la 
disminución de bicicletas robas. 

7.2. Ponencia positiva con modificaciones concejal Hosman Yaith 
Martínez Moreno 

El concejal rinde ponencia positiva, pero plantea otros servicios que deberían ser 
provistos por el sistema de registro propuesto, tales como la posibilidad de 
consultar rutas, mapas, y otra información asociada al estado de la infraestructura 
de las ciclo rutas y los bici carriles de la ciudad. Si bien, se considera que estas 
propuestas son necesarias, se considera que  excede el objetivo de este acuerdo 
el cual busca implementar una herramienta concreta que permita generar un 
registro de las bicicletas que circulan por la ciudad para facilitar su identificación y 
localización en caso de robo.  
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En este sentido se propone introducir algunas modificaciones al articulado de la 
iniciativa.  
Modificaciones propuestas al articulado  

Proyecto de acuerdo 291 de 2016 Articulado modificatorio presentado 
por el ponente  

POR EL CUAL SE ESTABLECE 
EL SISTEMA DE REGISTRO 

DISTRITAL VOLUNTARIO ÚNICO 
DE CONTROL Y MARCACIÓN 
DE BICICLETAS EN BOGOTÁ 

D.C.” 

“POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL 
SISTEMA DISTRITAL DE REGISTRO 
DE BICICLETAS EN BOGOTÁ D.C.” 

 
Artículo 1.- Crear, como una medida 
de información y protección, el 
Registro Distrital Voluntario Único de 
Control y Marcación de las bicicletas 
que transitan en Bogotá D.C. 
 
Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de 
Movilidad, en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Gobierno y 
demás autoridades competentes, 
realizarán las actividades que se 
requieran para la implementación del 
Sistema de Registro Distrital Voluntario 
Único de Control y Marcación de 
bicicletas en Bogotá D.C. 
 
Parágrafo 2. Las entidades 
encargadas publicarán en su página 
web el registro de bicicletas que han 
sido objeto de la marcación 
alfanumérica.   
 

 
Artículo 1. Créase el Sistema Distrital 
de Información y Registro de Bicicletas 
en Bogotá D.C., estará a cargo de la 
Secretaría Distrital de Movilidad.  
 

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

Artículo 2. El Sistema Distrital de 
Información y Registro de Bicicletas.  

 
Funcionará a través de una plataforma 
virtual, la cual será accesible para los 
Bici usuarios para permitir el ingreso de 
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datos relacionados  

- Nombre del Propietario  

- Marca de la Bicicleta  

- Características de la Bicicleta  

- No. de Registro  

- No. de marco de la Bicicleta.  
 

 Artículo 3. El Sistema Distrital de 
Información y Registro de Bicicletas 
tendrá las siguientes funciones:  
 
- Rutas y mapa de ciclo rutas, bici 
carriles entre otros tipos de 
infraestructura urbana para bicicletas.  

- Informar el estado de la 
infraestructura urbana diseñada para 
bicicletas como ciclo rutas y Bici 
carriles.  

- Informar la ubicación de Ciclo 
parqueaderos y tarifas de 
estacionamiento.  

- Estaciones de servicio de transporte 
masivo con disponibilidad de ciclo 
parqueaderos  

- Informar zonas peligrosas para bici 
usuarios.  

- Establecimientos de alquiler de 
bicicletas  
 

 Artículo 4. La Administración Distrital, 
en cabeza de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, realizará el registro al 
Sistema de Información y Registro de 
Bicicletas, de los establecimientos 
comercializadores de Bicicletas, 
repuestos y afines, para garantizar la 
adecuada adquisición de estos 
productos y contrarrestar la 
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comercialización ilegal de los mismos. 
 Artículo 5. El presente Acuerdo rige a 

partir de la fecha de su publicación.  
 
Si bien, se considera que estas propuestas son necesarias, se considera que  
excede el objetivo de este acuerdo el cual busca implementar una herramienta 
concreta que permita generar un registro de las bicicletas que circulan por la 
ciudad para facilitar su identificación y localización en caso de robo. Lo que 
propone el concejal ponente se orienta a la generación de una aplicación que en 
tiempo real permita información sobre el tránsito, en este caso aplicado al sistema 
de transporte en bicicleta, que como se señala, si bien es importante puede ser un 
distractor para el cumplimiento del objetivo central que se traza el proyecto de 
acuerdo.   

8. Información adicional  
 

Este tipo de estrategias deben desarrollarse de manera conjunta con orientaciones 
de política pública que favorezca el uso de la bicicleta como medio de transporte 
publico en la ciudad, en el marco de una política que debe ser entendida desde el 
principio de equidad; el 85% de los viajes diarios en bicicleta son realizados por 
personas que viven en estratos 2 y 3, en una ciudad que además registra el tercer 
pasaje de transporte publico troncal más caro de toda América Latina.  
Sobre este tema se llamó la atención en el debate de control político citado en 
marzo de este año, en el cual de manera clara y luego de hacer un riguroso 
recorrido a las ciclo rutas  de la capital, expuso los 10 problemas a los que 
diariamente se enfrentan los bici usuarios en la ciudad y que dificultan que la 
bicicleta se desarrolle como una opción clara para transportarse en la ciudad.  

1. Inseguridad: En Bogotá se roban 3 bicicletas al día. En 2015, según reporte de la policía 
metropolitana de Bogotá, en la capital se robaron 1.043 bicicletas, lo cual equivale a 3 
hurtos de bicicletas diarios. Las localidades donde más se presentaron estos hurtos son: 
Suba (169), Kennedy (141), Usaquén (122), Chapinero (107) y Engativá (86).  

2. Accidentalidad: En 8,0% aumentaron los ciclistas heridos y en 16,7% los ciclistas muertos 
entre 2012 y 2014, según reportes de la secretaría de movilidad.  

3. Sin parqueaderos. En Bogotá diariamente se desplazan en bicicleta 287.678 personas. Sin 
embargo, según la secretaría de movilidad, en la ciudad sólo hay habilitados 17 ciclo 
parqueaderos públicos asociados a Transmilenio y a los puntos de encuentro, con una 
capacidad de 2.533 cupos, es decir, apenas el 0,88% frente a las personas que usan este 
medio de transporte.  

4. Desconexión en el trazado de la ciclo ruta. 
5. Los ciclomotores: Falta de regulación frente a la circulación de ciclomotores por la ciclo 

ruta compromete seguridad de los bici usuarios.   
6. Infraestructura abandonada.  
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7. Invasión. De basuras, vendedores ambulantes, vehículos estacionados en la ciclo ruta y 
son los principales protagonistas de la invasión de las ciclo rutas. 

8. Incivismo.   
9. Problemas de señalización en varios de los tramos  
10. Conflicto peatones ciclistas, por el uso de las ciclo vías demanda acciones concretas en 

materia de cultura ciudadana.    

 
Experiencia de Holanda en la disminución del robo de bicicletas  
En relación con el objeto central propuesto a través del presente proyecto, además 
de la experiencia de España, Holanda ha logrado disminuir el número de hurtos de 
bicicletas por medio de estrategias similares a la propuesta en la presente 
iniciativa.  
 
En el documento titulado países bajos publicado por el Ministerio de Transporte y 
Obras públicas de Holanda se  hace mención a la comunidad Winterswijk por 
crear el mejor proyecto enfocado contra el robo de bicicletas. En dicha ciudad, el 
trabajo mancomunado de la policía municipal, los comerciantes de bicicletas, la 
administración de justicia, los colegios, los medios de comunicación e, incluso, de 
los  los pueblos aledaños, logró crear estrategias con un enfoque integral, que 
abordar todo el itinerario del robo.  
Se inició con la campaña titulada “Hier geen gestolen fietsen” (no se venden 
bicicletas robadas), donde los comerciantes se comprometieron a no comprar ni 
reparar bicicletas robadas; además se crearon aparcamientos en todas las 
viviendas, escuelas y otras instalaciones. Se promovió el registro de las bicicletas 
de carácter público con la implantación del chip para comprobar si la bicicleta es 
robada.  De igual manera se concientizo a la comunidad para informar y denunciar 
la impunidad, para que la policía controle las zonas de riesgo y atrapar a los 
delincuentes. 
Experiencias como la expuesta evidencia que este es un tema que demanda de 
un esfuerzo integral y un compromiso real por parte de la administración distrital, 
para que herramientas como la propuesta logren tener efectos concretos.  

9. Articulado 
 
9.1  Articulados unificados por unidad de matera  

 
Para la presente discusión han sido acumulados por unidad de materia los 
proyectos de acuerdo 291 de 2016 y 330 de 2016, este último autoría del concejal 
Nelly Patricia Mosquera. En el cuadro a continuación se presenta un cuadro 
comparados de los articulados propuestos.  
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9.2. Articulado proyecto 291 de la bancada del Mira, del cual es coautor Juan 
Carlos Flórez  

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE REGISTRO DISTRITAL 
VOLUNTARIO ÚNICO DE CONTROL Y MARCACIÓN DE BICICLETAS EN 

BOGOTÁ D.C.” 
ACUERDA: 

Artículo 1.- Crear, como una medida de información y protección, el Registro 
Distrital Voluntario Único de Control y Marcación de las bicicletas que transitan en 
Bogotá D.C. 
Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Gobierno y demás autoridades competentes, realizarán las 
actividades que se requieran para la implementación del Sistema de Registro 
Distrital Voluntario Único de Control y Marcación de bicicletas en Bogotá D.C. 
Parágrafo 2. Las entidades encargadas publicarán en su página web el registro 
de bicicletas que han sido objeto de la marcación alfanumérica.   
Artículo 2. - El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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Anexo 14. Proyectos de acuerdo 258 y 281. Uso de energía renovable.  
Comisión: Primera de Plan 
Tema: Discusión proyectos de acuerdo 258 y 281 de 2016 acumulados por unidad 
de materia por el cual se establece el uso de energías renovables no 
convencionales en el alumbrado público distrital.  
Iniciativa de: Celio Nieves Herrera – Bancada polo democrático –  Pedro Javier 
Santiesteban Bancada centro democrático  
Fecha: 6 de septiembre de 2016 

Por el cual se establece el uso de energías renovables no convencionales en el alumbrado público 
distrital 

 
25. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelly Patricia Mosquera  Ponencia positiva con 
modificaciones 

Ponente 2 Emel Rojas Castillo  Ponencia positiva  

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí  

Legalidad No  

Concepto general Valentina Coral e 
Hildebrando Carrillo 

Negativo 

Voto en comisión de plan.  Juan Carlos Flórez.  Si.  

 
El proyecto de acuerdo 258 presentado el concejal Celio Nieves Herrera de la 
bancada del polo democrático y el proyecto de acuerdo 281 autoría del concejal 
Pedro Javier Santiesteban, acumulados por unidad de materia. Tienen como 
objeto reemplazar o modificar paulatinamente el alumbrado público existente en la 
ciudad basado en tecnologias  renovables, así mismo que en las entidades del 
sector central, empresas públicas y entidades descentralizadas del distrito capital, 
se promueva el uso de energía solar y otras fuentes no convencionales. Otro 
proposito que busca la iniciativa esta enmarcado en los proyectos de vivienda de 
interés social y de interés prioritario que utilicen energias no renovables para 
reducción de gastos.  
 
La iniciativa es justificada por la preocupación del daño ambiental que esta 
generando el uso de recursos energéticos como el petróleo, carbón y gas natural,  
también son grandes contaminantes del agua y el aire. 
 
El concejal Celio Nieves Herrera presenta el proyecto de acuerdo por séptima 
ocasión, caso contrario del concejal Pedro Javier Santiesteban que lo presentó en 
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las sesiones ordinarias de marzo de 2016. Por otra parte los ponentes Nelly 
Patricia Mosquera rinde ponencia positiva con modificaciones al articulado y Emel 
Rojas Castillo rinde ponencia positiva.   
 
En lo concerniente a lo jurídico, se considera que el proyecto no es jurídicamente viable, pues el 
mismo no tiene en cuenta ciertos aspectos de la prestación del servicio de alumbrado público. Por 
ejemplo, el artículo 4° del Decreto Nacional 2424 de 2006 establece que la responsabilidad de la 
prestación del servicio de alumbrado público recae en los municipios y distritos, quienes podrán 
prestarlo directamente o a través de terceros. 

 
Frente al impacto fiscal del proyecto, la administración distrital no tendría que 
incurrir en gastos adicionales, ya que los recursos que se llegaran a requerir para 
la adecuación de la infraestructura para la ejecución de éste, se encuentra 
enmarcada dentro de las metas del Plan de desarrollo Bogotá Humana eje 1 “Una 
ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo”. 
 
De acuerdo con las cifras de la empresa Condensa S.A. la ciudad tiene 337.000 puntos luminosos, 
que equivalen a más de 15.000 kilómetros de vías y espacios iluminados, donde hay 705 
luminarias por kilómetro cuadrado en promedio. Este servicio tiene un costo aproximado de 
$124.000 millones al año. En este sentido, cada punto luminoso le cuesta, en promedio, a la 
ciudad $367.953. 

Al revisar las cifras financieras de ahorro por usar esta tecnología45 la empresa E-
renovable señala que hay una reducción de gasto en 20% por el uso de este tipo 
de luminarias. De esta manera, cada año se estarían ahorrando $24.800 millones 
de pesos y si las luminarias duran 20 años la ciudad se estaría ahorrando el pago 
de 4 años de energía eléctrica por un valor de $496.000 millones 
 

26. Objetivo del proyecto 
 
Por unidad de materia fueron acumulados los proyectos de acuerdo 258 y 286 de 2016. La primera 
iniciativa busca reemplazar o modificar progresivamente el alumbrado público (postes de luz) de 
Bogotá, por sistemas basados en tecnologías renovables como los son energía eólica y/o solar. 
Siendo estas más económicas y sustentables con el medio ambiente. 
 
La segunda por su parte, tiene como propósito promover el uso de energía solar y otras fuentes no 
convencionales, especialmente en las entidades del sector central de la administración distrital, 
empresas públicas y entidades descentralizadas. También propone que dentro de los proyectos de 

                                            
45

 Revisar la página web: http://erenovable.com/iluminacion-publica-basada-en-energias-
renovables/ 
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vivienda de interés social y de interés prioritario utilicen energías no renovables para reducir 
gastos y los gases de efecto invernadero, permitiendo de esta manera contribuir al mejoramiento 
del medio ambiente.   

 
27. Justificación del proyecto 

 

 
De acuerdo con lo establecido en los proyectos de acuerdo No. 258 y 286 de 2016, los autores 
hacen referencia a la preocupación por la disminución de los recursos energéticos como el 
petróleo, carbón y gas natural. Además que estos son grandes contaminantes del agua y el aire. 
Este tipo de energías fósiles necesitan miles de años para generarse y producen gases de efecto 
invernadero y emisiones de CO2 causando perforaciones en la capa de ozono.  
 
Para el caso de Bogotá, la producción de energía eléctrica recae en las represas de guavio y 
chingaza. Estos proyectos de acuerdo buscan que este tipo de energía sea reemplazado y se den 
soluciones usando otros recursos que ofrece la naturaleza como el sol y el viento. También hacen 
mención que al ser aprobados y al ser puestos en marcha, permitirían liberar recursos para ser 
destinados a la financiación de gastos prioritarios para la ciudad como lo son la educación, salud y 
bienestar social, entre otros.    
 

28. Antecedentes de los proyectos  
 
No. 258 de 2016 
 
Este proyecto de acuerdo ha sido presentado siete veces como se muestra en el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 

Año presentado Mes Número Comisión Ponentes Concepto 

2014 Agosto  216 Plan  

Nelly Patricia 
Mosquera – Lucy 
Jimena Toro  

Ponencia positiva 
con modificaciones 

2014 Septiembre 260 Plan 

Severo Antonio 
Correa – Clara Lucía 
Sandoval  

Ponencia conjunta 
negativa.  
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2015 Enero 017 Plan 

Olga Victoria Rubio 
Cortés 
Cesár Alfonzo García 
Vargas  

Negativa  
 
Positiva 

2015 Marzo 115 Plan 

Roger Carrillo 
Ocampo  
Álvaro José Argote 
muñoz  

Positiva  
 
Negativa 

2015 Junio 239 Plan 

Carlos Vicente de 
Roux Rengifo   
María Fernanda 
Rojas Mantilla  

Positiva  
 
 
Negativa  

 
2016 

Enero 
 

05 
 

Plan 
 

Emel Rojas Castillo – 
José David 

Castellanos Orjuela 
 

 
Ponencia positiva 
con modificaciones 

 
2016 

Abril 
 

 
140 

Plan 
 

Hosman Yaith 
Martinez – Andrés 

Forero Molina 

Positiva 
 
Negativa 

 
No. 281 de 2016  
  
 

Año presentado Mes Número Comisión Ponentes Concepto 

2016 Marzo 104 Plan  

Gloria Elsy Díaz 
 
Jorge Eduardo Torres   

Positiva 
 
Positiva  

 
29. Comentarios de la administración 

 
Al revisar el día lunes 5 de septiembre del 2016, no hay comentarios por parte de la 
administración. No obstante el proyecto de acuerdo 258 de 2016 es el mismo que se presentó en 
las sesiones ordinarias de marzo y abril. En esa ocasión la administración señaló la no viabilidad a 
la iniciativa por los siguientes argumentos:  
 

La Secretaría Distrital de Hábitat en su condición de sector coordinador, en relación con la 
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viabilidad de la citada iniciativa considera que:  
 
"Una vez analizada la presente iniciativa, se observa que ésta resulta muy similar a los 
Proyectos de Acuerdo Nos. 260 de 2014 y 017 de 2015. No obstante resaltamos, como en 
ocasiones anteriores, el loable objetivo del Proyecto de Acuerdo relacionado con el uso de 
las energías renovables o alternativas (. ..). " (sic).  
 
"(...) es de aclarar que la ejecución del proyecto de modernización del alumbrado público 
se encuentra dentro de las responsabilidades a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos y la empresa CODENSA SA ESP quien es operador del servicio de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio 25 de enero de 2002, por lo tanto cualquier 
propuesta de modificación a la infraestructura que se realice debe ser evaluada por estas 
entidades con el fin de determinar el impacto en la remuneración que el Distrito Capital 
debe pagar al operador, el cual a 31 de diciembre de 2015 ha invertido un total de $7.339 
millones en su desarrollo." (sic).  
 
'Teniendo en cuenta lo anterior, esta Secretaría considera evaluar dentro del proyecto 
presentado los argumentos expuestos, no obstante el proyecto es inviable técnicamente." 
(sic).  
 
La Secretaría Distrital de Ambiente frente a la iniciativa mencionada considera que:  
"Dado que el alumbrado público representa solo el 2% del consumo energético de la 
ciudad, llegando al 6% con el sector oficial. Y debido a los altos gastos que tiene la 
implementación de esta tecnología, asociado a factores de inseguridad, se recomienda 
enfocar los esfuerzos de la administración en otros sectores productivos de índole privado 
(comercio, industria) que no van a representar una erogación presupuestal pero que si van 
a generar un mayor impacto en consumos yen los efectos del cambio climático. "(sic).  
 
Por lo anterior, la iniciativa es No viable.  
 
Por su parte, las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda se acogen al 
pronunciamiento del sector coordinador. Sin embargo, la Secretaría Distrital de 
Planeación sugiere:  
 
"(... ) la siguiente redacción frente al artículo 2°:  
"Articulo 2°._ La implementación y desarrollo de las tecnologías alternativas y el uso de 
energías renovables como la energía solar y/o eólica como fuente de alimentación de 
energía del Sistema de Alumbrado Público en el Distrito Capital, estarán a cargo de la 
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Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP"  
'Parágrafo Único: la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de Planeación, la 
Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Energía de Bogotá adelantarán el 
respectivo acompañamiento en el marco de sus competencias.'" (sic). 
  
Con fundamento en lo expuesto, la Administración Distrital considera que la mencionada 
iniciativa es no viable. 
 

30. Ponencia 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

30.1 Ponencia positiva con modificaciones de la concejal Nelly Patricia Mosquera Murcia 
(Partido de la U) 

 
Rinde ponencia positiva con modificaciones al articulado de los proyectos de 
acuerdo de los honorables concejales Celio Nieves Herrera y Pedro Javier 
Santiesteban  en los siguientes términos: 
 

a) “La cuestión ambiental y su relación con la defensa y protección de los 
recursos físicos, es una de las actuales agendas políticas, económicas y 
sociales más importantes de los estados en el mundo. Su importancia radica 
en el hecho que el aumento en el uso y consumo de recursos no 
renovables, tienen una relación directa con aspectos relacionados con la 
calidad de vida de las personas sus dimensiones socioeconómicas con el 
entorno y las posibilidades que existen para el mejoramiento del desarrollo 
humano de las sociedades. Producto de lo anterior, el fenómeno del cambio 
climático representa cada vez más un reto tanto para los ciudadanos como 
para las instituciones públicas y privadas en los territorios de convivencia.  
 

b) El programa de la ONU denominado objetivos del desarrollo sostenible, 
consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos, tiene como fundamento inicial el reconocimiento de 
la energía como derecho humano esencial y componentes básicos para el 
desarrollo social y económico de las sociedades.   
 

c) La implementación de fuentes no convencionales de energía – FNCE, hace 
referencia a la aplicación de mecanismos para la captación de recursos 
energéticos, los cuales tienen cierto grado de desarrollo tecnologico para su 
transformación. En las fuentes no convencionales de energía renovable se 
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consideran aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la 
energía solar y la energía proveniente del oleaje de los mares.  

 
d) El documento tomó como referencia la energía solar siendo esta fuente 

primaria en el desarrollo tecnológico y la aplicación de otro tipo de energías 
renovables. En consecuencia la radiación solar brinda la posibilidad para el 
desarrollo de estrategias y ténicas para la recuperación y transformación 
energética concentrada en la emisión radioactiva desde el sol, ya sea como 
vía de calentamiento que reemplaza el consumo de energías 
convencionales, producción de electricidad y potecialmente, la obtención de 
combustibles de uso directo, como prodría ser el hidrógeno.  

 
e) En la parte júridica se soporta con la ley 1715 de 2014 fuentes no 

convencionales de energía. Dando claridad que Colombia cuenta con el 
sistema interconcectado nacional con la participación de una serie de 
actores nacionales estratégicos vinculados al sector que deben de cumplir 
con funciones como la transmisión, comercialización, distribución, regulación 
y vigilancia de la energía en el territorio.  

 
f) Plan de desarrollo distrital 2016 – 2020 Bogotá mejor para todos. Eje 

transversal 3: sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 
articulo 114 implementación de energías renovables: Impleméntese de 
manera progresiva en la red de alumbrado público del distrito capital el uso 
de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) como 
respaldo a las fuentes primarias existentes, garantizándose la calidad en la 
prestación del servicio público, la ampliación de su cobertura, la prestación 
continua, interrumpida, eficiente y económica. La administración distrital 
podrá desarrollar contratos y/o convenios interadministrativos y/o alianzas 
públicos privadas para garantizar diferentes alternativas de financiación del 
proyecto, el cual podrá implementarse mediante prestación directa o 
indirecta o a través de cooperación interinstitucional y/o con terceros 
avalando su correcta realización.  

 
g) Impacto fiscal: Hace mención que la secretaria distrital de hacienda debe 

emitir o rendir concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la ley 819 de 2003. Sin embargo hace claridad que la iniciativa 
prodría requerir de una asignación presupuestal para su implementación y 
los gastos deben ser cuantificados por la secretaria distrital de hacienda, 
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para que determine las fuentes de recursos que serán empleadas para dicho 
fin.  

 
h) Articulado propuesto:  

 
   

Articulado autores Articulado propuesto en la 
ponencia 

 Por el cual se promueve el desarrollo 
y utilización de Fuentes No 
Convencionales de Energías –FNCE- 
en el Distrito Capital  

ARTÍCULO  1°.-  Impleméntese de 
manera progresiva en la red de 
alumbrado público del Distrito Capital el 
uso de energías renovables no 
convencionales, como respaldo a las 
fuentes primaria existentes, 
garantizándose, la calidad en la 
prestación del servicio público, la 
ampliación de su cobertura, la 
prestación continua, ininterrumpida y 
eficiente.  
PARAGRAFO: La Administración 
Distrital podrá desarrollar contratos y/o 
convenios interadministrativos y/o 
alianzas público privadas para 
garantizar diferentes alternativas de 
financiación del proyecto, el cual podrá 
implementarse mediante prestación 
directa o indirecta o a través de 
cooperación interinstitucional y/o con 
terceros avalando su correcta 
realización.  

 

ARTÍCULO 1°.- La Administración 
Distrital, en cabeza de la Secretaria 
Distrital de Hábitat y Territorio, y en 
coordinación con la Secretaría Distrital 
de Ambiente, la Secretaría Distrital de 
Hacienda, la Secretaría Distrital de 
Planeación y la UAESP; promoverá de 
manera progresiva el desarrollo y 
utilización de Fuentes No 
Convencionales de Energías –FNCE- 
tanto en los edificios de las entidades 
de la Administración Distrital como en la 
red de alumbrado público del Distrito 
Capital, con el fin de promover el 
desarrollo económico sostenible, la 
reducción en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y la seguridad en la 
prestación y abastecimiento del servicio 
energético en la ciudad.  
PARAGRAFO 1. Para efectos de este 
Acuerdo, se tendrán en cuenta las 
disposiciones legales vigentes 
relacionadas con el desarrollo y uso de 
Fuentes No Convencionales de 
Energías Renovables –FNCE en las 
entidades territoriales, así como los 
parámetros y lineamientos definidos 
tanto en el Reglamento Técnico de 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 597 de 1653 

597 
 

 

Alumbrado Público RETILAP, como en 
el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE, expedidos por el 
Ministerio de Minas y Energía.  
PARÁGRAFO 2. Las Fuentes No 
Convencionales de Energías–FNCE-, 
serán consideradas como fuentes de 
respaldo a las fuentes primarias 
existentes, con el fin de garantizar la 
prestación oportuna y eficiente del 
servicio de energía a los usuarios.  

 PARAGRAFO 3. La Administración 
Distrital podrá desarrollar contratos y/o 
convenios interadministrativos y/o 
alianzas público privadas para 
garantizar diferentes alternativas de 
financiación en proyectos relacionados 
con el desarrollo y uso de Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables 
–FNCE- en la ciudad.  

ARTÍCULO 2º.- El estudio, la 
implementación y  el desarrollo de las 
tecnologías alternativas y el uso de 
energías renovables no convencionales 
como fuente de alimentación de 
energía del Sistema de Alumbrado 
Público en el Distrito Capital, estarán a 
cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos- UAESP 
PARÁGRAFO: La Secretaría Distrital 
de Hábitat, la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Empresa de Energía de 
Bogotá adelantarán el respectivo 
acompañamiento en el marco de sus 
competencias. 

 

ARTÍCULO 2°. Para tal efecto, la 
UAESP y la Secretaria Distrital de 
Hábitat, en el marco de sus 
competencias, realizarán las 
investigaciones, los estudios de 
viabilidad y las pruebas pilotos 
correspondientes, con el objeto de 
identificar, analizar y evaluar las 
relaciones costo-beneficio derivadas del 
desarrollo y utilización de Fuentes No 
Convencionales de Energías 
Renovables en el Distrito Capital, 
conforme a las características 
particulares de la ciudad.  
PARÁGRAFO 2: La Secretaría Distrital 
de Planeación, la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Secretaría Distrital de 
Hacienda, adelantarán el respectivo 
acompañamiento en el marco de sus 
competencias.  
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ARTÍCULO 3º.- Una vez realizados los 
estudios se promoverán programas 
pilotos de alumbrado público que sirvan 
como base para determinar la relación 
costo beneficio en la implementación 
progresiva del uso de energías 
renovables no convencionales. 
PARÀGRAFO: La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP realizará los estudios 
pertinentes con el fin de establecer el 
diagnostico potencial de las fuentes más 
propicias, conforme a las características 
particulares de la ciudad. 

ARTÍCULO 3°. La Secretaria Distrital de 
Ambiente, en coordinación con la 
Secretaria de Educación Distrital, 
diseñarán estrategias de publicidad, 
comunicación y educación ambiental, 
con el fin de dar a conocer a los 
ciudadanos y la sociedad en general, 
sobre los impactos y beneficios 
socioambientales derivados del 
desarrollo y uso de Fuentes no 
Convencionales de Energía Renovable 
en el Distrito Capital, así como la 
aplicación de los incentivos que tratan 
La ley 1715 de 2014 y el Decreto 2143 
de 2015.  

ARTÍCULO 4º.- La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos- UAESP rendirá ante el 
Concejo de Bogotá informe semestral de 
avance de la implementación del 
presente acuerdo. 

ARTÍCULO 4o.- El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
 
 

ARTÍCULO 5º.- El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 

 
 

30.2 Ponencia positiva del concejal Emel Rojas Castillo (Libres) 

 
El ponente justifica pertinente la iniciativa en términos técnicos e ideológicos con 
cuales se promoverá uan relación más armónica con el medio ambiente y con la 
ciudad. Hace al plan de desarrollo 2016 – 2020 - Bogotá mejor para todos, en el 
artículo 114. Como justifica que la iniciativa no genera ningún impacto fiscal toda 
vez que las acciones que propone este proyecto implican desarrollar los mandatos 
del acuerdo 489 de 2012.   
 
15. Análisis jurídico 

 
 
15.1. Competencia 
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El concejo es competente para expedir acuerdo en materia de servicio públicos, dentro de los 
cuales se encuentra el alumbrado público, en virtud de lo establecido en el numeral 1° del artículo 
313 Constitucional y el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, en virtud de los 
cuales corresponde al Concejo “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 
 
No obstante lo anterior, se considera que el proyecto no es jurídicamente viable, pues el mismo 
no tiene en cuenta ciertos aspectos de la prestación del servicio de alumbrado público.  
 
La resolución 123 de 2011 de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), define el 
alumbrado público como:  
 

“el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de 
proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 
y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El servicio 
de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía al sistema de alumbrado público, la administración, la 
operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la 
expansión del sistema de alumbrado público.” (Comisión de regulación 
de energía y gas - CREG, 2011) 

 
Por su parte, el artículo 4° del Decreto Nacional 2424 de 2006 establece que la responsabilidad de 
la prestación del servicio de alumbrado público recae en los municipios y distritos, quienes podrán 
prestarlo directamente o a través de terceros: 
 

“Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los 
responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El 
municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del 
servicio de alumbrado público. 
 
Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus 
presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado 
público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de 
que se establezca como mecanismo de financiación.” (Decreto 2424 de 
2006) 

 
Para el caso de Bogotá, esta responsabilidad recae en la unidad administrativa especial de 
servicios públicos - UAESP, la cual tienes dentro de sus funciones, de acuerdo con el artículo 116 
del Acuerdo 257 de 2006, las siguientes. 
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“La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las 
siguientes funciones básicas: 
 

a. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo 
integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicios 
funerarios. 

b. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios 
del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado 
público y los servicios funerarios. 

c. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios 
del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y 
servicios funerarios.” (Acuerdo 257 de 2006) 

 
Tal y como lo señala la administración en sus comentarios, esta obligación se materializó en el 
convenio 766 de 1997 suscrito entre la UAESP y la empresa de energía de Bogotá, que fue después 
cedido por ésta a Codensa. En virtud de ese convenio, que fue modificado en el 2002, la 
infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público es de propiedad de Codensa. 
 
Codensa es una empresa que “tiene por objeto la distribución y comercialización de energía 
eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, complementarias y 
relacionadas con la distribución y comercialización de energía” (Empresa de energía de Bogotá), En 
la misma, la empresa de energía de Bogotá tiene una participación del 51,50%. En consecuencia, 
Codensa no es una empresa pública sino mixta. 
 
Así las cosas, los proyectos de acuerdo que hoy se proponen le estarían imponiendo obligaciones 
de prestación del servicio a un tercero, pero además implicaría una modificación del convenio 
antes citado; sin que en la exposición de motivos se haya señalado las consecuencias jurídicas y 
económicas de la misma.  
 
Además, es importante tener en cuenta lo establecido en la  ey 1715 de 2014 “Por medio de la 
cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 
Nacional.”, que define las fuentes no convencionales de energía renovable así: 
 

“17. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que 
son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados 
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. 
Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras 
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fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la 
UPME.” (Ley 1715 de 2014) 

 
En la misma se establecen las competencias en materia de energías renovables, dentro de las 
cuales se encuentran, para los efectos de este proyecto, las siguientes:   
 

“ARTÍCULO 6o. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. Corresponde al 
Gobierno Nacional, el ejercicio de las siguientes competencias 
administrativas con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, del 
siguiente modo: 
 
1. Ministerio de Minas y Energía. 
a) Expedir dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de esta ley los lineamientos de política energética en materia 
de generación con FNCE en las Zonas No Interconectadas, la entrega 
de excedentes de autogeneración a pequeña y gran escala en el 
Sistema Interconectado Nacional, la conexión y operación de la 
generación distribuida, el funcionamiento del Fondo de Energías no 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía y demás medidas 
para el uso eficiente de la energía. Estos lineamientos deberán 
corresponder a lo definido en esta ley y las Leyes 142 y 143 de 1994. 
b) Establecer los reglamentos técnicos que rigen la generación con las 
diferentes FNCE, la generación distribuida y la entrega de los 
excedentes de la autogeneración a pequeña escala en la red de 
distribución; 
(…) 
d) Participar en la elaboración y aprobación de los planes de fomento a 
las FNCE y los planes de gestión eficiente de la energía; 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 19. DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR. 
(…) 
3. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía 
directamente o a través de la entidad que designe para este fin 
reglamentará las condiciones de participación de energía solar como 
fuente de generación distribuida estableciendo la reglamentación técnica 
y de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen la energía solar, 
así como los requisitos de conexión, mecanismos de entrega de 
excedentes, y normas de seguridad para las instalaciones. 
(…) 
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5. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible determinará los parámetros ambientales que 
deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía solar así como 
la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse en su 
implementación. 
ARTÍCULO 20. DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA. 
(…) 
3. El Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la 
entidad que designe para este fin, determinará requerimientos técnicos y 
de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso eólico 
como fuente de generación. 
 
4. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, determinará los parámetros ambientales que 
deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía eólica, así 
como la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse 
en la implementación.” (Ley 1715 de 2014) 

 
En consecuencia, el desarrollo y puesta en marcha de fuentes de energías renovables no es 
aspecto que competa únicamente al distrito, sino que depende de unas definiciones por parte del 
gobierno nacional.  
 
16. Impacto fiscal 

 

En la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se señala que la administración distrital 
no tendría que incurrir en gastos adicionales, ya que los recursos que se llegaran a requerir para la 
adecuación de la infraestructura para la ejecución de éste, se encuentra enmarcada dentro de las 
metas del Plan de desarrollo Bogotá Humana eje 1 “ na ciudad que reduce la segregación y la 
discriminación: el ser  umano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, código 3-3-1-14-
01, dentro del Programa Bogotá Humana Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y 
cobertura de los servicios públicos por lo tanto se cuenta con los recursos que se requieren para la 
implementación del presente proyecto. 
. 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto reemplazar y/o modificar 
progresivamente el alumbrado público (postes de luz) de Bogotá por sistemas basados en 
tecnologías renovables o alternativas como lo son, la energía eólica y/o solar, las cuales son más 
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económicas y sustentables con el medio ambiente y harían frente a la creciente demanda de 
energía, implicaría la adecuación de la estructura de alumbrado público de la ciudad y por lo tanto 
existiría una ordenación de gasto. 
 
Debido a esto, el proyecto tiene impacto fiscal y debería haberse incluido en la exposición de 
motivos. De acuerdo con el estudio de impacto fiscal sobre el tema que realizaron los concejales 
Emel Rojas Castillo (Libres) y José David Castellanos (Cambio Radical) se señala que el proyecto 3-
3-1-14-01, del que saldrían los recursos para esta iniciativa, cuenta con un presupuesto 
programado para 2015 de $19.219 millones, del cual se ha ejecutado, a 30 de junio de 2015, 
$9.841 millones. Las metas propuestas para este proyecto ya incluyen una restitución de 
luminarios con tecnología LED y que por lo tanto, dichos recursos ya están comprometidos para 
otras metas. 
 
Ahora bien, el tema de alumbrado público renovable tiene unos ahorros económicos importantes 
a largo plazo que se describen a continuación: (i) ahorro del costo del tendido eléctrico 
convencional, en especial, en zonas donde es muy costoso poner malla eléctrica como en la 
periferia; (ii) ahorro del costo de zanjeado; (iii) ahorro de reparación del asfalto o concreto; (iv) 
ahorro en el costo de transformadores, medidores y líneas eléctricas. Adicionalmente, el 
alumbrado público renovable con energía eólica y fotovoltaica tiene una vida útil de entre 5 a 20 
años. 
 
De acuerdo con las cifras de la empresa Condensa S.A. la ciudad tiene 337.000 puntos luminosos, 
que equivalen a más de 15.000 kilómetros de vías y espacios iluminados, donde hay 705 
luminarias por kilómetro cuadrado en promedio. Este servicio tiene un costo aproximado de 
$124.000 millones al año. En este sentido, cada punto luminoso le cuesta, en promedio, a la 
ciudad $367.953. 
Al revisar las cifras financieras de ahorro por usar esta tecnología46 la empresa E-renovable señala 
que hay una reducción de gasto en 20% por el uso de este tipo de luminarias. De esta manera, 
cada año se estarían ahorrando $24.800 millones de pesos y si las luminarias duran 20 años la 
ciudad se estaría ahorrando el pago de 4 años de energía eléctrica por un valor de $496.000 
millones (manteniendo las cifras a precios de 2015). 
 
De la misma forma, al mirar el precio unitario de este tipo de lumínicas en el portal de internet 
Mercadolibre.com47 se encuentra que el costo unitario es de $3.314.900, si se decidiera 
implementar para toda la ciudad, es decir, en 337.000 puntos luminosos, el total ascendería a  
$1.117.121.300.000 lo que equivale al 6,7% del presupuesto de Bogotá aprobado para la vigencia 
2016 ($16.686.698.215.000) lo que lo haría económicamente inviable. 

                                            
46

 Revisar la página web: http://erenovable.com/iluminacion-publica-basada-en-energias-
renovables/ 
47

 Revisar el siguiente enlace: http://listado.mercadolibre.com.co/iluminacion-hogar-lamparas-
exteriores-solares-para-alumbrado-publico 
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17. Articulados presentados los autores 
 
 

Proyecto de acuerdo 258 Proyecto de acuerdo 281 

ARTÍCULO  1°.-  Impleméntese de 
manera progresiva en la red de 
alumbrado público del Distrito Capital el 
uso de energías renovables no 
convencionales, como respaldo a las 
fuentes primaria existentes, 
garantizándose, la calidad en la 
prestación del servicio público, la 
ampliación de su cobertura, la 
prestación continua, ininterrumpida y 
eficiente.  

PARAGRAFO: La Administración 
Distrital podrá desarrollar contratos y/o 
convenios interadministrativos y/o 
alianzas público privadas para 
garantizar diferentes alternativas de 
financiación del proyecto, el cual podrá 
implementarse mediante prestación 
directa o indirecta o a través de 
cooperación interinstitucional y/o con 
terceros avalando su correcta 
realización.  

 

ARTÍCULO 1. La Secretaria Distrital de 
Hábitat,  adelantará una investigación 
sobre las posibilidades de utilización de 
energía solar  y otras fuentes no 
convencionales de energía renovable 
en el Distrito Capital.   

ARTÍCULO 2º.- El estudio, la 
implementación y  el desarrollo de las 
tecnologías alternativas y el uso de 
energías renovables no convencionales 
como fuente de alimentación de 
energía del Sistema de Alumbrado 
Público en el Distrito Capital, estarán a 
cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos- UAESP 
PARÁGRAFO: La Secretaría Distrital 
de Hábitat, la Secretaría Distrital de 

ARTÍCULO  2. Con base en los 
resultados de la investigación anterior, 
la Secretaría Distrital de Hábitat,  
elaborará un programa para la 
implementación gradual del  uso de 
energía solar en las edificaciones de las 
instituciones que hacen parte de la 
administración central, entidades 
descentralizadas, alcaldías locales, e 
instituciones educativas oficiales, según 
los reglamentos técnicos y de calidad,  
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Planeación, la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Empresa de Energía de 
Bogotá adelantarán el respectivo 
acompañamiento en el marco de sus 
competencias. 

requisitos de conexión, mecanismos de 
entrega de excedentes,  normas de 
seguridad, parámetros ambientales y 
demás normas vigentes que regulan la 
materia. 

Parágrafo 1. El programa de uso de 
energía solar se adelantará de manera 
progresiva y se iniciará con un plan 
piloto en las instituciones educativas 
oficiales del distrito. 

Parágrafo. 2. La UAESP implementará 
de manera progresiva en la red de 
alumbrado público del Distrito Capital el 
uso de fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 del Acuerdo 645 de 2016. 

Parágrafo 3. Las fuentes no 
convencionales de energía renovable 
se considerarán como respaldo a las 
fuentes primarias existentes, para 
efectos de garantizar el servicio de 
energía a los usuarios. 

ARTÍCULO 3º.- Una vez realizados los 
estudios se promoverán programas 
pilotos de alumbrado público que sirvan 
como base para determinar la relación 
costo beneficio en la implementación 
progresiva del uso de energías 
renovables no convencionales. 

PARÀGRAFO: La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP realizará los estudios 
pertinentes con el fin de establecer el 
diagnostico potencial de las fuentes 
más propicias, conforme a las 

ARTÍCULO 3. En los planes de 
vivienda de interés social y de interés 
prioritario que adelante la 
administración distrital se fomentará la 
utilización de energía solar y  otras 
fuentes no convencionales de energía 
renovable, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto  566 de 2014 
que adopta la Política Pública de 
Ecourbanismo y Construcción 
Sostenible, el Plan de Desarrollo y el 
Plan de ordenamiento Territorial. 
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características particulares e la ciudad. 

ARTÍCULO 4º.- La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos- UAESP rendirá ante el 
Concejo de Bogotá informe semestral 
de avance de la implementación del 
presente acuerdo. 

ARTÍCULO 4. La Secretaria Distrital  de 
Ambiente diseñará estrategias de 
comunicación masiva y educación 
ambiental para promover el uso de 
energía solar y otras fuentes no 
convencionales de energía renovable 
en el sector residencial, industrial, 
comercial y rural, informando al público 
en general sobre aspectos técnicos, 
requisitos, procedimientos y beneficios 
de su utilización y  la aplicación de los 
incentivos de que trata  la ley 1715 de 
2014 y el Decreto 2143 de 2015. 

ARTÍCULO 5º.- El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

ARTICULO 5.  La Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá prestará apoyo 
para el desarrollo de lo establecido en 
el presente de acuerdo, según sus 
competencias. 

 ARTÍCULO 6. La administración 
Distrital presentará un informe anual al 
Concejo de Bogotá sobre los avances 
en el cumplimiento del presente 
acuerdo, la reducción del consumo de 
energía y de los gases de efecto 
invernadero. 

 ARTÍCULO 7. El presente acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación 

  

Anexo 15. Proyecto de acuerdo 321. Parquea tu bici.  
Comisión: Comisión de Plan 
Tema: Proyecto de acuerdo 321 de 2016. Por medio del cual se establece el 
programa parquea tu bici en el distrito capital y se dictan otras disposiciones.  
Iniciativa de: Jorge Eduardo Torres - Bancada Alianza Verde, Coautor Juan 
Carlos Flórez – ASI  
Fecha: 6 de septiembre de 2016 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ‘PARQUEA TU 
BICI’ EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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31. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponentes María Victoria Vargas Silva  
 
Nelly Patricia Mosquera 
Murcia 

Negativa 
 
Positiva 

Administración   

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Valentina Coral e 
Hildebrando Carrillo 

Viable  

Voto en comisión.  Juan Carlos Flórez.  Si.  

 
El objetivo del proyecto es adelantar una campaña permanente de pedagogía para dar a conocer 
la obligación que tienen los aparcaderos y los estacionamientos por fuera de vía de contar con 
ciclo-parqueaderos. 
 
En la exposición de motivos los autores reconocen que la ciudad ha adelantado acciones para 
buscar soluciones para el parqueo de las bicicletas, como son los ciclo parqueaderos 
administrados por Transmilenio y los puntos de aprovechamiento económico del Instituto para la 
economía social (IPES): 
 

 Sistema de Transmilenio: 2.306 puestos gratuitos, y se encuentran dentro de los portales y 
estaciones del sistema.  

 Puntos de encuentro del IPES: Suman 202 ciclo-parqueaderos gratuitos ubicados en los 
puntos de encuentro Aguas, Tintal, Mundo Aventura y Alcalá. Actualmente, a diario se usa 
el 78% de esos ciclo-parqueaderos. La estación el Tintal tiene una sobredemanda de 11 
bicicletas en promedio al día, que equivale a un uso diario del 131%. 

 
Sin embargo, en concepto de los autores esto no es suficiente y es precario el cumplimiento de las 
normas que obligan a la adecuación, instalación y oferta efectiva de ciclo parqueaderos en 
aparcaderos privados y estacionamientos fuera de vía.  
Sobre el proyecto de acuerdo hay que señalar que ha sido archivado en dos ocaciones; que la 
administración no ha radicado concepto al respecto y que recibe ponencia negativa de la concejal 
María Victoria Vargas y ponencia positiva de Nelly Patricia Mosquera Murcia.  
 

32. Objetivo del proyecto 
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El aumento del número de biciusuarios en Bogotá impone sobre la ciudad una 
demanda de puntos de destino para ciclistas. La disposición de espacios 
exclusivos para cicloparqueaderos en parqueaderos distritales y privados puede 
representar una medida pertinente para suplir esta demanda, así como una forma 
de promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. De esta 
manera es posible fortalecer la movilidad urbana no motorizada en el marco de un 
desarrollo sostenible y un sistema intermodal de transporte. 
 
Así pues, la presente iniciativa propone que la administración distrital adelante un 
programa permanente de pedagogía ciudadana para dar a conocer la obligación 
de contar con cicloparqueaderos a la que están sujetos los aparcaderos y los 
estacionamientos por fuera de vía. El programa ‘Parquea tu bici’, como se le ha 
denominado, estará en cabeza de la secretaría de movilidad, y contará con el 
apoyo de las secretarías de gobierno, educación y el departamento administrativo 
de la defensoría del espacio público –DADEP-. A éste se sumarán mecanismos 
publicitarios, de vigilancia y de sanción para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
En esa medida, la estrategia difundirá entre los ciudadanos las posibilidades de 
cicloparqueo en los distintos parqueaderos de la ciudad e impulsará el incremento 
de cicloparqueaderos en Bogotá, privados y públicos, en el espacio público y en 
instituciones públicas y privadas.  
 

33. Justificación del proyecto 
 
A continuación se resumen los principales argumentos contenidos en la exposición de motivos del 
proyecto: 
 
De acuerdo con la encuesta de movilidad (2015), los viajes diarios en bicicleta aumentaron en 
104% durante los últimos 10 años. Bogotá pasó de 281.424 viajes en el año 2005 a 575.356 en 
2015, esto es, un incremento de 293.932 viajes. Entre 2014 y 2015, el incremento de viajes diarios 
en bicicleta fue del 40%. Asimismo, el Informe de calidad de vida de Bogotá 2014 señala que el 
número de bogotanos que ha decido usar la bicicleta creció en un 6%, a pesar de la construcción 
de apenas  1,74 km de ciclorutas en los últimos años48.  
 
Según los autores del proyecto, a partir de los datos de viajes realizados en un día en la ciudad, es 
necesario facilitar las condiciones en infraestructura que permitan a los ciclistas realizar el parqueo 
de las bicicletas y, con ello, incentivar la movilidad intermodal. 
 

                                            
48

 Bogotá cómo vamos. Encuesta de percepción 2014. Cita original de la exposición de motivos.  
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En este sentido, en el texto presentado, los autores reconocen que la ciudad ha adelantado 
acciones para buscar soluciones para el parqueo de las bicicletas, como son los ciclo parqueaderos 
administrados por Transmilenio y los puntos de aprovechamiento económico del Instituto para la 
economía social (IPES): 
 

 Sistema de Transmilenio: 2.306 puestos gratuitos, y se encuentran dentro de los portales y 
estaciones del sistema.  
 

 Puntos de encuentro del IPES: Suman 202 ciclo-parqueaderos gratuitos ubicados en los 
puntos de encuentro Aguas, Tintal, Mundo Aventura y Alcalá. Actualmente, a diario se usa 
el 78% de esos ciclo-parqueaderos. La estación el Tintal tiene una sobredemanda de 11 
bicicletas en promedio al día, que equivale a un uso diario del 131%. 

 
Sin embargo, en concepto de los autores esto no es suficiente y es precario el cumplimiento de las 
normas que obligan a la adecuación, instalación y oferta efectiva de ciclo parqueaderos en 
aparcaderos privados y estacionamientos fuera de vía.  
 
Según la encuesta multipropósitos de Bogotá 2014, 265.00549 personas utilizan la bicicleta para 
transportarse a sus lugares de trabajo o instituciones educativas. Esto representa la mitad de los 
viajes realizados en el 2015 (575.356), es decir, en proporción, cada persona realiza dos viajes por 
día. 
 
Los autores del proyecto de acuerdo señalan que al realizar una ubicación espacial en el mapa de 
Bogotá, a partir de la cantidad de personas que usan la bicicleta, se observa una mayor 
participación de localidades como Bosa (41.207), Kennedy (45.470), Fontibón (16.341), Engativá 
(36.944) y Suba (51.864). Al incluir la cobertura de ciclo-parqueaderos administrados por el 
distrito, se observa que las localidades que tendrían más equipamientos disponibles son Kennedy 
y Fontibón. Sin embargo, las localidades de Suba, Engativá y Bosa, que movilizan en bicicleta a 
130.015 personas diariamente, no cuentan ciclo-parqueaderos en su localidad y representan el 
49% de los usuarios.  
 
Con los argumentos expuestos por los autores, demuestran que en la medida que se pueda suplir 
la demanda de los bici usuarios, con la disposición de espacios exclusivos para los ciclo 
parqueaderos en parqueaderos distritales y privados, se verá reflejado que la bicicleta será un 
medio de transporte alternativo.  
 
 
 
 

                                            
49

 Encuesta multipropósitos 2014 Bogotá. Este dato corresponde a personas mayores de 5 años que van a 
trabajar o estudiar usando la bicicleta como medio de transporte. Cálculos propios.  
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34. Antecedentes del proyecto No. 321 de 2016 

 
 

Año presentado Mes Número Comisión Ponentes Concepto 

 
2016 

Febrero  
 

55 
Plan 

 

Jorge Durán Sílva  
 

José David 
Castellanos  

Ponencia positiva 
conjunta 

2016 Abril  190 Plan  

Juan Carlos Flórez 
Arcila 

 
César Alfonzo García 

Vargas  

Positiva 
 
 
Positiva 

 
35. Comentarios de la administración 

 
Siendo 5 de septiembre a las 3:10 p.m., la administración no había radicado comentarios a este 
proyecto de acuerdo.  
 

36. Ponencias  
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

6.1. Ponencia negativa de la Concejal María Victoria Vargas Sílva (Partido liberal) 
 
La concejal hace un recorrido por la toda la normatividad existente en el territorio nacional y 
distrital, recordando que las entidades privadas y públicas deben ofrecer y contar con 
estacionamiento para bicicletas. Así mismo la infraestructura que se disponga para tal fin, deben 
facilitar el intercambio modal de vehículos. De la misma manera hace mención a la tarifa máxima 
para los aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el distrito capital que puede ser 
máximo del servicio por minuto para bicicleta en cualquier zona y nivel de servicio será de diez 
pesos. Por último hace claridad que tanto en la exposición de motivos como en el articulado del 
proyecto de acuerdo, se encuentran que dentro del plan de desarrollo 2016 – 2020  Bogotá mejor 
para todos, en el segundo pilar democrácia urbana, el programa: “Movilidad mejor para todos”, el 
tema de cicloparqueaderos, la administración señalo:  
 
“La red de ciclo – rutas, que inicialmente se construyón a gran velocidad, aún permanece incoclusa 
y no tiene conectividad, segregación ni continuidad perpetua. La disponibilidad de ciclo – 
parqueaderos es insuficiente y  la ciudad debe adaptarse mejor a las bicicletas. Igual de 
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desconexas son las alamedas y los andenes. Sumado el inadecuado comportamiento de los 
usuarios que desconocen las normas y generan conflictos de seguirdad víal.  
 
Concluye:  “ a administración contempla a ondar en el proceso de promoción del uso de la 
bicicleta como medio alternativo de transporte sino que además dispone como punto específico la 
adopción de campañas de sensibilización y concientización, dentro de los cuales perfectamente 
pueden enmarcarse los propósitos de la presente iniciativa.”  
 

6.2. Ponencia positiva de la Concejal Nelly Patricia Mosquera Murcia (Partido de la U) 
     

 Sector privado y público alianzas para la creación e implementación de ciclo – 
parqueaderos.  

 La articulación del cumplimiento de normas con las alcaldias locales generando metas 
cuantificables sobre controles, cumplimiento e incumplimientos de los bici – 
parqueaderos en la ciudad.  

 El distrito debe brindarle al bici – usuario la seguridad  para que más ciudadanos opten 
por el uso de la bicicleta.  

 Entre más oferta de biciparqueaderos como en ubicación como en comodidad, hay la 
posibilidad de incrementar el uso de este vehículo como medida de transporte.  

 Creación de una sinergia interinstitucional para la educación y uso de la bici en los 
parqueaderos de las entidades gubernamentales.  

 
37. Análisis jurídico 

 
El artículo 313 de la Constitución política establece que les corresponde a los concejos, entre 
otras, las siguientes funciones: 
 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del municipio. (…) // 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro 
de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades 
relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados 
a vivienda. (…) // 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.” 
(Constitución Política de Colombia, 1991) 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala:  
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
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cargo del Distrito. (…) // 5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento 
Físico del territorio, el cual incluirá entre otras materias, la 
reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas 
urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los 
procesos de urbanización y parcelación, la construcción de vías y el 
equipamiento urbano. (…) // 19. Dictar normas de tránsito y transporte.” 
(Decreto Ley 1421 de 1993) (Subrayas fuera de texto). 

 
El proyecto de acuerdo que hoy se analiza se enmarca principalmente en las competencias 
enunciadas en el numeral 1º de los artículos 313 Constitucional y 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993, en el entendido que lo que pretende es concienciar a la comunidad, tanto usuarios como 
prestadores del servicio de parqueaderos, de la obligación de contar con cicloparqueaderos, en los 
términos establecidos en las normas distritales que existen en la materia; así como garantizar el 
efectivo control y vigilancia.  
 
Igualmente, el proyecto de acuerdo tiene relación, aunque tangencial, con las competencias 
relativas a la reglamentación del uso del suelo, así como aquellas relacionadas con la expedición 
de normas de tránsito y transporte.  
 
El artículo 164 del actual plan de ordenamiento territorial establece que los parqueaderos de 
bicicletas hacen parte del sistema de movilidad como componente  subsistema de transporte50.  
 
Al respecto, se reconoce que los asuntos relativos a la reglamentación del uso del suelo, en los 
términos del numeral 5º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, son de iniciativa exclusiva 
del alcalde por expreso mandato del inciso segundo del artículo 13 del mismo decreto51. Sin 

                                            
50

 “Artículo  164. Componentes del Sistema de Movilidad (artículo 126 del Decreto 469 de 2003). 
El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas: 
(…) 
2. Subsistema de transporte. 
(…) 
El conjunto de las rutas de transporte público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas y los 
estacionamientos de vehículos automotores y de bicicletas se deberán integrar en áreas determinadas de la 
ciudad. 
El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, económica y segura a los deseos de viaje de 
la población, así como a las necesidades de movilización de carga. En consecuencia, los proyectos del 
subsistema deben concebirse en función de los orígenes y destinos de los viajes, tanto dentro de la ciudad 
como entre esta y la red de ciudades de la región, así como de las necesidades del transporte nacional e 
internacional. 
El subsistema de transporte se compone de: 
(…) 
f. Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta.” (Decreto 190 
de 2004). (Subrayas fuera de texto). 
51

 “Artículo 13. Iniciativa.  
(…) 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 613 de 1653 

613 
 

 

embargo, eso no quiere decir que acuerdos expedidos en ejercicio de otras atribuciones, por 
ejemplo en aplicación de la cláusula general de competencias relativa a la reglamentación de las 
funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del distrito, puedan referirse, como en este 
caso, a temas de planeación territorial.  Además, se debe recordar que por aplicación de la teoría 
del aval o coadyuvancia, sostenida por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, el requisito de 
la iniciativa se cumple no solo con la presentación del proyecto sino, también, como el aval que la 
administración dé al mismo cuando este ha sido presentado por los concejales o los demás actores 
autorizados para presentar proyectos de acuerdo (por ejemplo, ciudadanos). 
 
En cuanto a las competencias en materia de tránsito y transporte, el proyecto no las desarrolla, 
pues no establece normas en ese sentido. Sin embargo, la integración las bicicletas a los sistemas 
de transporte requiere de una adecuada infraestructura, de la que tiene que hacer parte lugares 
seguros de parqueo de bicicletas.  
 
En consecuencia, se considera que el Concejo es competente para expedir el proyecto de acuerdo 
bajo estudio.  
 

37.1 Legalidad 
 
En cuanto a la legalidad del proyecto, tenemos que el código nacional de tránsito terrestre 
reconoce a la bicicleta como un tipo de ve ículo, en los siguientes t rminos: “Bicicleta: Vehículo no 
motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor 
accionando por medio de pedales.” (Ley 769 de 2002). Al ser un tipo de vehículo, las ciudades 
deben contar con la infraestructura (vías) y los servicios complementarios (parqueaderos, talleres, 
etc.) necesarios, que garanticen su adecuada circulación, más si el uso de la bicicleta se quiere 
integrar al sistema de movilidad.  
 
En este sentido, existen varias normas de carácter distrital que exigen contar con zonas para el 
parqueo de bicicletas, a saber:  
 
El acuerdo 087 de 2003 establece normas para el uso, disfrute y aprovechamientos de espacios 
alternativos y complementarios de transporte, dentro los cuales, según su artículo 1º se 
encuentran los ciclo-parqueaderos (Acuerdo 087 de 2003). 
 
El acuerdo 236 de 2006, en su artículo 1 se ala que: “Las entidades públicas del Distrito Capital 
deberán acondicionar un espacio en sus parqueaderos que ofrezca seguridad para parquear 
bicicletas, de acuerdo a los recursos disponibles y a la capacidad instalada.” (Acuerdo 236 de 2006) 

                                                                                                                                     
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 
3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados 
a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, 
{autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas}. El Concejo podrá 
introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
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El acuerdo 558 de 2014, por el cual se establece la estrategia “onda bici segura”, de la cual fui 
autor, establece en su artículo 2º que: “Para efectos de articular la estrategia “Onda Bici Segura” 
con el Sistema Integrado de Transporte Público, la Administración Distrital adoptará e 
implementará medidas para garantizar la seguridad en los cicloparqueaderos y demás 
infraestructura que se utilice para los fines del presente Acuerdo.” (Acuerdo 558 de 2014) 
 
En materia reglamentaria, la administración distrital ha expedido diferentes decretos en la 
materia. El Decreto distrital 036 de 2004 establece normas para el diseño de parqueaderos, 
se alando que “Se destinará un estacionamiento de bicicletas por cada 10 parqueos de vehículos. 
En los parqueaderos con un número de cupos de estacionamiento inferior a 120 vehículos, el 
mínimo de estacionamiento de bicicletas será de 12 cupos” (artículo 3º, numeral 9). 
 
El Decreto distrital 190 de 2006, que se define los puntos de encuentro, en los cuales debe haber 
un módulo de ciclo-estación, en el cual puedan parquear al menos 25 bicicletas52.  El Decreto 319 
de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad, también establece normas relativas al 
establecimiento de ciclo-parqueaderos, de las cuales se destaca el artículo 28, que señala que se 
debe “Garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente espacio para el 
estacionamiento de bicicletas.” (Decreto 319 de 2006) 
 
Por último, en el mes de febrero de este año se expidió el Decreto 080 de 2016, que actualiza las 
normas sobre unidades de planeamiento zonal. Su artículo 5º establece las condiciones con las 
que deben contar los estacionamientos, y en su parágrafo 2º se indica que: “Para todos los usos, 
por cada 2 estacionamientos exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para 
estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro del área privada del predio 
excluyendo el antejardín y el área de restricción del literal a del numeral 3 del presente artículo” 
(Decreto 080 de 2016) 
 
Como se ve, existen una gran cantidad de normas sobre la obligación de contar con ciclo-
parqueaderos.  
 

38. Impacto fiscal 
 
En la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se señala que la administración distrital 
no tendría que incurrir en gastos adicionales y piden a la administración distrital dar concepto 

                                            
52

 “ARTÍCULO 3 COMPONENTES Y USOS. El Punto de Encuentro se compone de los siguientes espacios: 
(…) 
2. Mobiliario para la prestación de servicios urbanos: 
2.1Módulo de ciclo-estación: Corresponde al área destinada a la prestación del servicio de aparcadero de 
mínimo 25 bicicletas, facilitando la transición entre el sistema de espacio público y el sistema de movilidad. En 
este espacio se podrá ofrecer asistencia mecánica inmediata y la venta de accesorios relacionados con esa 
actividad.” (Decreto 190 de 2006) 
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favorable. En este sentido, los ponentes comentan que no es necesario que la administración dé 
un concepto favorable sobre el proyecto de acuerdo dado que no hay generación de gasto 
adicional. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir el costo 
fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier 
ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto la implementación de ciclo-
parqueaderos tanto en el sector privado como en el público en Bogotá, implicaría la adecuación de 
la estructura de nuevos parqueaderos para bicicletas y por lo tanto existiría una ordenación de 
gasto. 
 
Debido a esto, este proyecto tiene impacto fiscal y deberá incluirse en la exposición de motivos. 
Actualmente, para el sector privado, el decreto 036 de 2004 obliga a los parqueaderos de centros 
comerciales destinar un estacionamiento de bicicletas por cada 10 parqueos de vehículos. En este 
sentido, en los parqueaderos con un número de cupos de estacionamiento inferior a 120 carros, el 
mínimo para bicicletas será de 12 cupos. 
 
Por su parte, para el sector público, el hecho de adecuar y crear nuevos ciclo-parqueaderos junto 
con los gastos de publicidad del programa propuesto implicaría adecuaciones presupuestales 
donde se requeriría la compra de lotes, la ampliación de algunas estaciones de transmilenio y la 
adecuación de los nuevos ciclo parqueaderos.  
 
Todo esto debe ser revisado financieramente dentro del proyecto vigente 339 de 
“Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá” que tiene como uno de sus 
objetivos, aumentar el número de viajes en bicicleta mediante la optimización de la red de ciclo 
rutas, permitiendo realizar intermodalidad, interconexión, disminución los puntos de 
discontinuidad, disminución del conflicto con peatones y vehículos automotores bajo principios de 
comodidad y confort. 
 
Por lo tanto, se debe estudiar si hay recursos adecuados para la implementación de los ciclo-
parqueaderos dentro del marco del proyecto 339 y si es necesario la adecuación de nuevos 
recursos para su desarrollo que tendrían impacto fiscal. 
 

39. Articulado propuesto por el autor 
 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: Créase el programa "Parquea tu bici" que tendrá por 
objeto el desarrollo de acciones pedagógicas e informativas dirigidas al 
cumplimiento de las obligaciones legales que tienen los estacionamientos públicos 
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y privados, en materia de cicloparqueaderos y el incremento de este tipo de 
equipamientos en el Distrito Capital. 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Movilidad será la entidad encargada de 
coordinar, diseñar, adoptar, desarrollar, evaluar y hacer seguimiento del programa 
“Parquea tu bici”. Las Secretarias Distritales de Gobierno, Planeación, Hábitat y 
Educación, el Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio 
Público, el Instituto de Desarrollo Urbano y el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte apoyarán el programa, en sus diferentes etapas, de acuerdo con sus 
competencias. 
PARÁGRAFO: La administración distrital contará con un plazo de seis (6) meses, 
a partir de la sanción del presente acuerdo, para iniciar las acciones pedagógicas 
e informativas del programa “Parquea Tu Bici”, dirigidas a bici usuarios y 
operadores de estacionamientos públicos y privados. 
ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de la 
Secretaría de Movilidad, definirá e implementará una herramienta de denuncia 
ciudadana, que apoye la función de inspección, vigilancia y control, en caso de 
detectar el incumplimiento de la normatividad vigente sobre ciclo parqueaderos. 
ARTÍCULO CUATRO: El distrito instalará cicloparqueaderos en las nuevas fases 
a construir del sistema de transporte incluyendo Transmilenio, las líneas de Metro 
y otros sistemas  como estrategia para fomentar el transporte intermodal y mejorar 
la seguridad de los bici usuarios. La Secretaría de Movilidad definirá estas y otras 
zonas estratégicas para la ubicación de los cicloparqueaderos. 
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 

40. Información adicional 
 
En la guía de ciclo – inclusión en américa latina y el caribe, se hace alusión a cuatro temáticas 
necesarias para la política de inclusión para la bicicleta, estos son: (i) Infraestructura y servicios; (ii) 
Participación ciudadana, (iii) Aspecto normativos y (iv) Regulación y operación.  
Al respecto, la inversión en infraestructura es fundamental para promover el uso de la bicicleta. 
Por ejemplo, la ciudad de Bogotá tiene una gran área en kilómetros de ciclo-rutas con 392 Km de 
infraestructura para los ciclistas (Ver gráfica 1). 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 617 de 1653 

617 
 

 

 

 
Al respecto, se establece la importancia de los servicios complementarios como son la 
implementación de estacionamientos seguros y protegidos de la intemperie y la presencia de 
talleres distribuidos espacialmente para bicicletas ya que si existe la infraestructura pero no están 
los servicios necesarios, se puede ver disminuida la frecuencia en que se utiliza la bicicleta 
(Desarrollo, 2015). 
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Anexo 16.  Proyecto de acuerdo 354. Al trabajo en bici.  
Comisión: Primera Permanente del Plan 
Tema: Estrategia ‘al trabajo en bici’ y se dictan otras disposiciones 
Iniciativa de: Rubén Torrado, Patricia Mosquera, Ricardo Correa y David Ballén 
(Partido de la U). 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 5 de diciembre de 2016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA ‘AL TRABAJO EN BICI’ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
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41. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas Ratifica Ponencia negativa 

Ponente 2 Yefer Yesid Vega Ratifica ponencia positiva con 
modificaciones. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Si. Pasa a plenaria en sesión del 6 de 
septiembre.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez   

 
En este documento se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las entidades públicas 
del orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para la promoción del uso de 
la bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan que el programa institucional para 
el uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) 
Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y 
actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; (c) Establecimiento  de 
estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que 
determine la Administración Distrital. 

 
Así mismo, el proyecto de acuerdo propone que el programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de 
recreación y deporte, para que sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que 
esta entidad establezca para tal fin y que anualmente, se desarrolle un concurso 
en donde se evalúen los programas institucionales de promoción del uso de la 
bicicleta en las entidades públicas distritales. Al respecto, el instituto distrital de 
recreación y deporte, en coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la 
secretaría distrital de ambiente escogerán los tres (3) mejores programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta. Este reconocimiento sería 
entregado cada 19 de abril, en el marco del día internacional de la  bicicleta y los 
ganadores contarán con un día laboral libre al año.  
 

En este sentido, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
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vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el uso de 
la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo ciclorrutas, Juego de 
Roles, entre otras. Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado el Acuerdo 236 de 2006 “Por el 
cual se adecúan cicloparqueaderos en las instituciones públicas que prestan atención al público en 
el Distrito Capital”. Sin embargo, para el año 2014 cinco entidades distritales aún no tenían 
cicloparqueaderos disponibles: Estas son la Secretaría de Gobierno, la Empresa de Renovación 
Urbana ERU, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía Mayor, 
donde también se inscribe la Secretaría General53. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de incentivar el 
uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se encuentra el Decreto 
596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas P blicas para la ciudad de 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el Distrito Capital”, el 
cual “genera las condiciones para garanti ar el uso de bicicletas p blicas por parte de los 
ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de los usuarios, respondiendo así a los 
lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de Movilidad 2006-2016”. 
 
Esta iniciativa presentó concepto negativo por parte de la ponente María Victoria Vargas toda vez 
que no se requiere un acuerdo del concejo para fomentar este tipo de buenas prácticas. Así 
mismo, el concejal Yefer Yesid Vega presentó ponencia positiva con pliego modificatorio al 
articulado con el fin de dar aún más incentivos positivos a los trabajadores distritales que usen la 
bicicleta para llegar a sus destinos de trabajo. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable tanto en términos económicos como jurídicos toda vez que 
busca fomentar de manera positiva el uso de la bicicleta entre los trabajadores distritales 
proponiendo un marco normativo que diseñe e implemente un programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta. 

                                            
53

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 de 2016. 
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42. Proyecto Devuelto en plenaria 

 
En la sesión plenaria del dia miercoles 2 de noviembre del año en curso, se surtió el segundo 
debate del proyecto y luego de la rendición de las ponencias e intervención de los autores, los 
concejales Juan Carlos Florez y Jairo Cardozo, plantearon devolver el proyecto a la comisión para 
que se ajustara e involucrará en el mismo, la Ley 1811 del 21 de octubre de 2016. 
 
Es importante revisar el articulo 2, donde se le da competencia a las entidades para establecer 
estimulos que incentiven el uso de la bicicleta. En la ley 1811 de 2016 en su articulo 5 establece el 
incentivo de uso de la bicicleta para funcionarios publicos: Los funcionarios publicos recibiran 
medio dia laboral remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado al trabajo en 
bicicleta. Adicionalmente se deben revisar los tiempos que establece la ley para que se diseñen y 
se pongan en funcionamiento. 
 
De igual manera la administración distrital radicó los sigueintes comentarios donde considera, que 
la iniciativa es viable, en la medida que se acalren observaciones formuladas y se acojan los ajustes 
propuestos, para lo cual sugiere devolver la iniciativa a la comisión de origen para que se 
consideren las respectivas modificaciones. 
 
La secretaría disrital de ambiente sugiere que en la redacción del arituclo 4 se indique que los 
reconocmientos no solamente se harán extensivos a las entidades publicas si no que tambien se 
otorguen a las personas en instituciones privadas que hagan mayor y mejor uso de la bicilceta y 
que promocionen más activamente esta práctica. 
 
La secretaría de movilidad considera viable la iniciativa desde el ambito técnico, teniendo en 
cuenta que esta alineada con las politicas y rgramas de la administración distrital y sugiere 
modificar la redacción del texto aprobado en primer debate. 
 
No se presentaron modificaciones al articulado por parte de los autores, según se informa el dia 5 
de diciembre en horas de la tarde. Informaron que muy sgeuramente se creará una comisión 
accidental para revisar el tema. 
 
 
 
 
 
 

43. Articulado aprobado en primer debate 
 

PROYECTO DE ACUERDO No.     DE 2016   
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“Por medio del cual se establece  la estrategia  ‘Al Trabajo En Bici’ y se 
dictan otras disposiciones” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las 

conferidas en el Numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Las entidades públicas del orden Distrital diseñarán e implementarán 
un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta.  
 
Artículo 2. El programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, 
podrá contemplar los siguientes componentes: 
 

e) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta. 
 

f) Fomento de jornadas  y actividades  institucionales que promuevan este 
medio de transporte. 

 
g) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo 

en bicicleta.   
 

h) Las demás que determine la Administración Distrital. 
 
Artículo 3. El programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta 
deberá ser concertado y aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, de 
acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal fin.  
 
Artículo 4. Anualmente La Secretaría Distrital de Movilidad, La Secretaría Distrital 
de Ambiente y El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRR- desarrollarán 
un concurso en donde se evaluarán los programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta en las entidades públicas distritales.  
 
PARÁGRAFO 1. De acuerdo con los criterios que establezcan las mencionadas 
entidades escogeran los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta y se realizará un reconocimiento público, en el marco de la 
semana de la bicicleta. 
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PARÁGRAFO 2. El reconocmiento en mención corresponde a incentivos no 
pecuniarios. 
 
Artículo 5. La Secretaría Dsitrital de Movildiad ejecutará la estrategia “Al Trabajo 
en Bici” y para ello desarrollará Alianzas con el sector privado de la ciudad” 
 
 
Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

44. Objetivo del proyecto 
 

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer en el Distrito Capital, 
una estrategia que fomente el uso de la bicicleta por parte de los funcionarios de 
las entidades públicas distritales. 
 

45. Justificación del proyecto 
 

De acuerdo con los autores de esta iniciativa, ésta busca motivar a los ciudadanos a movilizarse en 
bicicleta, justificado en el contexto de cambio climático y en la movilidad sostenible. Esto a partir 
de una estrategia aplicada en las entidades del nivel distrital y sus respectivos empleados, quienes 
se verán directamente beneficiados al usar la bicicleta como medio de transporte.   
 
En este sentido, a continuación se presentan las razones por las cuales es importante la 
aprobación del proyecto de acuerdo, según los autores, enmarcando tres ejes importantes: (i) se 
describe el uso de la bicicleta en la ciudad, (ii) se muestra la importancia del uso de la bicicleta en 
el anteproyecto del plan distrital de desarrollo de la presente administración y, por último, (iii) se 
describe la estrategia presentada en el proyecto de acuerdo. 
 

45.1 La bicicleta en la ciudad 
 

En el año 2014 la ciclovía cumplió 40 años de labores. Se estableció el 15 de 
diciembre de 1974 y hoy en día tiene 113,66 kilómetros por las vías de la capital 
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2014). Es un espacio de encuentro 
que hace parte de la vida de muchos habitantes de la ciudad. Lo anterior 
desemboca en que los habitantes de Bogotá están adaptados al uso de la cicla, 
para este caso con fines recreativos. 
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Ahora bien, las administraciones que han asumido la ciudad en los últimos años 
se han hecho responsables por expandir las vías adecuadas para el uso de las 
bicicletas. En este punto, las ciclorutas hacen su incursión, teniendo en Bogotá 
alrededor de 388 kilómetros distribuidos así: sobre andén 234 kms, en ronda 
hidráulica 43 kms, en ronda hidráulica en ambos costados 10kms, en circuitos de 
parques 34 kms, sobre separadores viales 42kms, a nivel de calzada 25kms 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). Sin embargo, en diversos puntos de la 
ciudad, la cicloruta carece de continuidad para que los biciusuarios completen sus 
viajes a sus actividades cotidianas. 
 
Según la Encuesta de Movilidad del año 2011, los viajes diarios que se realizan en 
cicla en la ciudad de Bogotá son 441.135, que corresponden al 3,8% del total de 
viajes que se desarrollan en la ciudad. Además, los estratos que más usan la 
bicicleta para sus fines cotidianos son el 2 y el 3, el rango de edad oscila entre los 
15 y los 49 años, el motivo principal de desplazamiento es trabajar.  
 
Las ciclorutas que más tienen demanda se concentran principalmente en Kennedy 
con un 20,98%, en segundo lugar en Suba con el 16,64%, Engativá con el 14,62% 
y Fontibón con el 7,09% (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015).  
 

Gráfico. Demanda diaria de ciclorutas en Bogotá 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos brindados por Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2015. 
 

45.2 La bicicleta en el anteproyecto del plan distrital de desarrollo (2016-2020) 
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De acuerdo con los autores de la iniciativa, en el anteproyecto del plan distrital de 
desarrollo vigente se promueve activamente el uso de la bicicleta y del transporte 
público, desplazando al automóvil particular. Al respecto, a continuación se 
mencionan las estrategias de la presente administración para incentivar el uso de 
la bicicleta: 
 

 Desplazamientos seguros: Se propone la utilización del transporte 
multimodal, incluyendo la primera línea del metro y el SITP anexo al 
Transmilenio. Aquí la movilidad pretende ser complementada con la 
seguridad de la bicicleta a través de corredores viales protegidos. Además 
de ello, es prioridad del equipo de gobierno la seguridad para los usuarios 
que voluntariamente opten por la movilidad sostenible (seguridad en 
transporte y espacio público), como usuarios del SITP y ciclistas (Peñalosa, 
2015). 
 

 Bicicleta como protagonista de cambio: En 2015 el 6% de la población se 
desplaza en bicicleta y para el año 2020 la meta es que sea el 15%. Se 
resalta el ciclista como un héroe urbano cívico, pues contribuye a que haya 
menos tráfico, menos contaminación y más seguridad. Se apoyará en gran 
medida todas las iniciativas que promuevan el uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Además de ello, se ampliará la red de ciclorutas: 
habrá más iluminación y mantenimiento. Se garantizará el parqueo de 
ciclas y se combatirá el robo (Peñalosa, 2015). 

 

 Mejorar la calidad de vida del ciclista: Cero tolerancia con ladrones de 
ciclas, lo cual constituye un delito agravado, se les perseguirá con todo el 
peso de la ley. Esto contribuirá a mejorar la convivencia y la calidad de vida 
de los ciclistas (Peñalosa, 2015). 

 

 Relanzamiento de la ciclovía: Se mejorará la red actual, en la cual se 
diversificará la oferta de actividades como yoga, conciertos, clases para 
aprender a montar en cicla, entre otros (Peñalosa, 2015). 

 
De esta manera, los autores señalan que es evidente la importancia que se le 
brinda por parte de la administración al principal medio de transporte que 
contribuye a la movilidad sostenible actualmente. En cuanto al tema de seguridad, 
el objetivo es obstruir a toda costa el hurto de bicicletas, por lo tanto la presente 
iniciativa es complementaria a los objetivos ya impuestos por la administración 
distrital. Ahora bien, los autores señalan que la bicicleta se inscribe en varios 
componentes del plan distrital de desarrollo (2016-2020), a saber: 
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 El segundo pilar del plan, correspondiente a Democracia Urbana. Incluye en 
uno de sus proyectos estratégicos llamado Peatones y bicicletas, el 
aumento en un 30% el indicador concerniente a los kilómetros recorridos en 
bicicleta en un día típico. 
 

 A su vez, en el primer eje transversal, llamado Nuevo Ordenamiento 
Territorial, se desarrollan las etapas del Proyecto Ciudad Paz, dentro de las 
cuales se incluye el Uso Masivo del Transporte Masivo y de la bicicleta. 

 
Así mismo, para justificar la presente iniciativa los concejales hacen una breve 
descripción de la situación actual de las entidades del distrito frente a la oferta de 
ciclo-parqueaderos en las entidades distritales.  
 
En este sentido, en el año 2006, se promulgó como norma de la ciudad, el 
Acuerdo 236 de 2006, “Por el cual se adecúan ciclo parqueaderos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital”. Hoy 
en día, diez años después de la aprobación del Acuerdo, la situación no se 
diferencia mucho de su origen, un estudio realizado por la Concejal María 
Fernanda Rojas, demostró que a 2014, cinco entidades no tenían ciclo 
parqueaderos disponibles. Estas son la secretaría de gobierno, la empresa de 
renovación urbana, el fondo de vigilancia y seguridad, la secretaría de la mujer y la 
alcaldía mayor, donde también se inscribe la secretaría general. 
 
Adicionalmente, dentro del mismo estudio también se encontró que si bien hay 
trece entidades que permiten que los ciudadanos parqueen su bicicleta, estos 
espacios no proveen seguridad a los usuarios. Dentro de éstas se encuentran la 
secretaría distrital de ambiente, la secretaría de movilidad y el instituto distrital de 
recreación y deporte. En cuanto al tema de los ciclo parqueaderos se encuentra 
que existen espacios de parqueo privados que sí han optado por abrirle campo a 
la bicicleta, dentro de estos se encuentran centros comerciales y universidades. 
 

45.3 Descripción de la estrategia 

 
A continuación se describe de manera sucinta la estrategia para la promoción del 
uso de la bicicleta en las entidades distritales propuesta por los autores del 
proyecto de acuerdo: 
 
Para considerar como alternativa de transporte la bicicleta, además de 
infraestructura apta, se requiere que existan incentivos y facilidades para tomar la 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 628 de 1653 

628 
 

 

decisión del cambio. Es importante aclarar que esta iniciativa en primera medida 
aplica para las entidades del distrito, sin embargo en un escenario ideal que esté 
comprometido con el medio ambiente, las empresas e instituciones educativas 
deberían implementar algún procedimiento similar. 
 
El objetivo a nivel general, es que los funcionarios de las entidades distritales 
participen activamente del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 
Evidentemente no es fácil que las personas dejen a un lado el automóvil particular 
o incluso el transporte público, pues por cuestiones de tiempo, en muchos casos, 
ambos prevalecen sobre un instrumento como la bicicleta. Aun así, la estrategia 
estipula una serie de incentivos que serán previamente establecidos para que la 
idea no quede en meras palabras. 
 
Es así como el proyecto de acuerdo define que cada entidad pública del nivel 
distrital deberá implementar un programa propio, que defina unos estímulos que 
recaigan directamente en los funcionarios, que para ese momento serán bici-
usuarios. Es claro que estos incentivos deberán hacerle honor a su nombre, 
permitiéndose entonces recompensar debidamente a quienes se movilicen en 
bicicleta, entre otras cosas. 
 
Si bien es importante que al interior de las entidades exista el programa que 
obedezca a la estrategia implementada bajo este proyecto de acuerdo, es 
importante también hacer visible la labor adelantada tanto por los funcionarios que 
usen la cicla, como por las entidades comprometidas. Esto se logrará mediante un 
concurso entre entidades, adelantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la 
ayuda del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.  
 
La idea es que cada 19 de abril, en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, se premie a 
algunas de las entidades que más evidencien, mediante algún medio, no solo el haber formulado e 
implementado el programa, sino también la cantidad de bici-usuarios que son funcionarios de la 
entidad. En conclusión, se premiará que la entidad demuestre su compromiso tanto con el medio 
ambiente como con una movilidad sostenible. 
 

46. Antecedentes del proyecto No. 354 de 2016 
 

La presente iniciativa tiene el siguiente historial al interior del Cabildo Distrital: 

PRESENTACIÓN PONENCIAS TRÁMITE 

Radicado en la Comisión 
de Plan el 4 de febrero de 
2016, para las sesiones 

Ponencias Positivas con pliego 
modificatorio: 

Archivado por 
incumplimiento 
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ordinarias del mismo mes, 
bajo el número 049 de 

2016. 

H.C. Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, H.C. Venus Albeiro Silva 

y H.C. Yefer Yesid Vega. 

de términos. 

 
47. Comentarios de la administración 

 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en su condición de Sector Coordinador 
emite concepto de viabilidad. Considera que la iniciativa es pertinente para promover cciones de 
promoción de la bicicleta. 
 
En el mismo sentido la Secretaría Dstrital de Movildiad considera viable la inicitiva desde el ámbito 
técnico, teniendo encuenta que esta alineado a las políticas y programas de la Admisnitración 
Dsitrital. 
 
Por otra parte la Secretaria de Ambiente  señala que se trata de una iniciativa beneficiosa para el 
ambiente. 
 
Sugiere que en la redaccón del articulo 4 se indique que los reconocmientos no solamente se 
harán extensivos a las entidades públicas sino que se otorgien tambiena personas que hagan 
mayor y mejor uso de la bicicleta. 
 
Finalmente, la secretaría distrital de hacienda señala que teniendo en cuenta los conceptos de 
viabilidad del proyecto emitidos por las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, 
Movilidad y Ambiente y considerando que en los mismos señala que esta iniciativa no genera 
gastos adicionales, la Secretaría Distrital de Hacienda no tiene objeciones. 
 

48. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las entidades públicas del 
orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para la promoción del uso de la 
bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan que el programa institucional para el 
uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) Adecuación 
de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y actividades 
institucionales que promuevan este medio de transporte; (c) Establecimiento  de estímulos  que 
promuevan el desplazamiento  al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que determine la 
Administración Distrital. 

 
Así mismo, proponen que el programa institucional para la promoción del uso de la 
bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de recreación y deporte, para que 
sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal 
fin y que anualmente, se desarrolle un concurso en donde se evalúen los 
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programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades 
públicas distritales.  
 
Al respecto, el instituto distrital de recreación y deporte, en coordinación con la 
secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de ambiente escogerán los 
tres (3) mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta. 
Este reconocimiento sería entregado cada 19 de abril, en el marco del día 
internacional de la  bicicleta y los ganadores contarán con un día laboral libre al 
año.  
 

En este sentido, de acuerdo con el artículo “Análisis del transporte masivo y la 
movilidad en Bogotá” de Javier Jolonch (2013), la comprensión de las actuales 
problemáticas de movilidad en las grandes ciudades del mundo, pueden ser 
examinadas desde diversas posturas de análisis según la coyuntura social 
específica y la posibilidad de implementar soluciones efectivas a las mismas. Por 
ejemplo, los problemas de movilidad en Pekín están relacionados con el elevado 
parque automotor y la emisión de gases contaminantes. Roma es mundialmente 
conocida por el uso indiscriminado del automóvil que congestiona las vías, y la 
falta de implementación de un trasporte público integral que minimice el caos 
causado por la elevada presencia de vehículos. Por su parte, México D.F. posee 
graves problemas producto del crecimiento desproporcionado de la ciudad y la 
carencia de la infraestructura vial y de transporte público adecuada para atender la 
alta demanda de población con necesidades de movilidad y desplazamientos 
interurbanos e intermunicipales.  
 
Por su parte, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
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confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
A su vez, de acuerdo con el documento “Movilidad en Bicicleta en Bogotá” (2012), 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que dentro de los beneficios del uso 
de la bicicleta se encuentran: 
 
Razones económicas: (i) Menores costos en los desplazamientos: las bicicletas 
son más económicas y accesibles a los ciudadanos. También se evita el consumo 
de combustibles como la gasolina, lo cual reduce los gastos diarios de las 
personas para su desplazamiento de un lugar a otro. Además se reduce 
significativamente el daño ocasionado a la malla vial de la ciudad, (ii) Uso eficiente 
del espacio público: una bicicleta consume menos del 60% del espacio requerido 
para circular que el espacio que necesita un vehículo particular y, (iii) Reducción 
de la Congestión Vial: debido a que las bicicletas generan un uso más eficiente del 
espacio público, se reducen los índices de congestión en las calles de la ciudad, lo 
cual se representa en menores tiempos de desplazamiento para los ciudadanos.  

 
Razones ambientales: (i) Al transportarse en bicicleta se evita la emisión de 
gases contaminantes hacia la atmósfera, se reduce el ruido y se ahorra energía 
eléctrica y por combustión y, (ii) Como resultado de lo anterior, el uso de la 
bicicleta se convierte en una herramienta que contribuye a reducir los efectos 
negativos relacionados con el cambio climático. 

 
Razones de salud: (i) Montar bicicleta logra reducir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares en más de un 50%, (ii) reduce los factores de 
riesgo que originan la hipertensión y (iii) el uso de la bicicleta se convierte en una 
herramienta efectiva para combatir la osteoporosis, y aumenta la capacidad 
pulmonar de las personas. 
 
En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el uso de 
la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo ciclo rutas, Juego de 
Roles, entre otras. 
 
Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado el Acuerdo 236 de 2006 “Por el cual se adec an 
ciclo parqueaderos en las instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito 
Capital”. Sin embargo, para el año 2014 cinco entidades distritales aún no tenían ciclo 
parqueaderos disponibles: Estas son la Secretaría de Gobierno, la Empresa de Renovación Urbana 
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ERU, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía Mayor, donde 
también se inscribe la Secretaría General54. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de incentivar el 
uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se encuentra el Decreto 
596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas P blicas para la ciudad de 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el Distrito Capital”, el 
cual “genera las condiciones para garanti ar el uso de bicicletas p blicas por parte de los 
ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de los usuarios, respondiendo así a los 
lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de Movilidad 2006-2016”. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable toda vez que busca fomentar de manera positiva el uso de la 
bicicleta entre los trabajadores distritales proponiendo un marco normativo que diseñe e 
implemente un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta. 
 

49. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

49.1 Ponencia negativa de la concejala María Victoria Vargas Silva (Partido Liberal) 
 

La ponente ratifica ponencia negativa para el segundo debate. Se niega ponencia 
negativa con 11 votos por el no y uno por el si. 

 
 

49.2 Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Yefer Yesid Vega 
(Cambio Radical) 

 
El ponente ratifica ponencia positiva. Se aprueba con 10 votos por el si y 1 por el 
no. 
 
18. Análisis jurídico 
 

18.1. Competencia 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo señalado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
según el cual a éste le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito” (Decreto 1421 de 1993). 

                                            
54

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 de 2016. 
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18.2. Legalidad 
 
Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo en 
cuestión, en este se busca crear una estrategia para fomentar que los funcionarios 
de las entidades del distrito hagan uso de la bicicleta, a partir de incentivos a los 
funcionarios, con el fin de mitigar los daños que generan en el cambio climático el 
uso de otros medios de transporte en la ciudad, y de contribuir a una movilidad 
sostenible. 
 
Con base en esto, el análisis jurídico del presente proyecto constará de tres 
puntos: en el primero, se describirán las bases jurídicas que sirven de sustento 
para el fomento de uso de la bicicleta en la ciudad; en el segundo, se hará alusión 
a la conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa que le 
dio al proyecto la concejal María Victoria Vargas Silva, y por último, se presentará 
la conclusión frente a la viabilidad jurídica del proyecto.  
 
Bases normativas del proyecto de acuerdo 
 
En la actualidad, en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentran múltiples 
normas que sirven de sustento para que las entidades territoriales promuevan el 
uso de la bicicleta a favor del desarrollo sostenible. Para efectos de explicar la 
solidez jurídica del proyecto, se hará una breve descripción de las normas que 
regulan el tema. 
 
Por una parte, en lo que se refiere a la regulación legal, lo primero que debe 
tenerse en cuenta es que el 24 de agosto y el 31 de agosto de 2016, la cámara de 
representantes y el senado de la república respectivamente, aprobaron el texto de 
conciliación del proyecto de ley  240 de 2016 cámara, 46 de 2015 senado. En este 
proyecto, al que sólo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley, se 
otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se 
modifica el Código Nacional de Tránsito. En el artículo 5 del mismo se dispone que 
“Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 
30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 
 
Parágrafo 1°. Cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer 
las condiciones en que las entidades del sector público validarán los días en que 
los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta y las condiciones para recibir 
el día libre remunerado. 
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Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos beneficiados por la presente ley podrán 
recibir hasta 8 medios días remunerados al año. 
 
Parágrafo 3°. Los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas 
industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el 
derecho privado podrán adoptar el presente esquema de incentivos con arreglo a 
sus propias especificaciones empresariales”. 
 
Además, el tema encuentra sustento en el artículo 1º de la ley 1083 de 2006, por 
medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones, estableció en el artículo 1 que “Con el 
fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios 
no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con 
combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de 
Ordenamiento Territorial (…), formularán y adoptarán Planes de Movilidad según 
los parámetros de que trata la presente ley” (Ley 1083 de 2006). 
 
Por otra parte, el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, ha 
sido reglamentado también en varias normas distritales. En el artículo 149 del 
reciente plan de desarrollo distrital 2016 – 2020, contiene los proyectos de 
infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar durante el plan de desarrollo 
con financiación del plan plurianual. Este artículo contempla dentro de los criterios 
de priorización, la necesidad de  “(…) efectuar una conectividad de la red de 
ciclorrutas existente, con el objetivo de dar continuidad a los trayectos del 
transporte público no motorizado y generar un mayor confort para el usuario de la 
bicicleta, perdurando la vida útil de la ciclorruta, reduciendo la accidentalidad y 
mejorando los tiempos promedio de desplazamiento.  El objetivo principal de este 
proyecto es poder incrementar el número de viajes en transporte no motorizado y 
mejorar la seguridad de los usuarios” (Acuerdo 645 de 2016 - Plan distrital de 
desarrollo). 
 
Además de esta norma principal, el distrito cuenta con otras que buscan el 
fomento del uso de la bicicleta, dentro de las cuales cabe mencionar: 
 

 El acuerdo 558 de 2014, por medio del cual se establece en el Distrito 
Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en 
grupo o caravanas (Acuerdo 558 de 2014). 
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 El acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital 
(Acuerdo 236 de 2006). 

 El acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la bicicleta 
como servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito 
Capital (Acuerdo 346 de 2008).  

 El acuerdo 087 de 2003, por el cual se dictan disposiciones para el 
adecuado uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios alternativos y 
complementarios de transporte en el distrito capital (Acuerdo 087 de 2003). 
En particular, en el artículo tercero de dicho acuerdo se busca promover de 
manera permanente en el Distrito Capital, la implementación de jornadas 
pedagógicas de información, educación y prevención de accidentes en el 
uso de los espacios alternativos de transporte, fomentando campañas de 
divulgación para su adecuada utilización y mostrando las ventajas en la 
movilización por las redes y corredores del sistema de ciclo rutas 
contempladas en el Decreto Distrital 619 del 2000. 

 El Decreto 619 de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento 
territorial para Bogotá. A lo largo de este decreto, se contempla el 
sistema de ciclorrutas en el distrito (Decreto 619 de 2000). 

 El decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad 
para Bogotá distrito capital, que incluye el ordenamiento de 
estacionamientos, y se dictan otras disposiciones (Decreto 319 de 2006). 
En especial, en el artículo 8 se incluye como objetivo del plan maestro 
“(…) establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad 
segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, 
institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente sostenible 
para Bogotá y para la Región”. Para el logro de estos fines, se establece 
entre los objetivos específicos “(…) 4. Priorizar los subsistemas de 
transporte más sostenibles, como el transporte público o el transporte no 
motorizado (peatonal o bicicleta)”.  

 El decreto 596 de 2014, por medio del cual se adopta el sistema de 
bicicletas públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el distrito capital (Decreto 
596 de 2014). 

 
Como se puede observar, el fomento del uso de la bicicleta tiene una amplia 
regulación en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como distrital. 
Además, el proyecto de ley recientemente aprobado en el Congreso, fortalece la 
viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo en estudio. En consecuencia, lo que se 
observa del mismo es su consistencia con las normas mencionadas, al ser su 
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objetivo fomentar el uso de la bicicleta dándoles cua incentivos a los funcionarios 
públicos del distrito.  
 
Conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa de la 
concejala ponente María Victoria Vargas.¡ 
 
Este proyecto de acuerdo tiene una ponencia negativa de la concejala María 
Victoria Vargas. Se considera que el análisis efectuado en dicha ponencia es 
relevante y por lo tanto, a continuación se expondrán tres aspectos en los que se 
sustenta la mencionada ponencia: 
 
En primer lugar, en opinión de la concejala ponente, en la actualidad existen 
múltiples normas en las que se establecen políticas públicas y herramientas 
gerenciales para el fomento del uso de la bicicleta. En consecuencia, la falta de 
uso de la bicicleta por parte de los funcionarios públicos en este caso, no es 
consecuencia de la falta de reglamentación, sino de la voluntad política para su 
implementación y desarrollo.  
 
En segundo lugar, en opinión de la concejala el proyecto de acuerdo no es 
conveniente, porque entorpece la autonomía con la que cuentan las entidades 
públicas para crear y desarrollar programas de bienestar desde sus propias 
dependencias. Estos programas deberían desarrollarse de manera incluyente y 
participativa, lo cual no se logra como se propone en este proyecto de acuerdo. 
 
Por último, en la ponencia negativa se explica que el concejo distrital cuenta con 
una herramienta para exigir al gobierno distrital la correcta aplicación e 
implementación de políticas públicas, que es el control político. En consecuencia, 
esta debería ser la vía para lograr el objetivo del proyecto de acuerdo.  
 
En conclusión, el proyecto que se estudia es jurídicamente viable. Aun cuando el 
análisis que se presenta en la ponencia negativa de la concejala María Victoria 
Vargas es sólido, la muy próxima entrada en vigor de una ley, que busca generar 
los mismos incentivos que propone el presente proyecto de acuerdo a nivel 
nacional, deja sin valor el argumento de inconveniencia que se sostiene en la 
mencionada ponencia.  
 
 
19. Impacto fiscal 

 
De acuerdo con los autores del proyecto de acuerdo, éste no presenta impacto 
fiscal toda vez que el objetivo del proyecto de acuerdo es dar los lineamientos 
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generales para el establecimiento del programa institucional de cada entidad. 
Igualmente, las entidades de acuerdo a disponibilidad presupuestal destinarán 
recursos para tal fin. 
 
No obstante, el artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de 
ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual 
debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, al 
revisar el articulado del proyecto de acuerdo sujeto de estudio del artículo 2 al 6, 
se señalan los siguientes aspectos: El programa institucional para el uso de la 
bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) 
adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) fomento 
de jornadas y actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; 
(c) establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en 
bicicleta y, (d) las demás que determine la administración distrital. Así mismo, se 
desarrollará anualmente un concurso en donde se evaluarán los programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades públicas 
distritales. Por su parte, el instituto distrital de recreación y deporte, en 
coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de 
ambiente escogerán los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta y el reconocimiento será entregado cada  19 de abril, en el 
marco del día internacional de la  bicicleta y, finalmente, las entidades con los tres 
mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta, contarán 
con un día laboral libre al año, por su aporte a la movilidad  sostenible y  a  su 
propio bienestar. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto de acuerdo sí presentaría 
ordenación de gasto, toda vez que ordenaría a las entidades distritales adecuar 
espacios institucionales para el uso de la bicicleta, se realizaría un concurso anual 
y se le daría un día libre a los empleados del distrito con recursos públicos. 
 
En este sentido, el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece  la 
estrategia  ‘al trabajo en bici’ sí tendría impacto fiscal y debería ser calculado por 
la secretaría de hacienda del distrito. 
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Anexo 17. Proyecto de acuerdo 440. Cigarrillos y goma de mascar.  
Comisión: Primera Permanente de Plan 
Tema: PA 440 DE 2016.  Correcta disposición de colillas de cigarrillo y de goma 
de mascar  
Iniciativa de: Bancada Partido Alianza Verde  
Elaborado por: Jonathan Vásquez y Ana Henao 
Fecha: 5 de diciembre de 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” 

 
50. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Andres Eduardo Forero Ponencia Positiva 

Ponente 2 Patricia Mosquera Ponencia Positiva 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia NO 

Legalidad NO 

Concepto general Jonathan Vasquez No Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Pendiente Votación 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  Pendiente Votación 

 
Este proyecto busca involucrar a todos los actores de la cadena de producción, distribución y 
consumo de cigarrillos y chicles en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de generar políticas 
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efectivas de prevención de estas y otras conductas que atentan contra el patrimonio y mobiliario 
de la ciudad. Se aclara que con el proyecto no se busca prohibir el consumo de cigarrillos y goma 
de mascar, sino por el contrario que las personas lo hagan de una manera responsable con su 
entorno. 
 
Sin lugar a dudas la problemática tratada en el presente proyecto es de gran importancia para la 
ciudad, por los factores contaminantes que generan las colillas de cigarrillo y las gomas de mascar. 
Sin embargo se considera que lo propuesto en el ariticulado puede no surtir el efecto esperado 
sobre los fabricantes, comercializadores y consumidores de estos productos. 
 
Por otro lado se considera que la competencia para la regulación propuesta debe realizarse desde 
el nivel nacional para que las empresas fabricantes y comercializadoras se rijan a la 
reglamentación, y no se pretenda simplemente promover (sin garantizar resultado alguno) el uso 
de mensajes sobre disposición  en las envolturas de los productos. 
 
Se presentan 2 ponencias positivas sin modificación al articulado por parte de los concejales 
Andres Eduardo Forero y Nelly Patricia Mosquera. Adicionalmene no se presentaron comentarios 
por parte de la administración refiriendose al proyecto. 
 
En cuanto a la viabilidad jurídica, al examinar el articulado del proyecto se encontró que este es 
restrictivo de la actividad económica. Teniendo en cuenta que el artículo 333 de la Constitución 
Política establece que la actividad económica solamente puede ser restringida mediante ley, se 
considera que el proyecto de acuerdo no es jurídicamente viable, porque excede las funciones del 
Concejo Distrital. 
 
 

51. Objetivo del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto de acuerdo es incentivar a los productores, y comercializadores de 
cigarrillos y de goma de mascar, así como a las entidades públicas, a generar mecanismos efectivos 
para garantizar la correcta disposición de estos productos, y prevenir conductas que atenten 
contra el patrimonio y mobiliario urbano de la ciudad. 

 
52. Justificación del proyecto 
 

De acuerdo con los autores de esta iniciativa, Uno de los principales problemas ambientales 
causados por el consumo de cigarrillo en las ciudades, es la contaminación de fuentes de agua, 
debido a que las personas arrojan las colillas de cigarrillo al suelo y estas terminan en los sistemas 
de alcantarillado por efecto del viento y de las lluvias. Otro problema asociado con la malas 
prácticas al momento de desechar los cigarrillos son los incendios (principalmente los forestales), 
ya que una sola colilla puede provocar la quema de varias hectáreas de bosque. 
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En Bogotá al año se arrojan casi 95 millones de colillas al suelo, las cuales contienen dentro de sus 
más de 4.000 sustancias químicas 50 que son cancerígenas. Según estudio realizado en el 2014 por 
investigadores de la Universidad Piloto (William Lozano-Rivas, Rommel Bonilla y Alexandra 
Salinas), las 16 toneladas de colillas que se botan en vías y andenes de zonas aledañas a bares y 
discotecas, representan solamente entre el 13 y 19% de los cigarrillos que se consumen en Bogotá 
cada año. La situación es preocupante, si se tiene en cuenta que las colillas que terminan en el 
alcantarillado, pueden contaminar hasta 12 veces más el agua que los residuos domésticos, en lo 
relacionado con la demanda química de oxígeno.   
 
Otro problema que aqueja a la ciudad según los autores de la iniciativa, en lo relacionado con el 
medio ambiente y la protección del espacio público, son los chicles (goma de mascar) que se 
arrojan en las vías y andenes. Al igual que como sucede con el cigarrillo,  los chicles causan un 
impacto ambiental que muchos desestiman, por falta de conocimiento. La limpieza y remoción de 
manchas causadas por chicles en el concreto, involucra el uso de líquidos, detergentes y productos 
químicos abrasivos que pueden esparcirse en el material adyacente, descolorizar los adoquines, o 
profundizar las manchas presentes en concreto poroso, del cual están construidos muchos 
monumentos del centro histórico de la ciudad.  
 
La limpieza de cigarrillos y de goma de mascar de las calles le cuesta al Distrito miles de millones 
de pesos al año, debido a la falta de cultura ciudadana y de mecanismos de sanción eficientes. Se 
debe tener en cuenta, que entre productores, vendedores y consumidores de estos productos, 
hay responsabilidades compartidas en la proliferación del problema. El costo social, ambiental y 
económico es tan grande que merece la intervención inmediata del gobierno, ya sea mediante 
medidas pedagógicas o sancionatorias. 
 

53. Antecedentes del proyecto No. 354 de 2016 
 
Según los autores no se encontraron antecedentes de proyectos de acuerdo presentados en el 
Concejo de Bogotá, relacionados con el objeto de esta iniciativa. 
 
En la ponencia positiva de la concejal Nelly Patricia Mosquera, se propone como antecedente el 
AC ERDO 417 DE 2009 “Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" ya que en este acuerdo, se plantean infracciones, sanciones 
y toda una serie de mecanismos que establecen el comparendo ambiental. Según el analisis 
realizado en la ponencia de la concejal, la incorrecta dispocicion tanto de la goma de mascar como 
la de las colillas de cigarrllo podrian incluirse como una de las infraciones cobijadas por el 
comparendo ambiental 
 
 

54. Comentarios de la administración 
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No hay comentarios por parte de la administración radicados en la comisión del plan a la fecha 5 
de diciembre, hora 3 de la tarde. 
 

55. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Sin lugar a dudas la probelmatica tratada en el presente proyecto es de gran importancia para la 
ciudad, por lo factores contaminantes que generan las colillas de cigarrillo y las gomas de mascar. 
 
Se estima, que una sola colilla de cigarrillo puede llegar a contaminar ocho litros de agua, ya que 
contiene más de 45 sustancias tóxicas como el acetato de celulosa, un componente derivado del 
petróleo (presente en el filtro), que tarda cerca de 10 años en descomponerse. 
 
Según un estudio de la universdad Piloto, al año se arrojan en Bogotá casi 95 millones de colillas, 
con un peso de 16 toneladas, a vías y andenes de las zonas de bares y discotecas, lo cual 
representa un pequeño porcentaje, entre 13 y el 19%, de los cigarrillos que se consumen en la 
ciudad. La verdadera preocupación ambiental está en lo que arrastran estas colillas consigo hacia 
ríos, quebradas y lagos (Universidad Piloto, 2014). 
 
Un chicle tarda aproximadamente 5 años en descomponerse, durante este tiempo por acción del 
oxígeno, toma una consistencia dura, que en el pavimento es muy difícil de remover. Además los 
chicles pegados en el suelo generan riesgos higiénicos-sanitarios, pues pueden contener hasta 50 
mil gérmenes y algunas enfermedades como la neumonía que son transmisibles al ser humano 
(Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, 2011). 
 

En una investigación realizada en noviembre de 2013, la empresa Aguas de 
Bogotá encontró que sólo en la Plaza de Bolívar hay más de 50.000 chicles 
pegados en el piso, con un promedio 5 chicles por metro cuadrado (El tiempo, 
2013). El gerente de la empresa indicó que la remoción de cada unidad cuesta 
alrededor de 50 pesos e implica la utilización de hidrolavadoras a vapor, debido a 
la complejidad para retirarlos (El Distrito gastó 350 millones de pesos en la compra 
de 9 hidrolavadoras, además de los recursos destinados previamente en equipos 
para la limpieza de calles). La limpieza de la plaza de Bolívar para el 2014, 
costaba 2.500 millones de pesos (Proyecto de Acuerdo 440). 
Para atacar esta problemática los autores proponen en el articulo 1 promover ante 
los fabricantes de goma de mascar (chicle), la inclusión de una leyenda en la 
envoltura para concientizar al consumidor sobre la correcta disposición de los 
residuos generados post consumo, y hacer uso de la envoltura para arrojar el 
producto a la basura. Argumentan esto diciendo que se ha demostrado que las 
advertencias gráficas pueden persuadir a las personas de evitar el consumo de un 
determinado producto, o de hacerlo de una manera responsable, como sucede 
con los avisos presentes en las cajetillas de cigarrillos. 
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Sin embargo, considero que lo propuesto en este articulado es dificl que llegue a 
algún resultado sobre los fabricantes y que esta estrategia debe promoverse 
desde el nivel nacional. Adicionalmente la estrategia no debe ser solo promover si 
no que debe ir acompanado de obligaciones o incentivos para que lo estipulado en 
el presente proyecto pueda surtir algun efecto sobre los fabricantes. Al comparar 
las normas en las que los autores del proyecto fundamentan la competencia del 
Concejo para expedirlo con el articulado que se propone, se observa que esta no 
es clara. Esto es así principalmente porque el mencionado articulado se orienta a 
la imposición de límites a actividades económicas, cuestión que no está dentro de 
la órbita de la competencia del Concejo Distrital, como se explica en el analsis 
jurídico. 
Por otro lado, dentro del proyecto de acuerdo no se establecen las sanciones a las 
que se incurriria en caso de conductas violatorias del derecho al medio ambiente 
sano, en lo relacionado con la disposición final de residuos post consumo de goma 
de mascar y cigarrillo, ni hace referencia en su articulado a modificaciones en el 
codigo de policía, que no contempla especificamente sanciones sobre la 
disposición de la goma de mascar y colillas de cigarrillo. Sin embargo en el nuevo 
codigo nacional de policía en el artículo 111 del nuevo código, se consideran 
comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros, 
no usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar basura y 
arrojar basura en el espacio público. A quienes incumplan con las disposiciones 
mencionadas, se les aplicarán las medidas correctivas dispuestas en el Código, 
que van desde participación en programas comunitarios o actividad pedagógica 
hasta multas. 
Experiencias internacionales: 
Existe un caso que vale la pena resaltar sobre reciclaje de colillas de cigarrillo que 
se realiza en norteamerica, programa que es financiado por una tabacalera. 
El programa que fue lanzado en Canadá en mayo del 2012, y que posteriormente 
se aplicó en Estados Unidos y España, asegura la recolección de colillas a través 
de voluntarios y su transformación en plástico, utilizado luego para nuevos 
productos, entre ellos, ceniceros. El principio del programa, sin importar el país, se 
basa en voluntarios que pueden ser personas, empresas o asociaciones de 
defensa del medio ambiente, que recogen las colillas y las envían a la sede 
nacional de TerrCycle, que incluso paga el paquete (Nación, 2013). 
Francia 
En 2015 la alcaldía de París fijó multas de 68 euros para las personas que arrojen 
colillas de cigarrillo a la calle, como una medida para reducir la contaminación 
ambiental y visual, que causan estos desechos en la ciudad.  Según datos del 
gobierno, en Paris cada año se recogen de las calles 350 toneladas de colillas 
de cigarrillo (El Mundo, 205). 
Canadá 
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En Calgary, considerada la ciudad más limpia del mundo, se pueden pagar hasta 
1.000 dólares por arrojar colillas de cigarrillo en las calles o botar basura por la 
ventana del automóvil. Tirar chicles al suelo o dejar sucio un baño público acarrea 
una multa de 100 dólares. 
Italia 
Este año en Italia entraron en vigor nuevas leyes en materia de salud y medio ambiente, que 
enfrentan a los fumadores a multas de hasta 500 euros por encender cigarrillos en automóviles en 
los que se movilicen niños o mujeres en estado de embarazo, o por arrojar colillas de cigarrillo a la 
calle (Publimetro, 2015). 
 
 

56. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

56.1 Ponencia positiva Nelly Patricia Mosquera 
 
La concejala manifiesta que se observa que tanto las colillas de cigarrillo como las chicles o gomas 
de mascar se han vuelto un gran problema en nuestra ciudad, atentando contra el medio 
ambiente y contra el espacio público. Es por esto que este proyecto de acuerdo llega en un 
momento adecuado y es pertienete por que incluye los difrentes sectores involucrados en la 
problemática, como son las entidades distritales, las empresas productoras y comercilizadoras y 
sobre todo la generacion de una cultura ciudadana referente al tema. 
 
Adicionalmente en la ponencia de la concejala Mosquera, a pesar de que los autores afirman que 
no hay antecedentes, se propone que en él articulo 4 de este proyecto: “Artículo 4. 
Impleméntense mecanismos de sanción de las conductas violatorias del derecho al medio 
ambiente sano, en lo relacionado con la disposición final de residuos post consumo de goma de 
mascar (c icle) y cigarrillo”. De acuerdo a este articulo y a la idea general de este proyecto, se 
puede encontrar una relacion muy estrec a con el AC ERDO 417 DE 2009 “Por medio del cual se 
reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" ya que 
en este acuerdo, se plantean infracciones, sanciones y toda una serie de mecanismos que 
establecen el comparendo ambiental. Según el analisis realizado en la ponencia de la concejal, la 
incorrecta dispocicion tanto de la goma de mascar como la de las colillas de cigarrllo podrian 
incluirse como una de las infraciones cobijadas por el comparendo ambiental y reglamentadas por 
el acuerdo 417 del 2009 y el decreto 349 de 2014. 
 

No propone modificaciones al articulado. 
 
 

56.2 Ponencia positiva Andres Eduardo Forero 
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El concejal hace un llamado, que si bien las propuestas presentadas por el 
Proyecto de Acuerdo tendrán un efecto positivo sobre el consumidor y el medio 
ambiente, el Concejo de Bogotá no tiene competencias por medio de un Acuerdo 
para regular a las empresas importadoras y fabricantes de goma de mascar y 
cigarrillos e incluso exhortarlas a la inclusión de leyendas preventivas e 
informativas en los empaques de sus productos y así mismo campaña 
publicitarias. En éste sentido, estas propuestas deberían ser promovidas a nivel 
Nacional por medio de un Proyecto de Ley en el Congreso Nacional y no por un 
Acuerdo en el Concejo de Bogotá. 
 
En cuanto a los mecanismos de sanción para la disposición de los residuos de 
goma de mascar y colillas de cigarrillo, el concejal menciona que vale la pena 
revisar que en el nuevo Código Nacional de Policía – Ley 1801 de 2016, se 
prohíbe igualmente arrojar basuras a cielo abierto, así como su depósito en las 
redes de alcantarillado, quebradas, humedales, playas, ríos y demás bienes de la 
Unión. De igual modo, contempla sanción de $735.418 a las personas que arrojen 
basura en la calle. 
 
No propone modificaciones al articulado. 
 
21. Análisis jurídico 
 

Según se señala en la exposición de motivos de este proyecto, el Concejo de 
Bogotá es competente para tramitar este proyecto, con base en los numerales 1, 
7, 13 y 22 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, que establecen que 
corresponde al Concejo de Bogotá: “1.  Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito”; “7.  Dictar las normas necesarias para garantizar 
la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el 
medio ambiente”; “13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural”; 
“18. Expedir los Códigos Fiscal y de Policía” y “22. Evaluar los informes periódicos 
que deban rendir los funcionarios y servidores distritales” (Decreto 1355 de 1970). 
En el articulado del proyecto se pretende exhortar a las secretarías de hábitat, 
ambiente y salud y a la unidad administrativa especial de servicios públicos para 
que promuevan ante los fabricantes de gomas de mascar, la inclusión de una 
leyenda en su envoltura sobre la disposición de lo que denominan los autores de 
la iniciativa “residuos post consumo”. Buscan también la realización de campañas 
publicitarias con la misma finalidad.  
Además, se pretende implementar “mecanismos de sanción (…) en lo relacionado 
con la disposición final de residuos post consumo de goma de mascar y 
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cigarrillos”.  Por último, el proyecto persigue que se instalen canecas de basura 
con dispositivos para colillas de cigarrillo en zonas de gran afluencia de personas.  
Al comparar las normas en las que los autores del proyecto fundamentan la 
competencia del Concejo para expedirlo con el articulado que se propone, se 
observa que esta no es clara. Esto es así principalmente porque el mencionado 
articulado se orienta a la imposición de límites a actividades económicas, cuestión 
que no está dentro de la órbita de la competencia del Concejo Distrital.  
Al respecto, la Constitución Política establece en el artículo 333: “La actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley (…) El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica (…) La ley delimitará el alcance de la 
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación” (Constitución política de Colombia). De ahí que la 
imposición de límites a la actividad económica en Colombia, por mandato de la 
Constitución es excepcional y es competencia del Congreso de la  República. En 
consecuencia, teniendo en cuenta que el articulado del proyecto en cuestión 
promueve restricciones a la libertad de empresa, se considera que excede las 
funciones del Concejo Distrital y por lo tanto no es viable jurídicamente.   
Por último, no sobra resaltar que el nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016), que entrará a regir a principios del año que 
viene, establece expresamente los requisitos que deben cumplir quienes ejecuten 
cualquier tipo de actividad económica. Entre esos, se exige cumplir con las 
condiciones sanitarias del régimen de Policía (Ley 1801 de 2016, artículo 87). 
Además, en el artículo 94 del mismo código se contemplan los comportamientos 
relacionados con la salud que afectan la actividad económica. Entre esos, se 
considera contrario a la convivencia incumplir las normas de sanidad para el 
desarrollo de la actividad económica y permitir el consumo de tabaco y/o sus 
derivados en lugares autorizados por la normatividad vigente. Para terminar, 
según el artículo 111 del nuevo código se consideran comportamientos contrarios 
a la limpieza y recolección de residuos y escombros, no usar los recipientes o 
demás elementos dispuestos para depositar basura y arrojar basura en el espacio 
público. A quienes incumplan con las disposiciones mencionadas, se les aplicarán 
las medidas correctivas dispuestas en el Código, que van desde participación en 
programas comunitarios o actividad pedagógica hasta multas.  
 
22. Impacto fiscal 

 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de 
acuerdo no tiene impacto fiscal, ya que no se incrementará el presupuesto anual 
del Distrito, ni ocasionará la creación de nuevas fuentes de financiación. Las 
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medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades 
pertinentes. Las acciones adicionales serán adoptadas por los productores y 
comerciantes de cigarrillos y goma de mascar, como parte de sus políticas de 
responsabilidad social y ambiental.    
 
23. Articulado propuesto por los autores 
 

PROYECTO DE ACUERDO ___ de 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” 
 

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, 
especialmente las contenidas en el artículo  12 Numerales 1, 18 y 19 del Decreto 

Ley 1421 de 1993. 
 

Artículo 1. Exhórtese a las Secretarias de Hábitat, Ambiente y Salud, y a la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con fundamento en la 
Política Ambiental Colombiana y el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos en el Distrito Capital, para que en el ámbito de sus atribuciones 
y competencias, promuevan ante los fabricantes de goma de mascar (chicle), la 
inclusión de una leyenda en la envoltura para concientizar al consumidor sobre la 
correcta disposición de los residuos generados post consumo, y hacer uso de la 
envoltura para arrojar el producto a la basura. 
 
Artículo 2. Promuévase la realización de campañas publicitarias alusivas a lo 
expuesto en el artículo anterior, para evitar los efectos sanitarios y ambientales 
que implican arrojar el producto al piso, en beneficio de la salud pública, y el 
cuidado del patrimonio urbano. 
 
Artículo 3. Exhórtese a las Secretarias de Hábitat, Ambiente y Salud, y a la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con fundamento en la 
Política Ambiental Colombiana y el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos en el Distrito Capital, para que en el ámbito de sus atribuciones 
y competencias, promuevan ante los fabricantes de cigarrillos la realización de 
campañas que adviertan al consumidor acerca de los efectos ambientales sobre el 
suelo, el agua y la salud pública en general, de arrojar colillas de cigarrillo en vía 
pública.   
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Artículo 4. Impleméntense mecanismos de sanción de las conductas violatorias 
del derecho al medio ambiente sano, en lo relacionado con la disposición final de 
residuos post consumo de goma de mascar (chicle) y cigarrillo. 
 
Artículo 5. Promuévase la instalación de canecas de basura con dispositivos para 
colillas de cigarrillo en zonas de gran afluencia de personas, así como la 
implementación de herramientas informativas sobre su uso.   
 
Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Anexo 18. Proyecto de acuerdo 515. Baños Públicos.  
Comisión: primera permanente de plan 
Tema: Proyecto de acuerdo 515 de 2016 por el cual se modifica el acuerdo 260 de 2016 “por el 
cual se promueve la instalación y equipamiento de baños para el servicio público en Bogotá, 
Distrito Capital”  

Iniciativa de: Bancada Partido Alianza Verde  
Fecha: 5 de diciembre de 2016 

 
Presentación del acuerdo 515 de 2016 por el cual se modifica el cuerdo 260 de 2006 - por el cual 
se promueve la instalación y equipamiento de baños para el servicio público en Bogotá, Distrito 

Capital 
 

1. Resumen concreto 
 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Diego Andrés Molano Positivo 

Ponente 2 Andrés Eduardo Forero Positivo 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Ana Cristina Henao Viable.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez    

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

 
Se considera que este proyecto, por el cual se promueve la instalación y equipamiento de baños 
para el servicio público en Bogotá, Distrito Capital,  es jurídicamente viable. Desde el punto de 
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vista de la competencia, el numeral 1º del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993 es la base de 
la competencia del Concejo para tramitar el proyecto. Desde el punto de vista normativo, la 
principal norma que debe tenerse en cuenta es el artículo 1º de la Constitución Política que 
dispone que Colombia es un Estado social de Derecho, fundado en la dignidad humana. En el 
concepto se menciona una de las primeras sentencias hito de la Corte Constitucional, que explicó 
que la palabra “social” contenida en el artículo 1º de la Constitución no es una muletilla, sino que 
por el contrario es la base de la existencia de un Estado interventor y garante de los derechos de 
los ciudadanos. Además, son sustento de este proyecto el parágrafo 1º del artículo 25 del Código 
de Policía de Bogotá, que establece que el gobierno distrital deberá garantizar la existencia de 
suficientes baños públicos en la ciudad y el Acuerdo 260 de 2006 que desarrolla esta disposición. 
 

2. Objetivo del proyecto 
 

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo modificar el acuerdo 260 de 2006 “por el 
cual se promueve la instalación y equipamiento de baños para el servicio público en Bogotá, 
Distrito Capital” toda ve  que no presenta asignación de competencias específicas y claras, ni se 
ven avances por parte de la administración, luego de 10 años de la implementación del acuerdo, 
en materia de infraestructura para baños públicos en la capital. 
 

3. Justificación del proyecto  
 
Según los autores del proyecto, Es un derecho colectivo consagrado en la Constitución el derecho 
a la salud y el derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 
pública y que garantice condiciones dignas para la vida humana. De tal forma que al no existir esta 
clase de infraestructura de manera suficiente, la ciudadanía no tiene más opción que realizar sus 
necesidades fisiológicas en el espacio público como lo es la calle, puentes o parques. En ese 
sentido, la administración distrital debe garantizar la existencia de baños públicos en un número 
suficiente que permita suplir la demanda de la comunidad y que no se ha surtido de manera 
eficiente por parte de las distintas administraciones en la última década. 
 
A pesar que hace 10 años con la expedición del acuerdo 260 de 2006 se autorizó la instalación de 
baños en el espacio público suficientes para garantizar los derechos antes mencionados, 
actualmente el déficit de infraestructura para baños en el espacio público persiste ya que en dicho 
acuerdo no quedaron claras las competencias de las entidades distritales (planeación, secretaría 
de ambiente, secretaría de salud, idu, dadep, idipron, transmilenio, idrd, ipes, secretaría de 
gobierno) para hacer cumplir lo estipulado en el acuerdo. 
 

4. Antecedentes del proyecto 
 
El proyecto no tiene antecedentes diferentes al proyecto 260 de 2006 objeto de modificación. 
 

5. Comentarios de la administración 
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El proyecto, siendo las 2:30pm del 05 de diciembre de 2016, no presenta comentarios de la 
administración distrital. 
 

6. Análisis sobre la conveniencia 
 
El proyecto de acuerdo que se analiza pretende modificar el articulado del acuerdo 260 de 2006 
que promueve la instalación y equipamiento de baños para el servicio público en Bogotá, Distrito 
Capital. El proyecto 515 de 2016 fue presentado por la bancada del partido Verde y establece en 
sus argumentos que se hace necesario que se dé cumplimiento al acuerdo 7 de 2003 que 
establece que el gobierno distrital debe garantizar la existencia de baños públicos en un número 
suficiente para el servicio de la comunidad. 
 
Respecto de esto, el presente proyecto evidencia que la capital cuenta actualmente con 113 baños 
públicos distribuidos en 19 localidades (Sumapaz no tiene baños públicos), de las cuales Kennedy, 
Teusaquillo, Engativá, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Santa Fe concentran el 51% de la oferta de 
baños. En total, la ciudad dispone de 689 baterías sanitarias y 263 orinales. Esto quiere decir que 
por cada 8.382 personas hay un orinal y una batería sanitaria, lo que demuestra un déficit de esta 
clase de infraestructura.   
 

LOCALIDAD POBLACIÓN BAÑOS 

SUBA 1.250.734 7 

BOSA 709.039 5 

FONTIBON 403.519 3 

BARRIOS UNIDOS 263.883 2 

KENNEDY     1.187.315 12 

ENGATIVA 873.243 9 

USAQUEN 472.908 5 

CIUDAD BOLIVAR 719.700 8 

RAFAEL URIBE 353.761 4 

CHAPINERO 126.951 2 

USME 337.152 7 

TUNJUELITO 189.522 4 

PUENTE ARANDA 225.220 5 

SAN CRISTOBAL 396.383 9 

ANTONIO NARIÑO 109.277 3 

LOS MARTIRES 94.130 5 

TEUSQUILLO 140.767 11 

SANTA FE 96.534 8 

CANDELARIA 22.633 4 

SUMAPAZ 7.330 0 
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TOTAL 7.980.001 113 

 
(Fuente: proyecto de acuerdo 515 de 2016) 

 
Precisamente esta última localidad reviste importancia ya que es la que más población flotante 
registra en la ciudad pues su ubicación geográfica incluye el centro. En este sentido, solo el centro 
de Bogotá registra una población flotante de 1.707.745 y una oferta de 19 baños públicos. Es decir 
que hay habilitado un baño por cada 89.881 personas. 
 

 
(fuente: proyecto de acuerdo 515 de 2016) 

 
El análisis del proyecto de acuerdo 515 de 2016 permite advertir que es conveniente la 
modificación del acuerdo 260 de 2006, teniendo en cuenta que luego de 10 años de su expedición, 
la ciudad continúa con un déficit en infraestructura de baños públicos frente a la demanda de 
ciudadanos que en consecuencia deben saciar sus necesidades fisiológicas precisamente en el 
espacio público vulnerando el derecho constitucional a la salud y al acceso a una infraestructura 
de servicios que garantice la salubridad pública. 
 

7. Ponencias 
7.1. Ponencia Diego Molano 
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Respecto a ponencia del concejal Diego Molano, ésta se presenta de manera 
positiva al proyecto de acuerdo 515 de 2016 por el cual se modifica el acuerdo 
260 de 2006. Su justificación se focaliza en el crecimiento demográfico de la 
ciudad que implica la existencia de una oferta de baños públicos suficiente 
como una necesidad urgente para suplir el déficit de baterías sanitarias y 
orinales que estaría vulnerando los derechos de la ciudadanía. 
Así mismo, la ponencia hace referencia al pronunciamiento del Consejo de 
Estado frente a ese tema como un derecho colectivo a la salubridad pública y 
el deber de las autoridades de brindar acceso a una infraestructura que 
garantice dichos derechos a la salud. 
La ponencia especifica el número de baños públicos en la ciudad (113) y las 
localidades que más concentran esta infraestructura. Evidenciando que en la 
actualidad aunque la mayoría de estos baño prestan servicios de manera 
adecuada, existen algunos que no lo hacen. Sin embargo, no especifica 
cuántos sirven y cuantos no.  
Igualmente, se hace referencia al gremio de taxista, considerandos los más 
afectados con la falta de baños públicos, ya que se trata de una población que 
en promedio permanece en las calles más de 8 horas según sus turnos de 
trabajo. También se hace énfasis al grupo poblacional de transmilenio que 
moviliza, según datos de la ponencia, cerca de 2.300.000 personas 
diariamente, lo que equivale, que por cada uno de los 11 baños que tiene el 
sistema hay 236.364 personas. 
Finalmente la ponencia hace referencia a un tercer grupo poblacional 
(vendedores ambulantes) conformados por unas 47.000 personas (datos de la 
ponencia) a quienes se les dificulta acceder a un baño público. En la mayoría 
de los casos deben incurrir en gastos extras para utilizar un baño en un local 
comercial. 
Respecto al marco jurídico en el que está sustentada la ponencia se hace 
referencia a seis artículos de la Constitución, tres leyes de la república, dos 
acuerdos distritales y una sentencia de la Corte Constitucional. 
Frente al impacto fiscal, la ponencia se basa en la ley 819 de 2003 y asegura 
que el proyecto de acuerdo 515 de 2016 no incurre en gastos y se solicita 
concepto favorable de la administración. 
7.2 .  Ponencia Andrés Forero 

Respecto a la ponencia del concejal Andrés Forero, ésta también se presenta 
de manera positiva al proyecto de acuerdo 515 de 2016 por el cual se modifica 
el acuerdo 260 de 2006. Su justificación se focaliza en el derecho a gozar de 
un ambiente sano, a la salud y al acceso a una infraestructura de servicios que 
garantice la salubridad pública. Así mismo, evidencia que a pesar de que ha 
pasado una década desde la entrada en vigencia del acuerdo 260 de 2006, a 
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la fecha no se ha cumplido la norma antes mencionada y en Bogotá D.C. sigue 
el déficit de baños públicos, puesto que no se ha construido la infraestructura 
suficiente para la población de la ciudad. 
La ponencia hace referencia al espacio público y los baños en el marco del 
plan de desarrollo con tres componentes: la recuperación, uso y disfrute; 
sostenibilidad y la generación de dicho espacio asociado al fortalecimiento de 
una infraestructura cultural, patrimonial, recreativa y deportiva. En este sentido, 
los baños públicos son un componente esencial para el uso y aprovechamiento 
del espacio público por periodos más extensos que permiten a su vez más 
actividades como las de tipo comercial, dinamizando la economía de la ciudad. 
El análisis jurídico de esta ponencia también está sustentado en el marco 
normativo de la constitución política (artículo 49); en el marco normativo legal 
(ley 9 de 1979, ley 1618 de 2013, ley 1801 de 2016); marco normativo 
reglamentario (acuerdo 27 de 1891, acuerdo 7 de 1896, acuerdo 21 de 1936, 
acuerdo 60 de 1967, acuerdo 79 de 2003, acuerdo 260 de 2006, acuerdo 317 
de 2008); jurisprudencia (sentencia T-030 de 2010) 
Frente al impacto fiscal de la ponencia, ésta también está sustentada en el 
artículo 7 de la ley 819 de 2003, para determinar que el presente proyecto no 
genera impacto fiscal en las finanzas del distrito. Sin embargo, aclara que se 
debe contar con el concepto favorable de la administración sobre si considera 
o no que se necesitan recursos adicionales para darle viabilidad al proyecto. 
8. Diferencias en los articulados de las ponencias 

 
 El proyecto 515 de 2016 presentado por la bancada del partido Verde busca la modificación de los 
siguientes artículos del acuerdo 260 de 2006: 
 

 Modifíquese el artículo 2 del Acuerdo 260 de 2006 el cual quedará así:  
Los baños para el servicio público podrán ser instalados dentro del espacio público construido, por 
personas naturales o jurídicas de derecho privado con fondos privados o de derecho público, 
previos los trámites contractuales legales a que haya lugar y de acuerdo con las condiciones 
establecidas por la reglamentación que para el efecto expida la Secretaría Distrital de Planeación, 
una vez entre en vigencia el presente Acuerdo, dándole cumplimiento al Decreto 215 de 2005, 
Plan Maestro de Espacio Público. 
 
PARÁGRAFO: La Secretaría Distrital de Ambiente definirá los lineamientos ambientales para el 
diseño, la instalación y operación de los baños para el servicio público.   
 

 Modifíquese el artículo 3 del Acuerdo 260 de 2006 el cual quedará así:  
 
Con el fin de dar cumplimiento al parágrafo del artículo 25 del Acuerdo 70 de 2003, la 
Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Planeación, elaborará un estudio técnico en 
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el que se determinen los lugares específicos en los cuales se requiere la ubicación de los baños de 
servicio público a que se refiere este Acuerdo, en concordancia con la demanda y las necesidades 
de la población bogotana. Dicho estudio deberá incluir el número de baños de servicio público que 
se requieren en la ciudad así como el mobiliario autorizado de acuerdo con la normatividad 
vigente.   
 
La Secretaría Distrital de Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud, reglamentará las 
normas higiénico-sanitarias, ambientales, los servicios y obligaciones que deben cumplir, además 
de las prohibiciones que deben regir y demás aspectos indispensables para el buen 
funcionamiento de dichos establecimientos. 
 

 Adicionase un artículo nuevo al Acuerdo 260 de 2006 el cual quedará así: 
 
La construcción de baños públicos estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 3 del artículo 2º del Acuerdo 19 de 1972. 

 El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

 
Respecto a las modificaciones planteada por las ponencias de los concejales Andrés Forero y Diego 
Molano se evidencia una similitud en los cambios planteados para los articulados y se diferencian 
en que la ponencia del concejal Diego Molano plantea la adición de un artículo en el que se 
establece que los establecimientos de comercio abiertos al público deberán prestar el servicio de 
baño de acuerdo con el artículo 88 de la ley 1801 de 2016. 
 

Proyecto 515 de 2016 Ponencia Diego Molano Ponencia Andrés Forero 

ARTÍCULO 1. 
Modifíquese el artículo 
2 del Acuerdo 260 de 
2006 el cual quedará 
así:  
Los baños para el 
servicio público podrán 
ser instalados dentro 
del espacio público 
construido, por 
personas naturales o 
jurídicas de derecho 
privado con fondos 
privados o de derecho 
público, previos los 
trámites contractuales 

Artículo 1. Modifíquese el artículo 
2 del acuerdo 260 de 2006 el cual 
quedará así: 
Los baños para el servicio podrán 
ser instalados dentro del espacio 
construido, por personas 
naturales o jurídicas de derecho 
privado con fondos privados o 
personas de derecho público, 
previos los trámites contractuales 
legales a que haya lugar y de 
acuerdo con las condiciones 
establecidas por la 
reglamentación que para el 
efecto expida la secretaría 
distrital de planeación, una vez 

Artículo 1. Modifíquese el 
artículo 2 del acuerdo 260 de 
2006 el cual quedará así: 
Los baños para el servicio 
público podrán ser instalados 
dentro del espacio público 
construido, por personas 
naturales o jurídicas de derecho 
privado con fondos privados o 
de derecho público, previos los 
trámites contractuales legales a 
que haya lugar y de acuerdo con 
las condiciones establecidas por 
la reglamentación que para el 
efecto expida la Secretaría 
Distrital de Planeación. 
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legales a que haya lugar 
y de acuerdo con las 
condiciones 
establecidas por la 
reglamentación que 
para el efecto expida la 
Secretaría Distrital de 
Planeación, una vez 
entre en vigencia el 
presente Acuerdo, 
dándole cumplimiento 
al Decreto 215 de 2005, 
Plan Maestro de 
Espacio Público. 

 
 
 

entre en vigencia el presente 
acuerdo, dándole cumplimiento 
al decreto 215 de 2005, plan 
maestro de espacio público. 

PARÁGRAFO: La 
Secretaría Distrital de 
Ambiente definirá los 
lineamientos 
ambientales para el 
diseño, la instalación y 
operación de los baños 
para el servicio público.   

Párrafo 1. La Secretaría Distrital 
de Ambiente definirá los 
lineamientos ambientales para el 
diseño, la instalación y operación 
de los baños para el servicio 
público. 

Párrafo 1. La Secretaría Distrital 
de Ambiente definirá los 
lineamientos ambientales para 
el diseño, la instalación y 
operación de los baños para el 
servicio público. 

ARTÍCULO 2. 
Modifíquese el artículo 
3 del Acuerdo 260 de 
2006 el cual quedará 
así:  
 
Con el fin de dar 
cumplimiento al 
parágrafo del artículo 
25 del Acuerdo 70 de 
2003, la Administración 
Distrital, en cabeza de 
la Secretaría de 
Planeación, elaborará 
un estudio técnico en el 
que se determinen los 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 
3 del Acuerdo 260 de 2006 el cual 
quedará así: 
Con el fin de dar cumplimiento al 
parágrafo del artículo 25 del 
Acuerdo 79 de 2003, la 
Administración Distrital, en 
cabeza de la Secretaría de 
Planeación, elaborará un estudio 
técnico en el que se determinen 
los lugares específicos en los 
cuales se requiere la ubicación de 
los baños de servicio público a 
que se refiere este Acuerdo, en 
concordancia con la demanda y 
las necesidades de la población 

Artículo 2. Modifíquese el 
artículo 3 del Acuerdo 260 de 
2006 el cual quedará así: 
Con el fin de dar cumplimiento 
al parágrafo del artículo 25 del 
Acuerdo 79 de 2003, la 
Administración Distrital, en 
cabeza de la Secretaría de 
Planeación, elaborará un estudio 
técnico en el que se determinen 
los lugares específicos en los 
cuales se requiere la ubicación 
de los baños de servicio público 
a que se refiere este Acuerdo, en 
concordancia con la demanda y 
las necesidades de la población 
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lugares específicos en 
los cuales se requiere la 
ubicación de los baños 
de servicio público a 
que se refiere este 
Acuerdo, en 
concordancia con la 
demanda y las 
necesidades de la 
población bogotana. 
Dicho estudio deberá 
incluir el número de 
baños de servicio 
público que se 
requieren en la ciudad 
así como el mobiliario 
autorizado de acuerdo 
con la normatividad 
vigente.   
 
La Secretaría Distrital 
de Ambiente, en 
coordinación con la 
Secretaría de Salud, 
reglamentará las 
normas higiénico-
sanitarias, ambientales, 
los servicios y 
obligaciones que deben 
cumplir, además de las 
prohibiciones que 
deben regir y demás 
aspectos indispensables 
para el buen 
funcionamiento de 
dichos 
establecimientos. 

 
 

bogotana. Dicho estudio deberá 
incluir el número de baños de 
servicio público que se requieren 
en la ciudad así como el 
mobiliario autorizado de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
La secretaría de ambiente, en 
coordinación con la secretaría de 
salud, reglamentará las normas 
higiénico-sanitarias, ambientales, 
los servicios y obligaciones que 
deben cumplir, además de las 
prohibiciones que deben regir y 
demás aspectos indispensables 
para el buen funcionamiento de 
dichos establecimientos. 
 
 

bogotana. Dicho estudio deberá 
incluir el número de baños de 
servicio público que se requieren 
en la ciudad así como el 
mobiliario autorizado de 
acuerdo con la normatividad 
vigente. La Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Secretaría de 
Salud, reglamentará en el marco 
de sus funciones las normas 
higiénico-sanitarias, 
ambientales, los servicios y 
obligaciones que deben cumplir, 
además de las prohibiciones que 
deben regir y demás aspectos 
indispensables para el buen 
funcionamiento de los baños 
públicos. 

ARTICULO 3. 
Adicionase un artículo 
nuevo al Acuerdo 260 

Artículo 3. Adicionase un artículo 
nuevo al Acuerdo 260 de 2006 el 
cual quedará así: 

Artículo 3. Adicionase un 
artículo nuevo al Acuerdo 260 de 
2006 el cual quedará así: 
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de 2006 el cual quedará 
así: 
 
La construcción de 
baños públicos estará a 
cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano de 
acuerdo con lo 
señalado en el numeral 
3 del artículo 2º del 
Acuerdo 19 de 1972. 

 
 

La construcción de baños públicos 
estará a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 3 
del artículo 2º del Acuerdo 19 de 
1972.  
 

La construcción de baños 
públicos estará a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano 
de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 3 del artículo 2º del 
Acuerdo 19 de 1972.  
 
Parágrafo. Conforme a lo 
establecido en el artículo 2 del 
presente Acuerdo, los baños 
para el servicio público 
instalados en el espacio público, 
podrán ser construidos por 
personas naturales o jurídicas de 
derecho privado con fondos 
privados conforme a la 
reglamentación que se expida 

ARTICULO 4. El 
presente acuerdo rige a 
partir de su publicación 
y deroga las 
disposiciones que le 
sean contrarias. 

 
 

Artículo 4. Adiciónese un artículo 
nuevo al acuerdo 260 de 2006 el 
cual quedará así: 
Los establecimientos de comercio 
abiertos al público deberán 
prestar el servicio de baño de 
conformidad con el artículo 88 de 
la ley 1801 de 2016, por el cual se 
expide el código de policía 
nacional. 

Artículo 4. El presente acuerdo 
rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias 

 Artículo 5. El presente acuerdo 
rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

 

 
9. Análisis jurídico 

 
9.1. Competencia 

 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, según 
el cual está a cargo de esta entidad “1.Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito (Decreto 1421 de 1993). 
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9.2. Legalidad 
 
La principal norma constitucional en que se soporta este proyecto de acuerdo es el 
artículo 1º de la carta política, según el cual  Colombia es un Estado social de 
derecho, fundada en el respeto por la dignidad humana (Constitución política de 
Colombia). El alcance de la palabra “social” de ese artículo, lo fijó la Corte 
Constitucional en una de sus primeras sentencias hito, en la que estableció: 
“(…) el término "social", ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de 
Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que 
proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del 
Estado. Una larga historia de transformaciones institucionales en las principales 
democracias constitucionales del mundo, está presente para dar testimonio de la 
trascendencia de este concepto. 
La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede 
ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y 
cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema del Estado bienestar (welfare 
State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de Estado 
constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; 
cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su 
complementariedad es evidente. 
a. El estado bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las 
demandas sociales; el movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares 
provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones adoptadas 
durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos, 
sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato 
político-administrativo jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de 
vista el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares 
mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para 
todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. 
Wilensky, 1975). 
b. El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política 
derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada 
en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de 
derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de 
mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico  en el 
ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de 
principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el 
funcionamiento de la organización política” (Sentencia T - 406 de 1992). 
Por lo tanto, este proyecto se orienta en consonancia con el principal fundamento 
de la Constitución de 1991, según el cual el Estado colombiano es en esencia un 
social y por lo tanto, protector de los derechos de los ciudadanos e interventor. Por 
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eso, las autoridades deben ejecutar acciones para lograr el desarrollo de dichos 
derechos.  
En cuanto a la normatividad distrital, el parágrafo 1º del artículo 25 del Código 
Distrital de Policía (Acuerdo 79 de 2003) dispone que “El Gobierno Distrital 
garantizará la existencia de baños públicos en número suficiente para el servicio 
de la comunidad”. Dicho artículo fue desarrollado por el Acuerdo 260 de 2006, 
cuyo objeto fue promover la instalación y equipamiento de baños públicos, que es 
la norma que se busca modificar con este proyecto (Acuerdo 260 de 2006). A 
partir de lo establecido en la normatividad expuesta, es posible concluir que el 
proyecto de acuerdo en cuestión es jurídicamente viable, por estar en 
concordancia con lo establecido en las normas del ordenamiento jurídico. 

 
10.  Impacto fiscal 

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003 establece que “en todo momento, el impacto 
fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que 
otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.”. Señala, a su vez, que para tales fines se 
deberá indicar en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite 
respectivas tanto el costo fiscal como las fuentes de ingreso adicionales con las 
que se financiará dicho costo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el proyecto no genera impacto 
fiscal siempre  cuando el dinero recaudado por la tarifa que pagan los usuarios, 
sea suficiente para el mantenimiento y funcionamiento de los baños. Por otra parte 
se debe revisar el cálculo que se presenta por parte del IDIPRON para el cobro de 
la tarifa. 
También obedece a una política de salud pública en cumplimiento del parágrafo 
primero del Código de Policía de Bogotá, el cual ordena que  el Gobierno Distrital 
garantizará la existencia de baños públicos en número suficientes para el servicio 
de la comunidad.  
 

11. Experiencias internacionales 
 

 Madrid 
 
La capital española cuenta en la actualidad con 2.094 baños públicos. Los 
últimos 130 fueron instalados en marzo de este año, con el fin de ampliar la 
oferta de este mobiliario. La alcaldía de la ciudad le adjudicó a una empresa 
privada Clear Channel, quien tendrá durante los 12 años el manejo de esta 
infraestructura (ABC, 2016). 
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Según el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el 
precio por el uso de este mobiliario tendrá un valor de 10 céntimos y será 
excluido de este pago los trabajadores del servicio público como 
barrenderos, taxistas o conductores de la EMT. Los baños están igualmente 
adaptados para personas en condición de discapacidad. Así mismo, estas 
infraestructuras tendrán columnas informativas, pantallas digitales, puntos 
wifi para descargar contenidos culturales, turísticos e información de interés 
en 4 idiomas. 
 
El Ayuntamiento de Madrid ingresará un canon variable en función de los 
ingresos publicitarios que generen los baños públicos, además del canon 
fijo, que será de 13.626.400 euros. 
 

 Londres 
 
Londres cuenta con alrededor de 800 baños públicos y para usarlos hay 
que pagar gasta 50 peniques, es decir cerca de 2 mil pesos. Esto lo hacen 
porque así se garantiza la limpieza de los baños. La ciudad cuenta con un 
mapa de baños públicos para turistas (Rutas y Mapas, s.f.). 
 
 
Bibliografía 

 
ABC. (2016). Obtenido de http://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-instalara-

130-aseos-publicos-zonas-clave-10-centimos-201603101310_noticia.html 

Asamblea nacional constituyente. (06 de 07 de 1991). Constitución política de 

Colombia. Recuperado el 05 de 12 de 2016, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Concejo de Bogotá. (20 de 01 de 2003). Acuerdo 79 de 2003. Recuperado el 05 

de 12 de 2016, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671 

Concejo de Bogotá. (15 de 12 de 2006). Acuerdo 260 de 2006. Recuperado el 05 

de 12 de 2016, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22428 

Rutas y Mapas. (s.f.). Obtenido de http://www.rutasymapas.com/banos-en-londres/ 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 661 de 1653 

661 
 

 

Sentencia T - 406 de 1992 (Corte Constitucional 05 de 06 de 1992). 

 

Anexo 19. Proyecto de acuerdo 431 – 435- 490. Movilidad sostenible 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Tema: Proyectos de acuerdo unificados: PA 431 “Por el cual se implementan 
estrategias de movilidad alternativa y sostenible en las entidades del distrito 
capital”, PA 435 “Por medio de la cual se promueve la movilidad sostenible y se 
incentiva el uso del carro compartido de vehículos en el distrito capital”, PA 490 
“Por el cual se incentiva la solidaridad social  y protección del ambiente mediante 
el uso del carro compartido en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
Iniciativa de: Bancada partido conservador (PA 431), bancada centro democrático 
(PA 435) y bancada partido verde (PA 490). 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Diciembre 6 de 2016. 

 
 

Proyectos de acuerdo unificados: movilidad sostenible 
 
 
1. Resumen concreto 
 
 

  Nombre Concepto 

Ponente 1 Diego Andrés Molano Positiva con modificaciones 

Ponente 2 Emel Rojas Castillo Positiva con modificaciones 

Administración Secretaría de movilidad Viable con modificaciones 

Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Felipe Useche No viable  

Voto de Juan Carlos 
Flórez  

 SI.  

   
   

 
Este documento comprende el análisis de tres proyectos de acuerdo sobre 
movilidad sostenible, razón por la cual fueron unificados por unidad de materia. En 
primer lugar se tiene el proyecto 431 que plantea a grandes rasgos la creación de 
una mesa de movilidad en cada entidad del distrito que deberá diseñar e 
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implementar estrategias de movilidad para sus servidores públicos. Por otra parte 
se encuentra el proyecto de acuerdo 435 que tiene como objetivo la promoción de 
la movilidad sostenible a través del fomento del uso del carro compartido. Y por 
último se presenta el proyecto de acuerdo 490 el cual, de forma similar al 435, 
plantea que la secretaría de movilidad promueva el uso del carro compartido como 
estrategia movilidad en el distrito. 
 
En cuanto a los antecedentes se tiene que el proyecto 431 tiene tres, todos 
proyectos de acuerdo que fueron archivados por no alcanzarse a discutir durante 
2016. Por su parte, el proyecto 435 cuenta con ocho proyectos como 
antecedentes, todos archivados también y el proyecto 490 ha sido presentado en 
varias ocasiones, sin contar con concepto favorable de la administración anterior. 
Adicionalmente, estos proyectos de acuerdo cuentan con dos ponencias positivas 
con modificaciones una del concejal Emel Rojas y otra del concejal Diego Molano. 
Por su parte, la administración ha emitido conceptos favorables de estos  
proyectos de acuerdo. 
 
Los proyectos de acuerdo que se proponen son jurídicamente viables. En cuanto a 
la competencia, con fundamento en los numerales 1, 7, 19 y 21 del artículo 12 del 
Decreto – ley 1421 de 1993, el Concejo de Bogotá es competente para conocer 
estos proyectos. En lo que tiene que ver con la legalidad, las iniciativas tienen 
sustento constitucional en el derecho a gozar de un ambiente sano, contenido 
principalmente en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política. Además, la 
iniciativa es coherente con el plan de movilidad para Bogotá D.C., que tiene como 
uno de sus fundamentos el desarrollo de una movilidad sostenible.  
 
Por último, al analizar la iniciativa unificada que surge de los proyectos 431, 435 y 
490 del 2016 se encuentra que esta carece del rigor para justificarse como una 
forma de contribuir a la movilidad y a la calidad del aire de la ciudad. El articulado 
del proyecto de acuerdo no ataca la raíz del problema y, a su vez, las decisiones 
que saldrían de la burocracia que pretende crear poco impacto tendrían en la 
movilidad, pues sólo aplicarían para 23.284 servidores públicos (proyecto de 
acuerdo 431 de 2016) de una ciudad con más de ocho millones de habitantes. 
 

2. Objetos 
 
Los tres proyectos de acuerdo están relacionados con temas de movilidad 
sostenible y se unificaron por unidad de materia.  
 
3.1 Proyecto de acuerdo 431 de 2016 
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El proyecto 431 presentado por la bancada conservadora plantea la creación de 
una mesa de movilidad en cada entidad del distrito que deberá diseñar e 
implementar estrategias de movilidad para sus servidores públicos. Además, las 
entidades quedan autorizadas para dar incentivos a los servidores que usen las 
alternativas de movilidad que se decidan en las mesas, para lo cual pueden usar 
el presupuesto asignado a bienestar social o suscribir convenios con privados para 
incentivos en forma de bonos. El artículo contempla que cada mesa de movilidad 
tenga un gestor de movilidad que gestione las decisiones de la mesa y evalúe su 
implementación. 
 
3.2 Proyecto de acuerdo 435 de 2016 
 
El proyecto de acuerdo 435 tiene como objeto la promoción de la movilidad 
sostenible a través del fomento del uso del carro compartido. Obliga a la secretaría 
de movilidad a implementar un proyecto piloto para el uso del carro compartido, en 
el que puede establecer incentivos para ciudadanos y organizaciones que 
promuevan esa estrategia de movilidad. No especifica en qué consisten tales 
incentivos. Además, le da un plazo de seis meses a la administración central para 
reglamentar los “aspectos principales del uso compartido de vehículos 
particulares”. 
 
3.3 Proyecto de acuerdo 490 de 2016 
 
El proyecto de acuerdo 490, de forma similar al 435, plantea que la secretaría de 
movilidad promueva el uso del carro compartido como estrategia movilidad en el 
distrito, e igualmente contempla incentivos para los ciudadanos que se adhieran a 
esa estrategia. Además, obliga a las entidades del distrito a facilitar la inclusión de 
los servidos públicos en el uso del carro compartido. 
 
3.  Justificación 

 
3.4 Proyecto de acuerdo 431 de 2016 

 
Los autores del proyecto 431 de 2016 justifican su iniciativa a partir del grave 
problema de movilidad que enfrenta la ciudad y que exige soluciones en todas las 
escalas y dimensiones posibles, en la medida en que los días sin carro, el pico y 
placa y otras medidas no constituyen una solución efectiva del problema. 

 
Frente a esta situación, los autores proponen “[…] educar y sensibilizar a los 
trabajadores del distrito en actitudes responsables de movilidad y alternativas con 
medidas sostenibles con el medio ambiente […]” con un proyecto que pretende 
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fomentar la cultura cívica y la participación de los empleados del distrito en las 
soluciones de los problemas de la movilidad que aquejan a toda la población 
distrital. 
 
 3.5 Proyecto de acuerdo 435 de 2016 
 
Los autores del proyecto 435 de 2016 buscan implementar la estrategia del carro 
compartido con el fin de usar de manera más eficiente el vehículo particular. Sus 
objetivos específicos son ambientales, y consisten en reducir la contaminación por 
emisiones de dióxido de carbono, la contaminación auditiva, ofrecer alternativas 
de movilidad a la ciudadanía y mejorar la velocidad promedio en la ciudad. 
Argumentan que al implementar el uso del carro compartido, se reducen las 
necesidades propias de los vehículos particulares, espacio en vías y cupos de 
parqueadero, que mejorarían de manera ostensible la calidad de la movilidad en 
Bogotá. Además, consideran que el carro compartido incentiva la construcción de 
la ciudadanía a través de la confianza que exige la estrategia del carro compartido. 
 
3.6 Proyecto de acuerdo 490 de 2016 
 
Los autores del proyecto 490 de 2016 justifican su iniciativa a raíz del uso 
ineficiente del vehículo particular en la ciudad y la importante contribución de esta 
forma de transporte a los trancones y otros problemas de movilidad de la ciudad. 
En resumen, para ser sólo el 10% de los viajes de los bogotanos, el carro 
particular es responsable de buena parte de los impactos ambientales y de la 
congestión vehicular en Bogotá, de modo que una iniciativa para racionalizar su 
uso, como el carro compartido, resulta pertinente. 
 
4. Antecedentes 
 
El proyecto 431 tiene tres antecedentes, todos proyectos de acuerdo que fueron 
archivados por no alcanzarse a discutir durante 2016 (proyecto de acuerdo 099, 
198 y el 369). Los autores consideran relevante señalar que el 198 recibió 
concepto favorable de la secretaría de movilidad y que el 369 recibió ponencias 
positivas de Venus Albeiro Silva y de Celio Nieves Herrera (este último, con 
modificaciones). 
 
El proyecto 435 cuenta con ocho proyectos como antecedentes, todos archivados. 
Son: el 273 del 2012, el 066 del 2013, el 131 de 2015, el 099 de 2016, el 198 de 
2016, el 316 de 2016 y el 382 de 2016. 
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Los autores del proyecto 490 señalan que ha sido presentado en varias ocasiones, 
sin aclarar cuáles en específico. Sin embargo, señala que la iniciativa no tuvo 
concepto favorable de la administración anterior. 
 
5. Ponencias 

 
5.1  Emel Rojas, positiva con modificaciones. 
 
Emel Rojas rinde ponencia positiva con modificaciones. Unifica el articulado de los 
tres proyectos, cambia los primeros nueve y suprime los artículos 10, 11 (el 12 del 
original “cúmplase” queda como el nueve en la ponencia de Emel Rojas). En 
anexo se adjunta la tabla que él mismo aporta en el documento de su ponencia, 
donde aparecen los cambios propuestos, sin embargo, hacemos un resumen de 
los cambios que propone. 
 
En general suprimir los aspectos más específicos del articulado del 431, además 
de sintetizar buena parte de los mismos en un solo artículo general, o un parágrafo 
de un artículo. Enfatiza en el liderazgo de la secretaría de movilidad en las mesas 
de movilidad y en el fomento de formas alternativas de movilidad en la ciudad. A 
continuación un resumen de los cambios para cada artículo: 
 

1. El artículo 1 considera que la secretaría distrital debe liderar a la 
administración central en el fomento de formas alternativas de movilidad.  

2. El artículo 2 incluye un representante de tal secretaría en la mesa de 
movilidad de cada secretaría.  

3. El artículo 4 corresponde a la sección 2 del artículo 6 del 431, que busca 
que la secretaría de movilidad disponga en su página oficial las 
experiencias, decisiones y avances de las mesas de movilidad. 

4. El artículo 5 está incompleto en la ponencia y trata sobre las estrategias de 
movilidad que pueden proponer las mesas. El artículo no incluye las 
estrategias concretas. 

5. El artículo 6 cambia mucho con respecto al original. En la versión del 
concejal Rojas, el artículo busca que la administración distrital implemente 
políticas de incentivos que no afecten el presupuesto de las entidades. 
Incluye un parágrafo en el que la secretaría de movilidad debe llevar un 
registro de las opciones de movilidad que los servidores públicos de cada 
entidad han elegido, información que debe ser tenida en cuenta a la hora de 
formular una política de estímulos. Se suprime buena parte del articulado 
original del 431 (ver anexo). 

6. El artículo 7 corresponde al artículo 8 del 431 y permite suscribir convenios 
con empresas privadas para ofrecerle puntos en tales (cajas de 
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compensación, supermercados, empresas privadas, etcétera) como 
incentivos a los servidores que acojan las estrategias de movilidad 
determinadas en las mesas. 

 
Se suprime la mayoría del texto de los artículos de los proyectos de acuerdo 435 y 
490, en particular, los plazos dados a la administración para reglamentar el uso de 
carro compartido y la mención concreta al uso del carro compartido y se opta por 
aludir a formas de movilidad alternativas o movilidad alternativa. 
 

5.2  Ponencia Diego Molano, positiva con modificaciones. 
  
El ponente resalta la necesidad de contar con medidas sostenibles que mejoren la 
calidad de vida de los bogotanos. Entre estas está el tema de movilidad en la 
ciudad. Entre las muchas estrategias que se pueden implementar se menciona el 
mejoramiento de la malla vial, el uso de bicicleta, del sistema integrado de 
transporte, el metro, entre otros. Adicionalmente, se señala que el problema de la 
contaminación del aire debe ser prioritario y por lo tanto se deben tomar medidas 
para reducir los niveles de concentración de contaminantes.    
 
En este sentido, el concejal Molano rinde ponencia positiva al proyecto de acuerdo 
431 y propone las siguientes modificaciones. Entre los cambios de fondo se 
suprime la creación de mesas de movilidad al interior de las entidades. Por el 
contrario se propone elaborar estudios o diagnósticos sobre las condiciones de 
movilidad de los servidores público y contratistas. También pone un límite de 
tiempo de un año  a partir de la fecha en la que entre a regir el presente acuerdo 
para presentar ante la secretaría de movilidad los respectivos programas con las 
distintas alternativas de movilidad y será labor de la secretaría de movilidad 
realizar la evaluación, seguimiento y revisión de las medidas tomadas. Por otra 
parte, la modificación deja de lado el listado de alternativas que ofrece el 
articulado del proyecto de acuerdo 431 en donde se presentan algunas estrategias 
para la movilidad que se podrían adoptar. En general, el concejal Molano no deja 
la propuesta cerrada solo para estrategias de uso del carro compartido como lo se 
observa en los proyectos de acuerdo 435 y 490 sino que busca que las estrategias 
nazcan a partir de diagnósticos y estudios de cada entidad.  
 
Por último, la propuesta del concejal Molano mantiene la idea de suscribir 
convenios con empresas privadas, supermercados, grandes superficies, 
establecimientos de comercio y demás, para generar incentivos a manera de 
bonos, descuentos, cuponeras, sistema de acumulación de puntos, en los que los 
beneficiarios de ellos sean empleados del Distrito, en línea con lo expuesto en el 
proyecto de acuerdo 431. 
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6. Comentarios de la administración 
 
En general la administración aprueba y considera viable las iniciativas que 
proponen los tres proyectos de acuerdo. Se resumen sus posiciones sin distinguir 
los proyectos particulares, en la medida en que muchos de los comentarios parten 
de la base de la unidad temática de los mismos. 
 
La secretaría de movilidad considera viable la iniciativa, señala que se generarían 
gasto adicionales para temas puntuales (que no especifica) y no considera 
oportuno que un delegado de la secretaría haga parte de cada mesa de movilidad 
por tratarse de espacios de interacción internos a cada entidad y por considerarse 
que el seguimiento y acompañamiento se ejercería a través de otros canales. 
Además, sugiere que cada entidad tenga la libertad de elegir como fomentar la 
estrategia de carro compartido, no sólo las que sugiere el proyecto de acuerdo. 
 
Otras entidades también enviaron comentarios: la secretaría de planeación remite 
a la secretaría de movilidad la competencia con respecto al proyecto de acuerdo y 
se sujeta a lo que ésta considere. La secretaría jurídica advierte sobre los costos 
en los que se incurriría de llevarse a cabo 50 estudios diferentes sobre la 
movilidad de los servidores públicos, uno por entidad distrital. La secretaría de 
ambiente considera viable y da su aprobación al proyecto, aunque señala que 
debería hacerse un análisis con respecto al impacto que el uso compartido de 
vehículos particulares pudiera tener sobre el sistema de transporte público de 
pasajeros. La secretaría distrital de hacienda considera viable las iniciativas, 
siempre y cuando se consideren los ajustes presupuestales que la secretaría de 
movilidad señala que tendría en caso de aprobarse el acuerdo. 
 
7. Análisis de conveniencia del proyecto de acuerdo 
 
La iniciativa unificada que surge de los proyectos 431, 435 y 490 del 2016 carece 
del rigor para justificarse como una forma de contribuir a la movilidad y a la calidad 
del aire de la ciudad. El articulado del proyecto de acuerdo no ataca la raíz del 
problema y, a su vez, las decisiones que saldrían de la burocracia que pretende 
crear poco impacto tendrían en la movilidad, pues sólo aplicarían para 23.284 
servidores públicos (proyecto de acuerdo 431 de 2016) de una ciudad con más de 
ocho millones de habitantes. 

En primer lugar, el articulado de la iniciativa no crea normativa conducente a la 
mejora de la movilidad en términos reales, por el contrario, obliga a la creación de 
burocracia dentro de las entidades, las mesas de movilidad y el gestor de 
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movilidad, para que gestionen para cada entidad estrategias sostenibles 
particulares. El problema es que tales iniciativas, salvo el uso compartido de los 
carros, no aparecen contempladas de manera concreta en los articulados de los 
acuerdos que fueron unificados y, en esa medida, no están contempladas en el 
proyecto sino a través de las acciones que emprendan las mesas y los gestores 
de movilidad. A parte de lo anterior, el articulado autoriza a las entidades a 
celebrar convenios que incentiven las determinaciones de movilidad sostenible 
que se tomarían dentro de cada entidad y a crear bases de datos con información 
de movilidad de sus servidores que generan cargas presupuestales (ver sección 
de impacto fiscal) sin que tales asignaciones contribuyan de manera directa al 
problema de la movilidad. 

En segundo lugar, de darse tales mesas de movilidad y de producirse en ellas 
iniciativas para mejorar la movilidad, consideramos igualmente que, así ataquen al 
problema, no tendrían el impacto suficiente para justificar la existencia de un 
acuerdo distrital. El 19% de los 12.755.826 viajes que realizan los bogotanos se 
hacen en vehículos particulares, ya sean carros o motos, mientras que el 46% de 
los viajes se hacen en transporte público (Secretaría de Movilidad, 2016). Esto 
quiere decir, asumiendo que la distribución estadística de los funcionarios públicos 
es igual a la de Bogotá, que sólo 4.424 servidores utilizan vehículos particulares 
para su movilidad cotidiana, lo que constituye una cifra irrisoria si se desean 
plantear alternativas para esta opción de movilidad, como el uso compartido del 
carro. Es más, si se plantea que la totalidad de esos 4.424 llenarán el cupo 
permitido de pasajeros, seguimos con una cifra ínfima: 17.696 personas frente a 
una movilidad de millones. 

Podría decirse, como plantea la justificación del proyecto 431, que el objetivo es 
entonces “dar ejemplo” desde el sector público y concientizar tanto a sus 
servidores como a la ciudadanía de las posibilidades que ofrece la movilidad 
sostenible. Sin embargo, el articulado contradice tal premisa pues contempla 
incentivos de orden monetario (bonos, descuentos, puntos para compra en cajas 
de compensación y supermercados) que no constituyen ejemplos de una cultura 
ciudadana alrededor de la movilidad, sino de un enfoque fincado en el utilitarismo 
que, aunque puede llegar a ser eficaz, no contribuye a la concientización de los 
servidores en prácticas sostenibles de movilidad como el proyecto pretende ser. 
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8. Análisis jurídico 
 
8.1  Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 1, 7, 19 y 21 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 
de 1993, según los cuales está a cargo de esta entidad “1. Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”; “7. Dictar las normas 
necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los 
recursos naturales y el medio ambiente”; “19. Dictar normas de tránsito y 
transporte”, y “21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las 
relaciones del Distrito con sus servidores, especialmente las de Carrera 
Administrativa” (Decreto 1421 de 1993). 
 
8.2  Legalidad 

Según lo señalado en las exposiciones de motivos de los proyectos de acuerdo 
que se estudian, se busca con estos promover un medio ambiente sano. En ese 
sentido, el fundamento constitucional del proyecto es el artículo 79 de la 
Constitución Política, con base en el cual “todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines” (Constitución política de 
Colombia). Además, el artículo 80 constitucional señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. La misma norma 
impone al Estado la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental.  

En cuanto a la normatividad distrital, la principal norma aplicable es el Decreto 
distrital 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad para 
Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se 
dictan otras disposiciones. Este decreto establece el alcance de la política del plan 
maestro de movilidad. Específicamente, en los numerales 1 y 5 del artículo 7 se 
refiere a la movilidad sostenible y a la racionalización del vehículo particular así: 
“1. Movilidad sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe 
contribuir a mejorar su calidad de vida (…) 5. Racionalización del vehículo 
particular: El uso del vehículo particular debe racionalizarse teniendo en cuenta la 
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ocupación vehicular y la demanda de viajes” (Decreto 319 de 2006). El mismo 
decreto dispone en el artículo 8 que entre los objetivos específicos de dicha 
política está el de “9. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes 
móviles e incorporar criterios ambientales para producir un sistema de movilidad 
eco-eficiente” (Decreto 319 de 2006).En consecuencia, los proyectos de acuerdo 
objeto de análisis son viables, al ser consistentes con la normatividad aplicable del 
ordenamiento jurídico.  
9. Impacto fiscal 
A pesar que en los proyectos de acuerdo en estudio se menciona que estos no 
tienen impacto fiscal, esto dista de la realidad pues como se evidencia en los 
conceptos de la administración estos sí tienen. Lo anterior debido a que se está 
planteando implementar procedimientos en términos de personal, insumos, 
aplicaciones web, seguimiento y evaluación, entre otros, que pueden conllevar a 
gastos adicionales para la administración sin que esto se vea reflejado 
necesariamente en el mejoramiento de la movilidad por las razones que se han 
mencionado anteriormente.  
Adicionalmente, con la información con la que se cuenta actualmente de los 
proyectos de acuerdo no se puede calcular cuál sería ese impacto pues estos no 
especifican acciones y están sujetos a decisiones de política posteriores. Lo que sí 
es claro es que pensar en incluir bonos y demás incentivos monetarios generarían 
rubros nuevos en el presupuesto y esto tendría un impacto importante en 
vigencias posteriores. 
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DOCUMENTOS COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016  
 
 
 

Anexo 1. PA 472 de 2016 EEB Promigas  
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Autorización 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 a EEB Gas SAS para 
que enajene la participación accionaria que posee en Promigas S.A. E.S.P. 
Iniciativa de: Alcalde Mayor de Bogotá 
Fecha: 13 de octubre de 2016 (Versión preliminar) 
 
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 A EEB GAS SAS PARA QUE 
ENAJENE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA QUE POSEE EN PROMIGAS 
S.A. E.S.P. 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1   

Ponente 2   

Ponente 3   

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si 

Concepto general María Victoria Osorio  

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad permitir a la Empresa de Energía 
de Bogotá –EEB- vender la participación accionaria del 1,67% que tiene en 
Interconexión Eléctrica –ISA-, del 0,0001% que tiene en Grupo Nutresa S.A., del 
0,11% que tiene en Banco Popular S.A. y del 15,64% que tiene en Promigas a 
través de la EEB Gas.  
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El Grupo Energía de Bogotá –GEB- es una multinacional líder del sector 
energético y uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia. 
Desde la EEB, como casa matriz del Grupo Empresarial, se genera valor a sus 
accionistas y grupos de interés a través de la participación accionaria en empresas 
de la cadena energética desde la generación, transporte, distribución y 
comercialización de electricidad, así como el transporte y distribución de gas 
natural (Empresa de Energía de Bogotá, 2016a). 
 
Al analizar lo dispuesto en el proyecto de acuerdo 472 de 2016, se encuentra que  
la necesidad de vender las acciones de las cuatro empresas esta respalda con la 
idea que esas inversiones no están alineadas con las estrategias del GEB; sin 
embargo este análisis no se realiza con profundidad, no se asocia a proyectos 
específicos ni a inversiones particulares. Este mismo análisis aplica para las 
demás razones de venta, se mencionan más no se justifican en el documento, 
pues este último se enfoca en los estados financieros y estos lo que muestran es 
que son empresas rentables que generan dividendos para la EEB.  
 
En particular, en el punto de vista de los dividendos, es importante mencionar que 
el documento del proyecto de acuerdo no hace una presentación de los históricos 
ni hace una proyección de las ganancias que tendría la EEB por esas acciones. 
De igual manera tampoco menciona que proyectos financiara o que uso le dará a 
los recursos generados por la venta de las acciones. Por esta razón no es posible 
establecer un análisis de costo de oportunidad entre vender las acciones o 
mantenerlas en propiedad de la EEB.  
 
Un tercer punto relevante se encuentra en el detalle del proceso de enajenación 
mencionado en el proyecto de acuerdo. Allí se encuentra un listado de grupos a 
los que se les dará prioridad en la compra de las acciones en línea con lo 
establecido en la Ley 226 de 1995. No obstante, el documento del proyecto de 
acuerdo menciona que cada vez más se disminuye la participación de nacionales 
en las acciones y por el contrario se evidencia que los actores que más compran 
acciones son extranjeros. Teniendo en cuenta esto se pueden estar vendiendo 
acciones de propiedad de una empresa colombiana a extranjeros quienes 
quedarán con las ganancias finales.  
 
En cuarto lugar, y al analizar otros casos de enajenación como por ejemplo la 
venta de acciones de Isagen en 2016, llama la atención el componente 
relacionado con las comisiones con las que se retribuye por el servicio de la 
transacción en la venta a las firmas comisionistas. De acuerdo a los datos 
encontrados en el desarrollo del presente análisis, estas comisiones pueden llegar 
hasta los once millones de pesos por lo que se vuelve relevante analizar hasta qué 
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punto la enajenación de acciones es más un negocio para generarle ingresos a 
estas firmas que para mejorar el bienestar de los colombianos. Sin embargo, el 
documento no aporta mayores elementos para poder obtener de fuentes oficiales 
esta información.  
 
Por último, otro punto importante es el relacionado con los conflictos de intereses 
que se pueden presentar en los actores involucrados en la toma de decisiones de 
la venta de acciones a nivel de juntas directivas y empresarios relevantes. Entre 
estos últimos se encuentra Luis Carlos Sarmiento Angulo quien desde su 
organización hace parte de varias empresas del sector gas y energía como 
Promigas y la EEB. Adicionalmente, Sarmiento Angulo es dueño del grupo Aval y 
por ende del Banco Popular, empresa cuyas acciones también se venderían por 
parte de la EEB. Por otra parte se encuentra Carlos Alberto Sandoval, quien es 
actualmente miembro de la junta directiva de la EEB y quien además fue 
Secretario de Hacienda de Enrique Peñalosa en la época en la que este último fue 
alcalde por primera vez. Por último, se evidencia otro conflicto de intereses con la 
participación de Gustavo Ramírez Galindo en la junta directiva de la EEB quien a 
su vez es el vicepresidente de inversiones de Corficolombiana, empresa propiedad 
del grupo Aval.    
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Objetivo del proyecto 
 
Otorgar a la EEB las autorizaciones necesarias para que pueda enajenar la 
participación accionaria que posee en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA-, 
Grupo Nutresa S.A., Banco Popular S.A., y a EEB GAS SAS para que enajene la 
participación accionaria que posee en Promigas S.A. E.S.P. 
 
Justificación del proyecto 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene como propósito autorizar a la Empresa de 
Energía de Bogotá –EEB- vender la participación accionaria del 1,67% que tiene 
en Interconexión Eléctrica –ISA-, del 0,0001% que tiene en Grupo Nutresa S.A., 
del 0,11% que tiene en Banco Popular S.A. y del 15,64% que tiene en Promigas a 
través de la EEB Gas. 
 
A continuación se presentan las razones expuestas en el proyecto de acuerdo por 
las cuales la administración considera pertinente este proceso de enajenación: 
 
Interconexión Eléctrica – ISA: 
 
Inversión de portafolio no alineado con el tema de liderazgo de EEB. 
Posición minoritaria y no alineada con la estrategia de GEB. 
Logra desvincular la relación con un socio que es competidor natural en 
transmisión. 
No se prevén impactos desde el punto de vista crediticio en una potencial 
transacción sobre la participación de EEB en ISA. 
Los principales indicadores de endeudamiento se mantendrían casi inalterados 
luego de la venta. 
No hay injerencia en la continuidad estratégica y fortalecimiento operacional ni 
profundización en el crecimiento de ISA. 
 
Grupo Nutresa S.A.: 
 
Inversión financiera (de portafolio) en un sector industrial ajeno a GEB. 
Posición minoritaria (menos del 0.01%) y no alineada con la estrategia de GEB. 
No se prevén impactos desde el punto de vista crediticio en una potencial 
transacción sobre la participación de EEB en Nutresa. 
Los principales indicadores de endeudamiento se mantendrían casi inalterados 
luego de la venta. 
No hay injerencia de la EEB en la continuidad estratégica y fortalecimiento 
operacional ni profundización en el crecimiento de Nutresa. 
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Banco Popular S.A.: 
 
Inversión financiera (de portafolio) en un sector industrial ajeno a GEB. 
Posición minoritaria (menos del 0,11%) y no alineada con la estrategia de GEB. 
No se prevén impactos desde el punto de vista crediticio en una potencial 
transacción sobre la participación de EEB en el Banco Popular. 
Los principales indicadores de endeudamiento se mantendrían casi inalterados 
luego de la venta. 
No hay injerencia de la EEB en la continuidad estratégica y fortalecimiento 
operacional ni profundización en el crecimiento del Banco Popular. 
 
Promigas S.A. E.S.P.: 
 
Inversión no alineada con el tema dominante de EEB. 
Enfocado en la región caribe y occidente, es competidor en mercados de Sur 
América. 
Estrategia y posicionamiento de Promigas son muy distintos al GEB. 
Promigas tiene foco en Multi ciudades en lugar de grandes ciudades. 
Desvincula la relación con un socio que es competidor natural de TGI (99.97% de 
propiedad de  EEB) y que podría generar conflictos de interés en toma de 
decisiones estratégicas a futuro. 
No se prevén mayores impactos desde el punto de vista crediticio en una potencial 
transacción sobre la participación de EEB en Promigas. 
Históricamente los dividendos de Promigas han representado entre el 2% y el 3% 
del EBITDA  ajustado de la Compañía. 
Los principales indicadores de endeudamiento de EEB se mantendrían casi 
inalterados luego de la venta. 
 
Antecedentes del proyecto No. 472 de 2016 
 
El principal antecedente del proyecto de acuerdo 472 de 2016 es la reciente venta 
de las acciones de Isagen, autorizada por el Concejo (33 votos a favor y 8 en 
contra) a través del Acuerdo 636 de 2016. El proyecto de acuerdo no lo menciona 
como antecedente sin embargo para efectos de este análisis a continuación se 
resaltan los principales componentes de la misma.  
 
La EEB contaba con 68.716.000 de acciones en circulación de Isagen que 
correspondían al 2,52% de la compañía, las cuales ofertó a un precio fijo de 
$4.130. Esta oferta tenía vigencia a partir de las 8:00 a.m. del día hábil siguiente a 
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la publicación por parte de la EEB del aviso de oferta y hasta las 5:00 p.m. del 20 
de junio de 2016.  
 
Se definió además que el mínimo de acciones que podría comprar un destinatario 
es una (1) acción y podrían ser pagadas el 100% en efectivo, uso de cesantías y/o 
uso de la línea de crédito, conforme los términos y condiciones establecidos en el 
reglamento de enajenación de primera etapa. En la Tabla 2 se encuentran 
relacionadas las cinco sociedades comisionistas de bolsa vinculadas a la Bolsa de 
Valores de Colombia con las que se realizó el proceso de Isagen (Empresa de 
Energía de Bogotá, 2016b). 
 
Tabla 2. Sociedades Comisionistas de Bolsa vinculadas a la BVC 
participantes en la primera etapa de la enajenación de Isagen 

 FIRMA COMISIONISTA 

1 BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de 
Bolsa 

2 Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa 

3 Credicorp Capital Colombia Comisionista de 
Bolsa 

4 Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa 

5 Valores Bancolombia S.A. C.B. 

Fuente: (Empresa de Energía de Bogotá, 2016b). 
Se definió también que en contraprestación por los servicios prestados por las 
sociedades comisionistas de bolsa, los adjudicatarios deberá pagar una comisión 
que no podrá superar el rango de tarifas definidas en la Tabla 3, sin perjuicio que 
los adjudicatarios puedan negociar o establecer una comisión de adjudicación 
inferior al rango de tarifas máximas con las respectivas sociedades comisionistas 
de bolsa dicha comisión de adjudicación. 
 
Tabla 3.Comisión para las Sociedades Comisionistas de Bolsa participantes 
en la primera etapa de la enajenación de Isagen 

Valor a Pagar por las Acciones 
adjudicadas y transferidas – Rangos 

Comisión 
Máxima en % 

Comisión 
Máxima en 
COP$ 

Entre COP$ 1 – COP$ 1.000.000 0,80% COP$ 8.000 

Entre COP$ 1.000.001 – COP$ 10.000.000 0,50% COP$ 50.000 
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Valor a Pagar por las Acciones 
adjudicadas y transferidas – Rangos 

Comisión 
Máxima en % 

Comisión 
Máxima en 
COP$ 

Entre COP$ 10.000.001 – COP$ 100.000.000 0,30% COP$ 300.000 

Entre COP$ 100.000.001 – COP$ 
11.258.677.360 

0,10% COP$ 11.258.677 

Fuente: (Empresa de Energía de Bogotá, 2016b). 
 
Se estableció que en el evento en el cual los destinatarios de las condiciones 
especiales no adquieran la totalidad de las acciones, se dará inicio a la segunda 
etapa del programa de enajenación ofreciendo el saldo de dichas acciones a las 
personas que cumplan con los requisitos exigidos en el reglamento de la segunda 
etapa. 
 
Como se puede observar en el  
Gráfico 2, y teniendo en cuenta que la subasta de Isagen se dio los primeros días 
de enero de 2016, la acción de la empresa pasó de $3.510 (cifra en la que cerró el 
día 04 de enero de 2016) a un poco más de $4.000 hacia medidos de marzo del 
mismo año, tiempo en el que ya había sido comprada por el fondo Brookfield 
Asset Management.  
 
Gráfico 2. Histórico precio acción de Isagen 2014-2016 

 
Fuente: (Isagen, 2016). 

Debido a lo anterior, según lo anunciado por el Departamento Nacional de 
Planeación –DNP-, la venta se dio en buenos términos pues el Fondo Brookfield 
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Asset Management,  pagó un 27% más de lo que costaba la acción 
(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2016). En otras palabras, la acción 
el día 12 de enero estaba en $3.260 y la subasta se hizo por un precio por acción 
de $4.130. En línea con lo anterior, según datos reportados por DNP (2016), el 
monto de los dividendos anuales que recibe la Nación por parte de la empresa 
asciende a $145 mil millones lo que implica que se requerirían 45 años para recibir 
la totalidad de recursos producto de la venta.  
Sin embargo, como se puede observar en el Gráfico 2 en el momento en el que se 
vendieron las acciones (círculo rojo), éstas estaban en aumento lo que le estaba 
generando mayores rendimientos a la EEB. A pesar de lo anterior es importante 
también tener en cuenta que este aumento pudo deberse al manejo propio de la 
empresa en la que estaba generando rentabilidad o al hecho que las expectativas 
frente a la venta hiciera que el precio aumenta y por lo tanto sin la venta la acción 
no hubiera tenido ese comportamiento.  
Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
 
 
Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de enajenar las 
acciones que tiene la EEB en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA-, Grupo 
Nutresa S.A., Banco Popular S.A. y a EEB GAS SAS para que enajene la 
participación accionaria que posee en PROMIGAS S.A. E.S.P. Con este fin, se 
presenta en primer lugar un breve análisis financiero de las cuatro empresas a 
enajenar y posteriormente unos puntos de análisis que se considera importante 
resaltar. 
 
6.1. Análisis financiero de las empresas que el proyecto de acuerdo busca 
enajenar 
 
El Grupo de Energía de Bogotá –GEB- está compuesto por empresas del sector 
de energía eléctrica y gas natural que tienen presencia en Colombia, Perú, 
Guatemala y Brasil (Grupo de Energía de Bogotá, 2015). Su casa matriz es la 
Empresa de Energía de Bogotá –EEB-.  
 
El GEB está dividido en tres temas estratégicos y a su vez cada tema tiene unas 
empresas participantes: 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 681 de 1653 

681 
 

 

 
Soluciones Energéticas Urbanas: desarrolla y opera la infraestructura necesaria 
para atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes 
ciudades, como Bogotá y Lima. Lo anterior se realiza a través de a través de 
compañías como: Codensa, Cálidda, Gas Natural y Contugas (Grupo de Energía 
de Bogotá, 2015). 
 
Interconexión para el desarrollo de mercados: conecta las fuentes de generación 
energética con los grandes centros de consumo y los grandes usuarios, para así 
consolidar al Grupo en temas de transmisión de energía eléctrica. Entre las 
compañías se encuentran: Empresa de Energía de Bogotá, Trecsa, GEBBRAS y 
TGI (Grupo de Energía de Bogotá, 2015). 
 
Generación de baja emisión: busca nuevas oportunidades en energías renovables 
en países donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente 
de generación sostenible y de baja emisión. La empresa encargada de desarrollar 
esta línea estratégica es Emgesa (Grupo de Energía de Bogotá, 2015). 
 
A pesar que el Grupo de Energía está compuesto por la empresas mencionadas, 
el proyecto de acuerdo 472 de 2016 se enfoca en la EEB. Esta, como se puede 
evidenciar en el Gráfico 3, en su composición accionaria está el Distrito con el 
76,3%, las administradoras de fondo de pensiones con el 14,8% de la empresa, 
Corficolombiana tiene el 3,6%, Ecopetrol tiene un porcentaje de participación de 
3,0%, y finalmente las personas naturales y otros inversionistas tienen el 2,3% 
(Grupo de Energía de Bogotá - GEB, 2016c). 
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Gráfico 3. Participación accionaria de la Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 
Fuente: (Grupo de Energía de Bogotá - GEB, 2016c). 
 

En temas financieros, la EEB contó en el 2015 con un EBITDA consolidado de 
$2,31 billones de pesos, lo que presentó un crecimiento del 16,9% respecto a 
septiembre de 2014. Adicionalmente, mostró unos ingresos operacionales 
consolidados de $2,28 billones de pesos, con un incremento del 28,1% respecto a 
septiembre de 2014 (Empresa de Energía de Bogotá, 2016c). 
 
Lo anterior es importante pues se evidencia que es una empresa rentable, que 
genera dividendos a través de sus empresas pero también cuenta con dividendos 
provenientes de aquellas empresas en las que tiene acciones. A continuación se 
explica brevemente cuales son las empresas en donde EEB tiene acciones y que 
solicita autorización para vender en el proyecto de acuerdo 472 con el respectivo 
análisis de estados financieros. 
 
Interconexión Eléctrica S.A. – ISA 
ISA es una Empresa de Servicios Públicos Mixta con inversionistas estatales, 
públicos y privados, entre los que cuenta con 33 filiales y subsidiarias a través de 
las cuales adelanta proyectos en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, 
Argentina, Panamá y América Central. Sus actividades se enfocan en 4 negocios: 
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Transporte de Energía Eléctrica, Concesiones Viales, Transporte de 
Telecomunicaciones, y Gestión de Sistemas de Tiempo Real (Interconexión 
Eléctrica - ISA, 2016). 
A continuación se presenta la relación de accionistas con los que cuenta, número 
de acciones de cada uno y su porcentaje de participación dentro de la empresa 
(Tabla 4). 
 
Tabla 4. Composición accionaria ISA, marzo 2016 

Accionistas No. De acciones % 

Inversionistas 
estatales 

La Nación 569.472.561 51.41 

EEPPM 112.605.547 10.17 

Total 682.078.108 61.58 

Inversionistas 
estatales con 
capital mixto 

Empresa de 
Energía de 
Bogotá –EEB- 

18.448.050 1.67 

Ecopetrol S.A. 13.630.446 1.23 

Total 32.078.496 2.90 

Inversionistas 
privados 

Institucionales  232.087.668 20.95 

F.I Extranjero 87.772.650 7.92 

P. Naturales  56.767.156 5.12 

P. Jurídicas 16.561.266 1.50 

ISA ADR Program  332.550 0.03 

Total 393.521.290 35.53 

Total capital suscrito y pagado en 
circulación 

1.107.677.894 100 

Fuente: (Interconexión Eléctrica - ISA, 2016b). 

Teniendo en cuenta esto, dentro de su política de dividendos establece el pago de 
estos por acción proporcional a los resultados financieros de la Compañía. Como 
se puede observar en el Gráfico 4, la cantidad de dividendos ha ido en aumento lo 
que les ha representado ganancias cada vez mayores a sus accionistas. Además, 
en el mismo gráfico se puede observar cómo el valor de la acción ha ido en 
aumento lo que va de la mano con lo explicado anteriormente.  
Gráfico 4. Histórico de dividendos y valor pagado a cada una de las acciones 
ordinarias en circulación de ISA 
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Fuente: (Interconexión Eléctrica - ISA, s.f.), elaboración propia. 

A continuación se presenta un resumen de los estados financieros de ISA 
presente en el documento técnico del proyecto de acuerdo 472. Como se puede 
observar en la Tabla 5, el EBITDA, o beneficio bruto de la empresa antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros e impuestos presenta márgenes de más 
del 50%. Adicionalmente, se puede observar que la empresa de utilidades netas 
cercanas a los 400 mil millones de pesos por lo que es una empresa en la que es 
rentable tener acciones. 
 
Tabla 5. Resumen cifras financieras ISA 

(US$ millones) 2012A 2013A 2014A 2015A LTM 2Q16 

COP / USD fin de año $1,767.0 $1,932.0 $2,376.5 $3,174.5 $2,909.0 

COP / USD promedio $1,797.2 $1,869.3 $2,002.4 $2,748.5 $2,937.5 

Estado de resultados      

Ventas $2,394.3 $1,926.6 $2,106.2 $1,917.6 $2,011.7 

Servicios de transmisión de 
energía 

1,624.5 1,191.2 1,139.8 996.6 1,111.0 

Cargos de conexión 198.3 94.4 87.8 73.7 68.8 

Peajes 415.9 491.2 421.1 398.5 385.9 

Despacho y coordinación CND-
MEM 

23.2 24.7 29.4 23.7 22.3 

Servicios MEM (STN, SIC, SDI) 22.9 18.2 19.6 12.7 14.6 

Telecomunicaciones 63.3 79.5 118.4 103.2 103.3 

Otros ingresos operativos 46.3 27.4 26.6 18.9 15.6 

Construcciones  – – 263.4 290.3 290.3 

% crecimiento anual 1.3% (19.5%) 9.3% (9.0%) NA 

Costo de ventas 896.7 739.8 859.5 799.7 903.3 

% Margen 37.4% 38.4% 40.8% 41.7% 44.9% 

Gastos operacionales 383.3 357.0 340.7 295.7 281.5 

% Margen 16.0% 18.5% 16.2% 15.4% 14.0% 
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(US$ millones) 2012A 2013A 2014A 2015A LTM 2Q16 

EBITDA $1,615.4 $1,076.2 $1,146.9 $1,044.8 $1,034.0 

% Crecimiento 26.2% (33.4%) 6.6% (8.9%) NA 

% Margen 67.5% 55.9% 54.5% 54.5% 51.4% 

Depreciaciones & amortizaciones 
(D&A) 

469.7 212.5 220.2 187.6 177.2 

% Margen 19.6% 11.0% 10.5% 9.8% 8.8% 

EBIT $1,114.4 $829.8 $951.8 $875.0 $873.6 

% Crecimiento (6.1%) (25.5%) 14.7% (8.1%) NA 

% Margen 46.5% 43.1% 45.2% 45.6% 43.4% 

Intereses $1,939.2 $951.8 $734.0 $705.4 $602.1 

Utilidad Neta $537.1 $304.9 $377.8 $378.2 $385.1 

% Crecimiento (3.6%) (43.2%) 23.9% 0.1% NA 

% Margen 22.4% 15.8% 17.9% 19.7% 19.1% 

Tasa de impuesto 40.8% 13.9% 33.2% 29.8% 30.5% 

Balance:      

Caja y equivalente de caja $949.0 $612.7 $552.8 $324.2 $495.1 

Deuda Corto Plazo $763.7 $567.7 $587.8 $485.2 $483.1 

Deuda Largo Plazo $4,551.7 $4,216.0 $3,579.3 $2,955.4 $3,614.8 

Deuda/EBITDA 3.2x 4.6x 4.3x 3.8x 3.8x 

Deuda neta /EBITDA 2.7x 4.0x 3.7x 3.4x 3.3x 

Flujo de caja:      

Capex $592.1 $466.1 $281.6 $633.2 $687.5 

% de ventas 24.7% 24.2% 13.4% 33.0% 34.2% 

Capex/D&A 1.3x 2.2x 1.3x 3.4x 3.9x 

Dividendos $136.8 $111.4 $118.4 $108.0 $78.2 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 472 de 2016. 
 

Nutresa S.A. 
El Grupo Nutresa S. A. es la empresa de alimentos procesados que opera a través 
de ocho unidades de negocio: Cárnicos, Galletas, Chocolates, Tresmontes 
Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, Helados y Pastas. Tiene 
presencia directa en 14 países (principalmente en Colombia y en América Latina) 
y cuenta con 45 plantas de producción (Nutresa S.A., s.f.).  
Como se puede evidenciar en el Gráfico 5, el mayor porcentaje de acciones son 
del Grupo SURA con un 35,5%, el 15,5% corresponde a fondos, 9,8% al Grupo 
Argos y el 6,8% a Fondos extranjeros. Por otra parte, hay un 32% de accionistas 
minoritarios entre los que se encuentra la EEB con un 0.001% de las acciones de 
Nutresa. 
Gráfico 5. Composición accionaria de Nutresa S.A. 
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Fuente: (Nutresa S.A., 2016) 

En cuanto al comportamiento de las acciones de Nutresa, se tiene que estas han 
ido en aumento desde finales del año 2015 y comienzos del año 2016 (Gráfico 6).  
Gráfico 6. Comportamiento de las acciones de Nutresa S.A. 
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Fuente: (Nutresa S.A., 2016) 

A continuación se presenta un resumen de los estados financieros del Grupo 
Nutresa S.A en el que se puede observar que el EBITDA de la empresa ha 
aumentado a lo largo de los años lo que muestra que Nutresa cada vez genera 
mayores beneficios brutos. Se observa además que el margen de EBITDA en 
promedio es del 12.5% en los últimos 5 años. De la mano con lo anterior, la 
empresa ha generado utilidades netas por más de 400.000 millones de pesos ( 
 
Tabla 6).  
 
Tabla 6. Resumen cifras financieras Grupo Nutresa S.A. 

  
Fuente: Proyecto de Acuerdo 472 de 2016. 

 
Banco Popular S.A. 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 12M 2Q2016

Ingresos operacionales 5,057,383 5,305,782 5,898,466 6,481,813 7,945,417 8,583,088 

EBITDA 568,477 681,500 832,826 829,435 982,888 1,147,563 

Deuda Neta / EBITDA 0.9 0.6 1.4 2.1 2.9 2.6 

Margen EBITDA (%) 11.2% 12.8% 14.1% 12.8% 12.4% 11.8% 

Utilidad Neta 253,511 345,507 380,235 587,226 428,152 429,602 

Valor Empresa 10,533,412 12,111,175 13,358,951 14,941,862 13,250,710 

Resultados Financieros (COP millones)
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Creado en 1950 a través del Decreto-Ley 2.143 con su oficina en Bogotá y muy 
rápidamente, un año después, adquiere carácter nacional con todas las facultades 
de un establecimiento crediticio comercial. En los años noventa, la Ley 45 permite 
a los bancos prestar sus servicios a través de filiales y la Ley 46 cambia el sistema 
UPAC a UVR lo que abre el mercado e incentiva la competencia. A raíz de estos 
cambios entra más capital extranjero al país, se fusionan empresas estableciendo 
alianzas estratégicas. Entre esas alianzas se encuentra la realizada entre el Banco 
Popular y el Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo LTDA a través de la Sociedad 
Popular Investment S.A. se convierte en su mayor accionista (Banco Popular S.A., 
s.f.). Esta alianza además se fortaleció posteriormente con la integración del 
Grupo Aval, al que pertenecen también el Banco de Bogotá, el Banco de 
Occidente y la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas. 
 
En la composición accionaria del Banco Popular S.A. cuenta con 7.725.326.503 
acciones ordinarias en circulación y de estas el 93,74% pertenecen al Grupo Aval 
Acciones y Valores S.A. y el 6,26% restante corresponde a accionistas 
minoritarios, entre los que se encuentra la EEB con el 0.11% de acciones 
(8.772.703 acciones) (Banco Popular S.A., s.f.). Adicionalmente se tiene que la 
empresa ha tenido utilidades netas en promedio de 346.000 millones en los 
últimos cinco años (Tabla 7).  
 
 
Tabla 7. Resumen cifras financieras Banco Popular S.A. 
       Datos en COP Millones 

 
Fuente: Proyecto de Acuerdo 472 de 2016. 

 
Promigas S.A. 

Estado de Resultados 2,012         2,013         2,014         2,015         

Ingresos por Intereses Neto (-) Provisiones 561,683 904,303 845,617 849,961

Utilidad  Operacional 470,962 495,947 485,077 382,575

Utilidad Antes de Impuestos 554,980 604,994 551,072 377,892

Utilidad consolidada Neta luego de Impuestos 369,603 395,834 366,517 256,735

Intereses Minoritarios 0 1,030 821 806

Utilidad Neta 369,603 394,804 365,696 255,929

Utilidad por acción 48 51 47 34

Dividendo por acción 23 24 24 24

Ratio de pago Dividendos 48 46 51 72

Balance General 2,012         2,013         2,014         2,015         

Total Activos 15,084,350 16,663,394 17,059,264 19,324,490 

Pasivos Total 12,938,318 14,252,490 14,366,222 16,735,550 

Patrimonio Total 2,146,032   2,410,904   2,693,042   2,588,940   
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Promigas es una empresa con más de 40 años en el sector gas natural en 
América Latina y en Colombia en particular participan en actividades de transporte 
y distribución de gas natural (transporta el 50% del gas natural de Colombia), 
distribución y comercialización de energía eléctrica, soluciones integradas para la 
industria y generación de energía. Recientemente, Promigas inició su participación 
en el negocio de gas natural licuado. A través de estas líneas de negocio, atiende 
alrededor de 3 millones de usuarios, 40 % del mercado nacional de distribución de 
gas natural, lo que representa más de 11,5 millones de personas beneficiadas, y 
en Perú, a más de 255 000 usuarios (Promigas S.A., s.f.).  
La EEB cuenta con una participación de 15,64% de Promigas S.A. a través de la 
empresa EEB Gas de la que la EEB es dueña en su totalidad. A continuación, en 
la Tabla 8, se relaciona la composición accionaria de Promigas S.A. (Promigas 
S.A., 2016).  
 
Tabla 8. Composición accionaria Promigas S.A. – marzo 2016 

Nombre Accionista 
No. de Acciones 
Totales 

Participación 
% 

Valor Nominal Col$ 

Corporación Financiera 
Colombiana S.A. 

388,359,392 34.22 38,835,939,200 

EEB Gas S.A.S 177,464,263 15.64 17,746,426,300 

CFC Gas Holding S.A.S 120,084,141 10.58 12,008,414,100 

Amalfi S.A. 90,661,847 7.99 9,066,184,700 

Consultorías de Inversiones 
S.A. 

59,742,495 5.26 5,974,249,500 

PROMI CFC SAS 56,194,084 4.95 5,619,408,400 

Fondo de Pensiones 
Obligatorias Protección 
moderado 

48,068,662 
 

4.24 
 

4,806,866,200 
 

Fondo de Pensiones 
Obligatorias Porvenir 
moderado 

30,228,671 2.66 3,022,867,100 

Azurita S.A. 28,307,251 2.49 2,830,725,100 

Inversiones Gloscar S.A.S 25,535,189 2.25 2,553,518,900 

LIPU & CIA S.C.A. 23,385,346 2.06 2,338,534,600 

Fondo de Pensiones 
Obligatorias Colfondos 
moderado 

14,007,677 
 

1.23 
 

1,400,767,700 
 

CONSCAR S.A.S. 12,097,406 1.07 1,209,740,600 

Proyectos y Consultorías 
Empresariales LTDA 

9,888,160 
 

0.87 
 

988,816,000 
 

CSDTG SAS 6,349,314 0.56 634,931,400 

Old Mutual Fondo de 3,948,099 0.35 394,809,900 
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Nombre Accionista 
No. de Acciones 
Totales 

Participación 
% 

Valor Nominal Col$ 

Pensiones Obligatorias - 
moderado 

   

MARTDOS S.A.S 2,115,713 0.19 211,571,300 

Compañía De Seguros Bolívar 
S.A. 

1,603,415 
 

0.14 
 

160,341,500 
 

Ara Albarracín Manuel 
Guillermo 

1,495,143 
 

0.13 
 

149,514,300 
 

Monsalve Macías Consuelo 
Del Socorro 

1,415,337 
 

0.12 
 

141,533,700 
 

otros (754 accionistas con 
menos del 1% 
individualmente) 

33,896,438 
 

2.99 
 

3,389,643,800 
 

Fuente: (Promigas S.A., 2016) 

 
A continuación se presenta un resumen de los estados financieros de Promigas 
S.A E.S.P. en el que se puede observar que entre el año 2014 y 2015 su EBITDA 
aumentó en un 20% y en general su utilidad neta aumentó en un 11.2% ( 
Tabla 9). 
 
Tabla 9. Resumen cifras financieras Promigas S.A. E.S.P. 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

Cifras en millones de pesos dic-14 dic-15 % 

Ingresos Operacionales 2,188,976  2,645,400  20.9 

Ingreso Activo Financiero 172,890  153,093  -11.5 

Costos y Gastos 1,607,582  1,927,338  19.9 

EBITDA 841,189  1,009,455  20.0 

Utilidad Operacional 754,285  871,155  15.5 

Otros Ingresos 85,758  75,786  -11.6 

Otros Egresos 200,572  270,310  34.8 

Utilidad Neta 429,592  477,874  11.2 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO   

Cifras en millones de pesos    

Activo dic-14 dic-15 % 

Activo Corriente 874,520 904,168 3.4 

Activo Fijo Neto 1,176,981 1,252,375 6.4 

Activo en Concesión 1,336,925 1,731,488 29.5 

Activo Financiero 1,738,599 1,891,692 8.8 

Otros Activos 1,278,961 1,334,152 4.3 

Total Activos 6,405,986 7,113,875 11.1 

Pasivo    
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

Pasivo Corriente 721,398 894,229 24.0 

Largo Plazo 3,268,559 3,544,954 8.5 

Total Pasivos 3,989,957 4,439,183 11.3 

Total Patrimonio 2,416,028 2,674,692 10.7 

Pasivo + Patrimonio 6,405,986 7,113,875 11.1 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 472 de 2016. 

 
6.2. Temas para tener en cuenta en el análisis 
 
Un primer tema importante para la discusión del proyecto de acuerdo 472 de 2016 
es el rol que tiene el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo dentro de la estrategia 
de venta que se está planteado. Por un lado participa en Promigas, en la Empresa 
de Energía de Bogotá y en otras empresas del sector energía y gas relevantes 
(Tabla 10). Además como dueño del Grupo Aval tiene injerencia en Banco de 
Bogotá 
Banco de Occidente, AV Villas y Banco Popular, este último involucrado en la 
venta de las acciones del proyecto de acuerdo 472 de 2016. 
 
Tabla 10. Participación empresarial de la Grupo Organización Luis Carlos 
Sarmiento Angulo en el sector Energía y Gas 

Nombre de la empresa Propiedad 

Promigas 34.22%* A través de Corficolombiana. 

Gascop 80% a través de Corficolombiana. 

Empresa de Energía De Bogotá 
– EEB 

3.6%* a través de Corficolombiana. 

Gas Natural S.A. ESP 1.7 %  a través de Corficolombiana. 

Organización Terpel S.A. 11.6% a través de Corficolombiana. 

Fuente: (Proyecto "Monitoreo de la propiedad de medios", s.f.),  
*Se actualizó la cifra de acuerdo al último reporte de la EEB.  

 
Por otra parte es importante tener presente quienes son los miembros de la junta 
directiva de la EEB. Como se puede observar en la Tabla 11, la junta directiva está 
conformada por 9 miembros y de estos es importante mencionar que se pueden 
presentar conflicto de intereses en particular en el caso de Carlos Alberto 
Sandoval Reyes quién fue Secretario de Hacienda Distrital en el periodo 1998-
2000, época en la que Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá. También es 
importante mencionar que Gustavo Ramírez Galindo es el Vicepresidente de 
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Inversiones de Corficolombiana, empresa que como se mostró anteriormente hace 
parte del Grupo Aval y esta a su vez de la Organización Luis Carlos Sarmiento 
Angulo.  
 
Tabla 11. Miembros principales de la Junta directiva de la Empresa de 
Energía de Bogotá 
 Cargo actual Otros cargos ocupados 

Beatriz 
Helena 
Arbeláez 
Martínez 

Secretaria de 
Hacienda de la 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá (Desde enero 
2016) 

Vicepresidente de Bancoldex (2012-2015)  
Vicepresidenta de Financiamiento e Inversiones de 
Colpensiones (2011-2012) 
Secretaria de Hacienda (2010-2011) 
vicepresidente Control Financiero CFO (2006-2010) 
vicepresidente financiero Bancafe (2003-2006)  
Subdirectora Financiera del Fondo de Garantías 
Financieras – Fogafín (1999-2003) 

Alberto 
Gutiérrez 
Bernal 

Presidente 
Titularizadora 
colombiana S.A. 
(Desde 2003) 

Director y Socio de Finanzas y Actuaria FINAC S.A. 
82001-2003) 
Presidente Banco Colmena (1993-2001) 
Vicepresidente Banco Colmena (1988-1993) 
subgerente Financiero EEAB (1984-1988) 

Gisele 
Manrique 
Vaca 

Consultora en áreas 
de Gestión Pública e 
Instituciones 
Administrativa 

Directora de revisión fiscal en Auditoría General de la 
República (mayo 2015-novimebre 2015) 
Subsecretaria de la Secretaría distrital de Planeación 
(2014-2015) 
Gerente General Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios (2012-2013) 
Gerente General FONDECUN (Mayo 2012 - diciembre 
2012) 
Secretaria General Colciencias (2010-2012) 
Alcalde Local (1998-2001) 

Jaime E. 
Ruiz Llano 

Pertenece a juntas 
directivas de varios 
sectores: Fundación 
Santa Fe de Bogotá, 
La Fiduciaria  Bogotá 
y La Cortez Energy. 

Miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial (2000) 
Alto Consejero presidencial (1999) 
Director del DNP (1998) 
Senador de la República (1991-1994) 

Margarita 
Rehbein 
Dávila 

Sanford Management 
Sucursal Colombia 
(2001). 
Miembro activo de la 
Junta Directiva de 
Profamilia 

Vicepresidente Banca Bancolombia (1994-2000) 
Vicepresidente Financiero Banco Latino (1993-1994) 
Vicepresidente financiero Avianca (1992-1993) 
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 Cargo actual Otros cargos ocupados 

Carlos 
Alberto 
Sandoval 
Reyes 

Vicepresidente de 
Estructuración y 
Gerencia de 
Proyectos en 
Financiera de 
Desarrollo Nacional 
(Enero 2016) 

Consultor particular (2013-2015) 
Presidente autoregulador del Mercado de Valores de 
Colombia (2009-2012) 
Vicepresidente Asuntos Económicos ASOBANCARIA 
(2006-2008) 
Vicepresidente Financiero ECOPETROL (2000-2006) 
Secretario de Hacienda de Bogotá (1998-2000) 

Antonio 
José 
Núñez 
Trujillo 

Consultor particular 
Núñez Rincón 
abogados (Desde 
2013) 

Socio OPEBSA (2012-2013) 
Vicepresidente jurídico Citibank (2008-2011) 
Vicepresidente jurídico CCB (2006-2008) 
Consultor independiente (2002-2006) 
Gerente de negocios Accenture (1999-2000) 
Vicepresidente jurídico Bancoldex (1995-1998) 

Rafael Herz 
Stenberg 

Asesor independiente 
y Vicepresidente de la 
Asociación 
Colombiana de 
Petróleo (Desde 
2013) 

Asesor y Vicepresidente de Sostenibilidad en AngloGold 
Ashanti (2012-2013) 
Gerente País y Vicepresidente en AngloGold Ashanti 
(2009-2012) 
Vicepresidente Ejecutivo Sithe Global Power Inc. (1999-
2009) 

Gustavo 
Ramírez 
Galindo 

Vicepresidente de 
Inversiones de 
Corficolombiana 
(Desde 2008) 

Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Inversión 
Corficolombiana (2000-2008) 
Director de Proyectos de Infraestructura Corficolombiana 
(1996-2000) 

Fuente: (Empresa de Energía de Bogotá, s.f.), elaboración propia. 

 
Es relevante mencionar también que de acuerdo a lo enunciado en el proyecto de 
acuerdo 472 de 2016, se adoptará un programa de enajenación en el que se 
buscará facilitar la participación social y su democratización. Esto implica que las 
acciones serán ofertadas en diferentes etapas en las que se dará prioridad a 
ciertos grupos de personas para que puedan acceder a estas en una primera 
instancia y luego se podrán ofrecer las acciones remanentes al público general.  
 
En la primera etapa se tiene las acciones de la EEB en ISA, Promigas, Grupo 
Nutresa y Banco Popular (las “Sociedades”) serán ofrecidas por un término de dos 
meses a:  
 
a. Trabajadores activos y pensionados de las Sociedades y de las entidades 
donde ésta tenga participación mayoritaria, siempre y cuando no hayan sido 
desvinculados con justa causa; 
b. Ex-trabajadores de las Sociedades y de las entidades en las estas tenga 
participación mayoritaria, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa 
causa; 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 694 de 1653 

694 
 

 

c. Asociaciones de empleados o de ex empleados de las Sociedades; 
d. Sindicatos de trabajadores;  
e. Federaciones de sindicatos de trabajadores; 
f. Confederaciones de sindicatos de trabajadores; 
g. Fondos de empleados; 
h. Fondos mutuos de inversión; 
i. Fondos de pensiones y cesantías; 
j. Cooperativas; 
k. Cajas de compensación, según lo establecido por el inciso 2º del numeral 3 
del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.  
 
Lo anterior muestra el interés que se tiene la EEB de contar con diferentes tipos 
de accionistas, sin embargo, en el mismo documento también se menciona que en 
el caso particular de Promigas, teniendo en cuenta que es en la que se tiene una 
mayor participación accionaria (15,64%) y que lo que se quiere es maximizar el 
valor de la venta, se intentará vender las acciones remanentes en un solo bloque y 
a un solo potencial comprador. Lo que va en contravía con lo que se mencionó 
anteriormente.  
 
Esto último es de gran importancia toda vez que el documento del proyecto de 
acuerdo 472 también menciona que durante el año 2016 los principales 
compradores y vendedores de renta variable han sido las sociedades 
comisionistas de bolsa, seguidos por los inversionistas extranjeros (su 
participación pasó de 6% en 2010 a 21% en 2016) y que la participación de las 
personas naturales en renta variable se ha disminuido casi a la mitad desde el 
2010 (Gráfico 7). Esto muestra la tendencia de las compras en renta variable a 
quedar en manos de extranjeros y no tanto de actores nacionales como se espera 
en la primera etapa de la democratización. 
 
Gráfico 7. Participación en compra y venta de renta variable 2010-2016 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 695 de 1653 

695 
 

 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 472 de 2016. 

 
También relevante analizar que las firmas comisionistas de bolsa ganan 
comisiones en este tipo de ventas de acción como se pudo evidenciar en el caso 
de Isagen presentado en este documento. Teniendo en cuento esto, es importante 
analizar cuanto de la transacción de la venta de las acciones será comisión y de 
esta misma manera se podrá analizar si es un negocio que generará más 
ganancia para esas firmas que para los colombianos. 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que a lo largo del documento no se 
especifica para qué se van a destinar los recursos que se obtengan de la venta de 
las acciones. Lo anterior a diferencia del caso de la venta de las acciones de 
Isagen en donde en el proyecto de acuerdo se podría evidenciar que los recursos 
se destinarán a financiar parcialmente dos proyectos de transmisión en el centro 
del país, el de Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza de 500 KiloVoltios y el de 
Chivor II – Norte - Bacatá de 230 KiloVoltios, los que se espera amplíen 
significativamente la capacidad de interconexión con otras zonas del país y las 
centrales de generación más importantes, factor clave para satisfacer la demanda 
de energía en Bogotá y los municipios de la Sabana (Grupo de Energía de Bogotá, 
2016).  
 
De acuerdo a lo explicado por Astrid Álvarez Hernández, presidenta la EEB 
“enajenaremos dos activos que no son estratégicos para el nuevo horizonte de la 
compañía y en los cuales hay poca participación accionaria. Estos son el activo de 
ISA y de Promigas, empresa en la cual no tenemos control y los focos de sus 
inversiones se apartan de nuestros objetivos como grupo”. Adicionalmente, 
Álvarez indica que: 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 696 de 1653 

696 
 

 

 
“Todos estos activos y otras estrategias servirán para contribuir al desarrollo de 
tres estrategias definidas en la Junta (…) se espera contribuir al sostenimiento y 
crecimiento por medio de inversiones a la firma TGI, la cual venía compitiendo con 
Promigas, pero de ahora en adelante “va a ser uno de nuestros grandes activos 
(...) tiene posibilidades de crecer y no lo hemos hecho en los años pasados, así 
que esta será una nueva era” (La República, 2016). 
El artículo de La República finaliza afirmando que “el mercado bursátil recibió bien 
la noticia y la acción de la EEB subió 1,87% a $1.910” (La República, 2016). 
Otro punto importante para tener en cuenta es que no es claro en el documento 
técnico cuanto es el total de dividendos que se obtienen anualmente de las 
acciones con las que cuenta EEB en Interconexión Eléctrica S.A., Grupo Nutresa 
S.A., Banco Popular S.A. y PROMIGAS S.A., ni una proyección mínimo a 5 años 
de los posibles dividendos que se recibirían por lo que no se puede hacer un 
análisis de costo de oportunidad para saber si es más rentable vender esas 
acciones o continuar con ellas.  
 
Por último, se resaltan algunas razones por las que inicialmente la EEB compró 
las acciones de las empresas en mención en el proyecto de acuerdo 472, las 
cuales pueden seguir siendo válidas y que no justificarían la venta. En primer lugar 
está lo que indicaban analistas de Alianza Valores frente a las acciones de 
Nutresa S.A. De acuerdo a esta empresa, “lo que recomendamos a los 
inversionistas es que le vayan cambiando el perfil a su portafolio de acciones en la 
medida que avance el segundo semestre. Que inviertan ahora en acciones de 
empresas de servicios públicos, luego, cuando el ciclo económico esté abajo, se 
pasen al sector financiero y finalicen en construcción” (El Tiempo, 2015). En línea 
con lo anterior, en el mismo artículo, advierte Alianza Valores que “el sector de 
consumo no discrecional, representado por Nutresa, también hace parte de los 
sectores resistentes a los ciclos económicos bajos de la economía, por lo que los 
analistas recomiendan tenerla dentro de un portafolio de acciones colombianas”. 
En el caso de Promigas, de acuerdo a la información encontrada, resultaba ser un 
aliado estratégico. Para ese momento los criterios que se usaban correspondían a 
la importancia de la diversificación toda vez que ya no se concebía EEB como una 
empresa solo de energía eléctrica sino también de gas. Esto se sustentaba en la 
idea que “la transmisión sólo representa el 7 por ciento, las posibilidades de crecer 
eran pocas y en el país hay muy pocos proyectos de generación. El transporte de 
gas es una actividad similar a la que hace la empresa, es un negocio cuya 
remuneración es regulada y tiene bajo riesgo y no se pierde la filosofía de holding 
de inversiones” (Portafolio, 2006). Por último, para el caso de Banco de Bogotá y 
de ISA no se consiguió información referente a este punto.  
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Por ultimo recalcar, que con la información brindada por la administración no es 
posible realizar un estudio de costo de oportunidad que sería clave para definir 
qué es lo que más le conviene a la EEB en términos financieros; tener dinero en 
acciones que le generan una rentabilidad o vender las acciones y con el recurso 
recibido llevar a cabo inversiones, proyectos de expansión o financiar algún otro 
tipo de activos que puedan generar mayores beneficios a la empresa. 
 
Análisis jurídico 
 
Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para adelantar el trámite de este proyecto de 
acuerdo. El fundamento jurídico de dicha competencia, tiene su base en lo 
establecido en el artículo 25 del Decreto – ley 1421 de 1993, según el cual es 
competencia del Concejo cumplir con las funciones que le asignen las 
disposiciones vigentes (Decreto ley 1421 de 1993). 
 
A su vez, la Ley 226 de 1995 en la cual se desarrolla lo establecido en el artículo 
60 de la Constitución Política sobre la enajenación de la propiedad accionaria 
estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras 
disposiciones, dispone en el artículo 17 que las entidades territoriales y sus 
entidades descentralizadas, cuando decidan enajenar la participación de que sean 
titulares, se regirán por las disposiciones de dicha ley, adaptándolas a la 
organización y condiciones de cada una de éstas y aquéllas. 
 
En el mismo artículo se establece que los concejos municipales o distritales, o las 
asambleas departamentales, según el caso autorizarán, en el orden territorial las 
enajenaciones correspondientes (Ley 226 de 1995).  
 
La disposición anteriormente descrita, fue analizada por la Corte Constitucional en 
la sentencia C-391 de 1996. En dicha oportunidad, la Corte estudió la 
constitucionalidad de la norma y estableció que la misma desarrolla “(…) el 
mandato constitucional contenido en el artículo 60 de la Constitución,  que obliga 
al Estado a democratizar su propiedad accionaria, obligación que no sólo involucra  
a los entes de carácter nacional sino territorial, y por ende, la ley que desarrolle el 
mencionado precepto debe igualmente obligar a unos y otros” (Sentencia C - 391 
de 1996), razón por la cual declaró su exequibilidad. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la normatividad y la jurisprudencia aplicable al 
caso, el Concejo tiene la competencia para autorizar la enajenación de la 
participación que la Empresa de Energía de Bogotá – EEB tiene en: (i) ISA; (ii) 
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Grupo Nutresa S.A. y (iii) Banco Popular. También tiene la competencia para 
autorizar la enajenación de la participación que la EEB Gas S.A.S. tiene en 
Promigas S.A. E.S.P.  
 
Legalidad 
 
Reglas aplicables 
 
El fundamento jurídico de la enajenación de acciones por parte de las entidades 
del Estado, se encuentra en el artículo 60 de la Constitución Política, que estipula: 
“El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el 
Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia” (Constitución Política de Colombia). 
 
El alcance del artículo 60 ha sido definido por la Corte Constitucional en múltiples 
oportunidades. En la sentencia C – 1260 de 2001, la Corte precisó que “(…) la 
Constitución, al adoptar la fórmula política del Estado Social de Derecho, 
propugna por la democratización de la propiedad, que tiene como objeto generar 
condiciones propicias para permitir que ciertos grupos tengan acceso a ésta más 
fácilmente. Esta opción constitucional se materializa en diversas normas 
constitucionales, y en especial en el artículo 60, el cual (…) contiene dos 
mandatos diferenciados, pues simultáneamente establece un principio general y 
una regla. El inciso primero establece el principio según el cual es obligación del 
Estado facilitar y  promover el acceso a la propiedad. El inciso segundo desarrolla 
ese principio, por medio de una regla especial, ya que consagra un derecho 
preferencial de los trabajadores y de las organizaciones solidarias, en la 
enajenación que haga el Estado de su participación en alguna empresa en la cual 
tenga parte” (Sentencia C - 1260 de 2001).  
 
Es por eso que, lo primero que debe tenerse en cuenta en Colombia cuando se 
trate de enajenación de acciones por parte del Estado, es la existencia de un 
derecho preferencial de los trabajadores y de las organizaciones solidarias en 
dicha enajenación. Esta regla está desarrollada a lo largo de la Ley 226 de 1995, 
que regula el alcance del artículo 60 de la Constitución. En particular, la ley 
establece que para que sea posible lograr una verdadera democratización en la 
enajenación de acciones por parte del Estado, ésta se debe ceñir a unas 
condiciones especiales para facilitar que determinados sectores puedan adquirir la 
participación de las mismas. 
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Con base en lo estipulado en el artículo 3º de la ley en cuestión, las personas y 
organizaciones a quienes les aplican esas condiciones especiales son: (i) los 
trabajadores activos y pensionados de la entidad que se va a privatizar y de las 
entidades donde la entidad tenga participación mayoritaria; (ii) los ex - 
trabajadores de la entidad que se va a privatizar y de las entidades donde la 
entidad tenga participación mayoritaria, siempre y cuando dichos ex - trabajadores 
no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del empleador; (iii) las 
asociaciones de empleados o ex - empleados de la entidad que se privatiza; (iv) 
los sindicatos de trabajadores; (vii) las federaciones de sindicatos de trabajadores 
y confederaciones de sindicatos de trabajadores; (viii) los fondos de empleados; 
(ix) los fondos mutuos de inversión: los fondos de cesantías y de pensiones, y (x) 
las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa. 
 
Además de las anteriores, en el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, 
se establece que cuando se trate de compra de acciones del Estado, las cajas de 
compensación se entienden incluidas dentro del sector solidario. En consecuencia, 
a las cajas de compensación también se les aplican las condiciones especiales 
(Ley 789 de 2002). 
 
Por lo tanto, el ofrecimiento de las acciones que las entidades estatales enajenen 
se debe hacer primero a las personas mencionadas en los párrafos anteriores. 
Solamente cuando se haya agotado esta etapa, es posible para la entidad aceptar 
ofertas públicas de adquisición (OPAs).  
 
Lo segundo que debe tenerse en cuenta, es que la entidad que enajene la 
propiedad accionaria debe adoptar un programa de enajenación, diseñado para 
cada evento en particular, que tiene que seguir unas pautas definidas en la ley 226 
de 1995. Ese programa de enajenación accionaria debe, según lo dispuesto en el 
artículo 7º de la ley 226 de 1995, realizarse con base en estudios técnicos, que 
tienen que contener la valoración de la entidad cuyas acciones se pretende 
enajenar. La valoración, además de las condiciones y naturaleza del mercado, 
debe considerar las variables técnicas tales como: (i) la rentabilidad de la 
institución; (ii) el valor comercial de los activos y pasivos, y (iii) los apoyos de la 
Nación, que conduzcan a la determinación del valor para cada caso de 
enajenación. Además, con base en el artículo 9º de la ley 226 de 1995, la 
enajenación de la participación accionaria se tiene que realizar utilizando 
mecanismos que contemplen condiciones de amplia publicidad y libre 
concurrencia. 
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Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 226 de 1995, el contenido del 
programa debe cubrir los siguientes cinco aspectos: (i) las etapas en que se 
realizará el procedimiento de enajenación, teniendo en cuenta que, de manera 
privativa, la primera etapa estará orientada a los destinatarios de las condiciones 
especiales; (ii) las condiciones especiales que se desarrollan en el artículo 11 de 
la ley 226 de 1995; (iii) la forma y condiciones de pago del precio de las acciones; 
(iv) el precio mínimo de las acciones que en desarrollo del programa de 
enajenación, no sean adquiridas por los destinatarios de las condiciones 
especiales, el cual no puede ser inferior al que determinen las condiciones 
especiales, y (v) los demás aspectos para la debida ejecución del programa de 
venta. 
 
Lo tercero que debe tenerse en cuenta en la enajenación de acciones estatales, 
son las condiciones especiales que contempla el artículo 11 de la ley 226 de 1995, 
que aplican para los destinatarios mencionados en el artículo 3º de la misma ley, 
anteriormente mencionados. Estas condiciones son las siguientes: 
 
(i) se les debe ofrecer en primer lugar y de manera exclusiva todas las acciones 
que pretendan enajenarse. 
 
(ii) se les debe fijar un precio accionarlo fijo equivalente al precio resultante de la 
valoración ya explicada, contenida en el artículo 7o, ley 226 de 1995.  Este precio 
tendrá la misma vigencia que el de la oferta pública, siempre y cuando, dentro de 
la misma, no existan interrupciones. En caso de interrupciones o una vez 
transcurrido el plazo de la oferta, se puede ajustar el precio fijo por parte del 
gobierno siguiendo los parámetros indicados en el artículo 7º. 
 
(iii) la ejecución del programa de enajenación se debe iniciar cuando el titular, o 
una o varias instituciones hayan establecido líneas de crédito o condiciones de 
pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, que impliquen una 
financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% del total de 
las acciones objeto del programa de enajenación. Esas acciones deben tener las 
siguientes características: 
 
su plazo de amortización no puede ser inferior a 5 años; 
la tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones 
especiales no puede ser superior a la tasa de interés bancario corriente, 
certificada por la Superintendencia bancaria, vigente al momento del otorgamiento 
del crédito; 
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el período de gracia a capital no puede ser inferior a un año. Los intereses 
causados durante dicho período de gracia pueden ser capitalizados, para su pago, 
junto con las cuotas de amortización a capital; 
Son admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del 
crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, será 
el precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas. 
 
(iv) Cuando los adquirentes sean personas naturales, pueden utilizar las cesantías 
que tengan acumuladas, con el objeto de adquirir estas acciones.   
 
Análisis del cumplimiento de las normas aplicables al proyecto de acuerdo 
472 de 2016  
 
Lo primero que debe aclararse es que el análisis de legalidad de este proyecto de 
acuerdo, está asociado a las condiciones que se deben seguir si eventualmente el 
proceso normativo se surte a favor de la administración y el mismo se convierte en 
acuerdo. En consecuencia, el presente análisis se basará en lo expresado en la 
exposición de motivos del proyecto.  
 
En lo que tiene que ver con el primer punto, en la exposición de motivos de este 
proyecto, se contempla un derecho preferencial a favor de los trabajadores y 
organizaciones solidarias en la enajenación de las acciones de la EEB en ISA, 
Grupo Nutresa y Banco Popular. Lo mismo sucede con la enajenación de acciones 
de la EEB Gas S.A. en Promigas.  
 
Frente al segundo punto, se contempla que para la enajenación de dichas 
acciones, se deberá establecer un programa de enajenación, basado en unos 
estudios técnicos, que garantice una primera etapa (que según la exposición de 
motivos será de dos meses, tanto en la enajenación de acciones de la EEB, como 
en la enajenación de acciones de la EEB Gas S.A.) de oferta exclusiva para los 
trabajadores y las organizaciones solidarias de las respectivas empresas.  
 
En cuanto al tercer punto, se contempla también que la enajenación accionaria de 
ambas empresas se deberá ajustar a las condiciones especiales estipuladas en el 
artículo 11 de la ley 226 de 1995. 
 
8.3. Conclusión análisis jurídico 
 
El análisis anterior permite concluir primero, que el Concejo de Bogotá es 
competente para adelantar el trámite del proyecto de la enajenación de acciones 
de la EEB  en ISA, Grupo Nutresa y Banco Popular, y de la EEB Gas S.A.S. en 
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Promigas. Esto es así en virtud de lo establecido en el artículo 60 de la 
Constitución Política, el cual está cabalmente desarrollado en la Ley 226 de 1995.  
 
Segundo, si el proyecto de acuerdo es aprobado por el Concejo de Bogotá, las 
entidades a cargo de la enajenación de acciones deberán ajustarse a unas reglas 
específicas establecidas por la ley para efectuar la mencionada enajenación. Por 
lo mismo, si el proyecto de acuerdo que se estudia se aprueba, será indispensable 
que el Concejo realice permanente control político sobre el proceso de 
enajenación, en la búsqueda de que éste se efectúe de acuerdo a los lineamientos 
normativos que se analizan en este documento.  
 
Impacto fiscal 
 
Si bien es cierto que en documento del proyecto de acuerdo se menciona que la 
intervención no tiene impacto fiscal, esta afirmación no es del todo correcta toda 
vez que la EEB Distrito en general tendrá que asumir el hecho de dejar de percibir 
ingresos por dividendos. Teniendo en cuenta que la Administración no detalla el 
valor de los dividendos que se perciben ni la proyección, no es posible calcular el 
costo de oportunidad y el impacto de dejar de percibir las ganancias que las 
acciones a vender generaría. Por esto es importante solicitar a la Administración 
claridad en este tema.  
 
Articulado propuesto 
 
“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 a EEB gas S.A.S. 
para que enajene la participación accionaria que posee en Promigas S.A. E.S.P.” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los 
artículos 12 y 13 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 226 
de 1995, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., tiene la condición de 
accionista de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA-, por poseer 18.448.050 
acciones ordinarias, correspondientes al 1,67% del total de su capital social. 
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Que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., tiene la condición de 
accionista de Grupo Nutresa S.A. por poseer 223 acciones ordinarias, 
correspondientes al 0.001% del total de su capital social. 
 
Que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., tiene la condición de 
accionista de Banco Popular S.A., por poseer 8.772.703 acciones ordinarias, 
correspondientes al 0.11% del total de su capital social. 
 
Que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. es el propietario de la totalidad 
de acciones en circulación de EEB GAS S.A.S., quien, a su turno, tiene la 
condición de accionista de Promigas S.A. E.S.P., por poseer 177.464.263 
acciones ordinarias, correspondientes al 15,64% del total de su capital social. 
 
Que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. ha adoptado un plan 
estratégico que se basa en el impulso del desarrollo de una Bogotá-Región que 
brinda bienestar a sus ciudadanos, conectando operadores estratégicos de altos 
estándares de gobierno corporativo y conforme a los estudios y diagnósticos 
estratégicos, técnicos y financieros que ha acometido en el curso del año 2016, 
considera la posibilidad de enajenar la participación accionaria que posee 
directamente en los siguientes activos no controlados, por no encontrarse 
alineados con la estrategia antes mencionada: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 
–ISA-, Grupo Nutresa S.A. y Banco Popular S.A. y la participación accionaria que 
su filial EEB GAS S.A.S. posee en Promigas S.A. E.S.P., para cuyos efectos se 
han adoptado todas las decisiones corporativas del caso.   
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar 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-. 
 
ARTÍCULO 2º. Autorizar a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. para que 
enajene la participación accionaria que posee en Grupo Nutresa S.A. 
 
ARTÍCULO 3º. Autorizar a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. para que 
enajene la participación accionaria que posee en Banco Popular S.A. 
 
ARTÍCULO 4º. Autorizar a EEB GAS S.A. E.S.P. para que enajene la participación 
accionaria que posee en Promigas S.A. E.S.P. 
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ARTÍCULO 5º. Los procesos que adelanten la Empresa de Energía de Bogotá 
S.A. E.S.P. y EEB GAS S.A. E.S.P. se realizarán conforme a estudios técnicos 
especializados, previo al diseño y reglamentación de programas de enajenación 
que se sujeten a los principios de democratización, preferencia, protección del 
patrimonio público y continuidad del servicio, de acuerdo con lo señalado en la Ley 
226 de 1995.  
 
ARTICULO 6º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 2. PA 473 de 2016 Enajenación del 20% de la empresa de energía  

 
Comisión: Hacienda  
Tema: Enajenación del 20% de las acciones que tiene el Distrito en la Empresa de 
Energía de Bogotá (EEB). 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 19 de octubre de 2016 
 
"POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 
S.A. ESP ENAJENAR LAS ACCIONES QUE POSEE EN ISAGEN S.A. ESP” 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Hollman Morris Ponencia  

Ponente 2 Luz Marina Gordillo Ponencia  

Ponente 3 Juan Felipe Grillo Ponencia  

Análisis jurídico Ana Henao Competencia  

Legalidad  

Concepto general   

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
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comisión.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

 
El proyecto de acuerdo tiene como objetivo “Autorizar 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 venta de hasta 1.836.235.403 acciones 
ordinarias, equivalentes al veinte por ciento (20%) del total de la participación 
accionaria en que se divide el capital de la EEB.  
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” contempla recurrir a otras 
fuentes de financiación hasta por $6.5 billones de pesos. Para esto, según la 
administración, debe adelantar acciones estratégicas desde el punto de vista 
financiero y de costo de oportunidad relacionadas con la gestión de activos. Por 
tanto, puso a consideración del Concejo este proyecto.  
 
La participación del Distrito sobre el total de dividendos de la EEB, es del 76.28%, 
de la utilidad distribuible. A lo largo de los últimos 5 años se ha recibido un 
promedio anual de 384.905 millones de pesos. Con la venta la administración 
estima, en un horizonte de 6 años, pagos de dividendos por 2.93 billones de 
pesos, mientras que si no se venden las acciones se proyectan ingresos por 3,68 
billones de pesos.  
 
Además, se proyecta una reducción en el pago de los mismos en un valor de 
748.959 millones de pesos acumulado al año 2022, es decir, se dejarán de recibir 
aproximadamente 124.826 millones de renta permanente cada año desde la venta 
de las acciones.  
 
Por otro lado al hacer un análisis sobre rentabilidades esperadas se encontró que 
la rentabilidad promedio de la EEB por dividendos esta entre las más atractivas del 
país con una tasa del 7,27%, seguido de Ecopetrol con 7,02% (El Tiempo, 2015). 
 
Ahora bien, en el proyecto de acuerdo, no se especifican los recursos que se 
esperan obtener de la venta del 20% de las acciones, sin embargo, se puede 
estimar un aproximado con el número de acciones a vender y el precio promedio 
de la acción. Lo anterior teniendo en cuenta que para el año 2016 la EEB tiene en 
circulación 9.181 millones de acciones, de las cuales el 76,3% son del Distrito, y 
se pondrán en venta 1.836’235.403 acciones a precio de bolsa. Hoy el valor del 
título en la Bolsa de Valores de Colombia es de 1.915 pesos, con lo cual se 
obtendrían recursos aproximados a los 3,5 billones. Para que la administración 
pueda recaudar este dinero en pago de dividendos tendrían que pasar 
aproximadamente 28 años haciendo cálculos con precios  de 2016. 
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El dinero que se recaude, se invertirá, según informa la administración, en la 
construcción de ocho proyectos viales de infraestructura. Entre estos se destacan 
la ALO, la Calle 13 y la Calle 63. Esos recursos también apalancarían la 
financiación de un nuevo sistema de trolleys en los corredores férreos y buses 
eléctricos que unirán a Soacha con el norte de la ciudad.  
 
Es importante mencionar que sobre este tema la administración no presenta 
estudios ni proyecciones. Incluso el anuncio es contradictorio con lo expuesto por 
la gerente de Transmilenio Alexandra Rojas, en el Concejo en la sesión de 
Hacienda realizada el 28 de marzo de 2016: “los buses eléctricos son la tecnología 
más riesgosa. Hay riesgos operativos pues la autonomía máxima de un bus 
eléctrico es de 280 km y el promedio de lo que recorre un bus de Transmilenio, 
diario, son 270 km. Por otro lado, todo el planteamiento tiene que ser modificado 
cuando uno tiene una tecnología que se demora 3 horas cargando. El siguiente 
tema son los mayores costos de inversión y desconocimiento de los costos 
operativos y ahí me parece importante mencionar los buses eléctricos si son más 
costosos. Estamos hablando de unas inversiones en tecnología que son hasta 
139% más costosas” 
 
El gobierno distrital justifica la venta de las acciones argumentando que la 
implementación de cerca de 200 Km adicionales de infraestructura de transporte y 
espacio público y otras inversiones complementarias, producirán en su conjunto 
importantes beneficios económicos año a año para la ciudad al reducir los tiempos 
de viaje y emisiones de CO2. Así, estima que para 2030 estos beneficios 
alcanzarán 0,58 billones de pesos al año. Sin embargo, esta cifra es inferior a los 
0.75 billones que se dejan de recibir en dividendos en tan solo 6 años desde la 
venta de las acciones. 
 
Por otra parte, dentro de la justificación del proyecto, la administración señala 
algunas desventajas de tener el control sobre el 76% de las acciones. Según el 
documento, un buen gobierno corporativo debe proporcionar mecanismos que 
aseguren la existencia y puesta en práctica de elementos que permitan el balance 
entre la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión mediante sistemas de 
pesos y contrapesos. Pero no es claro cómo vender el 20% de las acciones ayuda 
a mejorar esta situación, pues el distrito seguiría manteniendo control sobre la 
empresa.  
 
Teniendo en cuenta lo planteado por la administración distrital en cuanto a 
gobierno corporativo,  pesos y contrapesos, Lo que se necesita son políticas bien 
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definidas y procesos claros sobre la toma de decisiones que minimicen estos 
conflictos de intereses (Banco de Desarrollo de America Latina, 2012) 
 
El gobierno distrital argumenta que con la venta de acciones se hará una 
democratización de la empresa, porque pasará a manos de los ciudadanos. Sin 
embargo, en la compra de acciones esa “democratización” no es tan clara. La 
participación de personas naturales en el 2010 era del 40% y pasó a tan solo 16% 
en el 2016. Adicionalmente se evidencia, cada vez más, una mayor participación 
de extranjeros en el mercado de bolsa local, lo que hace difícil garantizar que las 
acciones pasen a manos de colombianos. 
 
 
Objetivo del proyecto 
 
Autorizar 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 de hasta 1.836.235.403 acciones ordinarias, equivalentes al 
veinte por ciento (20%) del total de la participación accionaria en que se divide el 
capital del EEB 
 
Antecedentes  
 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la casa matriz del Grupo Energía de 
Bogotá –GEB-, se dedica a la transmisión de energía y al manejo de todo el 
portafolio de inversiones, es la segunda empresa en transmisión de electricidad en 
Colombia, con una participación en el mercado del 11,7%.  
 
EEB tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y se rige por las 
normas de derecho privado. su objeto principal es la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía incluyendo el gas y líquidos 
combustibles en todas sus formas.  
 
El grupo empresarial controla nueve empresas, una de estas es la Empresa de 
Energía de Bogotá (EEB). De estas nueve, cuatro cuentan con representación en 
Colombia, tres en Perú y dos en Guatemala. Seis de estas empresas son de 
electricidad y tres son de gas natural. Adicionalmente el grupo empresarial tiene 
participación accionaria sin control en nueve empresas, seis de ellas con 
representación en Colombia, dos en Perú y la empresa Interconexión Eléctrica 
S.A. ESP (ISA) tiene actividad en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Siete de 
estas empresas son de electricidad y dos son de gas natural. Además, tiene el 
control de la mayor Empresa transportadora de gas natural del país (TGI S.A.) con 
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una infraestructura de gasoductos de 3.957 kilómetros que atiende las zonas más 
pobladas de Colombia tales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero 
y el Piedemonte Llanero. (Grupo Energia Bogota, 2016) 
 
Adicionanalemnte, en Perú, la empresa CONTUGAS tiene la concesión por 30 
años para el transporte y distribución de gas natural en el departamento de Ica. 
Igualmente la empresa CÁLIDDA distribuye gas natural para las regiones de Lima 
y Callao. En el mismo país, junto con el grupo ISA, participa en REP S.A. y en 
TRANSMANTARO S.A., que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica 
en ese país. En 2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. 
(TRECSA) que construye el proyecto de infraestructura de energía más importante 
de Guatemala donde ya inició operación parcial de la transmisión de electricidad 
en 2014. El GEB, cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes 
empresas del sector energético entre las que se destacan CODENSA S.A., 
EMGESA S.A., GAS NATURAL S.A., PROMIGAS S.A., la Electrificadora del Meta 
(EMSA) y, en menor escala, en ISA e ISAGEN. A partir de 2013, el Grupo presta 
servicios de asesoría e ingeniería en Guatemala y Perú a través de sus filiales 
EEB Ingeniería y Servicios. A su vez, en 2014 creó Empresa de Movilidad de 
Bogotá SAS E.S.P., filial dedicada exclusivamente al desarrollo de proyectos de 
movilidad eléctrica. En agosto de 2015, EEB completó la adquisición del 51% de 
cuatro compañías de transmisión de electricidad en Brasil: Transenergia 
Renovavel S.A., Transenergia Sao Paulo S.A., Goias Transmisssao S.A., y MGE 
Transmissao S.A. (Grupo Energia Bogota, 2016) 
 
Participación en Bolsa de Valores 
 
A partir del año 2008, la EEB efectuó su inscripción en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores – RNVE, listando sus acciones en la Bolsa de Valores de 
Colombia. El siguiente gráfico resume la cronología de la participación que ha 
tenido la EEB en la bolsa (Proyecto de acuerdo 473, 2016). 
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Gráfico 8. Cronología de participación de la EEB en la bolsa de valores. 
 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 473 de 2016. 

 
Como se puede observar en el Gráfico 8, para noviembre del año 2011, la 
compañía efectuó su oferta pública de acciones en el mercado de capitales local. 
En total, se recibieron aceptaciones por un total de 705.138.476 acciones 
ordinarias que representaban un monto de COP 916.680.018.800. Una vez 
aplicado el mecanismo de adjudicación descrito anteriormente, el resultado fue 
una adjudicación total de 594.020.517 acciones ordinarias por un monto total de 
COP 772.226.672.100 (Proyecto de acuerdo 473, 2016). 
 
La EEB consolidó su capital social con cerca de 12.000 accionistas que 
constituyeron una base suficiente para obtener un nivel de liquidez que hizo que la 
acción en la actualidad haga parte del índice COLCAP en la posición número 11 y 
sea uno de los emisores insignia del mercado de capitales colombiano. 
 
Participación Accionaria 
 
Bogotá Distrito Capital cuenta, en su portafolio de inversiones, con el 76.28% de 
las acciones de EEB siendo el accionista mayoritario y controlante de la sociedad. 
La siguiente gráfica resume la composición actual accionaria de la EEB: 
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Gráfico 9. Composición accionaria de la EEB, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente EEB 
 
 
Por otra lado, el 9 de octubre El Tiempo (2016) informó que, actualmente se lleva 
a cabo una investigación que está relacionada con la recompra del 31,92% de la 
EEB por 842 millones de dólares, que le habían sido vendidas al Citi Venture 
Capital International (CVCI), un fondo del Citibank, durante la administración de 
Samuel Moreno. El monto de la transacción fue de 400 millones de dólares y la 
venta se justificó por la necesidad de la EEB de financiar un negocio de la 
Transportadora de Gas Internacional (TGI), de la que es accionista. 
 
El ex alcalde Gustavo Petro será notificado de la apertura de un juicio de 
responsabilidad fiscal, por parte de la Contraloría Distrital, por un presunto 
detrimento patrimonial que supera los 509 millones de dólares, cerca de 1,5 
billones de pesos. La banca de inversión Sumatoria realizó un avalúo y tasó las 
acciones en tan solo 614 millones de dólares. Es decir, que la Empresa de 
Energía de Bogotá terminó pagando 228 millones de dólares más del precio de 
referencia y casi el doble de lo que se obtuvo por la venta de ese mismo paquete 
accionario en la administración de Samuel Moreno (Tiempo, 2016). 
 
Justificación del proyecto 
 
A continuación se presentan las razones por las cuales la administración 
considera pertinente este proceso de enajenación: 
 
Buen gobierno corporativo: En opinión de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), un buen gobierno corporativo debe proporcionar mecanismos 
que aseguren la existencia y puesta en práctica de elementos que permitan el 
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balance entre la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión mediante 
sistemas de pesos y contrapesos, con el fin de que las decisiones adoptadas en 
cada instancia se realicen con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento 
y de acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus accionistas y acreedores y 
respetando los derechos de los consumidores financieros y de los demás grupos 
de interés. A nivel local la crisis del sector cooperativo a finales de los años 
noventa o el más reciente caso de InterBolsa, evidencian claramente, entre otras, 
la seriedad de las consecuencias de una falla en el sistema de gobierno de una 
entidad (Proyecto de Acuerdo 473, 2016). 
 
En efecto, inadecuadas prácticas de gobierno corporativo pueden llevar a la 
liquidación de una persona jurídica, tal y como sucedió en algunos de los ejemplos 
mencionados, con efectos nefastos para los grupos de interés afectados y el 
mercado en general. 
 
Sin embargo, no está claro como vendiendo las acciones se pueda dar solución a 
este problema, ya que de igual manera el Distrito sigue manteniendo 56% de las 
acciones. Hay que tener en cuenta que los potenciales conflictos de intereses son 
posibles en cualquier entorno empresarial. Por esta razón, políticas bien definidas 
sobre estos aspectos, junto con procesos claros para la toma de decisiones, 
pueden minimizar estos problemas potenciales. 
 
Problema de mandato: Según la SFC, los análisis recientes sobre la regulación de 
las sociedades como agentes económicos han profundizado el concepto del 
“problema de mandato” (agency problem) y han identificado la existencia de tres 
grandes tipos de tensiones dentro de las formas asociativas, que esta entidad 
describe como aparece a continuación (Proyecto de Acuerdo 473, 2016): 
 
Relación entre los accionistas y los administradores. Este es el problema de 
agencia clásico en mercados donde el capital de las sociedades se encuentra 
altamente disperse. En el caso colombiano, esta tensión es menos significativa 
pues existe un alto nivel de concentración de la propiedad en pocos accionistas 
 
Relación entre los accionistas mayoritarios y minoritarios. Cuando la propiedad se 
encuentra concentrada, los accionistas mayoritarios o significativos están en 
capacidad de controlar la sociedad, motivo por el cual pueden presentarse 
tensiones entre ellos y los minoritarios que no pueden ejercer un control efectivo. 
Este es el principal conflicto de interés en sociedades en las cuales la propiedad 
se encuentra concentrada en pocos accionistas, como es el caso colombiano. 
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Relación entre la sociedad y los grupos de interés. En esta relación se evalúa la 
tensión que existe entre los intereses de la entidad como agente económico y sus 
empleados, acreedores, clientes y agencias de supervisión.  
 
El gobierno distrital expone que si bien EEB cuenta con un sistema de gobierno 
corporativo, plasmado en el Código de Gobierno Corporativo, que en algunos 
aspectos está a niveles internacionales, también es cierto que existe un gran 
potencial de mejoría del mismo para aislar las decisiones de la empresa de 
vaivenes políticos que, como visto recientemente, distraigan a la administración de 
su mandato fundamental de velar por tomar las decisiones que propendan por 
maximizar la utilidad para sus accionistas(Proyecto de Acuerdo 473,2016). 
 
Para la Alcaldía, el Código de Gobierno Corporativo actual no tiene la 
contundencia suficiente para lograr los beneficios de percepción de menor riesgo 
de parte de la comunidad inversionista. Nuevamente, no muestran cómo con la 
venta de acciones se soluciona este problema. 
 
El gobierno menciona que el fuerte poder Distrital sobre la administración ha 
provocado mensajes confusos y contradictorios para el mercado, impidiendo 
desarrollar su potencial de valor o desempeño. 
 
Reflexionando sobre lo mencionado por la administración, me permito traer un 
artículo de la revista Dinero (2013). “La acción de la EEB ha tenido un 
comportamiento errático, originado, entre otras cosas, en las declaraciones del 
alcalde Petro respecto a su idea inicial de fusionar la compañía con otras 
empresas distritales y otros planteamientos más políticos que económicos. Esto 
generó una caída del precio de 25,5%, pasando de $1.300 en octubre de 2011, a 
$968 en abril de 2012. Se debe entender que este tipo de mercado en su dinámica 
cotidiana se mueve más por rumores que por cambios estructurales, pero se 
argumenta en la revista Dinero que: “independiente a las declaraciones del 
Alcalde, su nivel de maniobrabilidad respecto a la EEB es prácticamente nulo” 
como se explica a continuación. 
 
En Emgesa y Codensa el Distrito tiene la mayoría económica pero los pragmáticos 
inversionistas extranjeros, en este caso Endesa, propiedad de la italiana Enel, 
tienen la mayoría política, lo cual los convierte en los reales controlantes de la 
compañía y última instancia en cualquier decisión. En el caso de TGI, la 
combinación de las restricciones impuestas por los bancos financiadores y el 
acuerdo de accionistas que hay con el fondo Citi Venture, principal accionista 
diferente al Distrito, hace que las declaraciones del alcalde no pasen de ser 
titulares de periódico (Dinero, 2013). 
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La Administración de igual manera reconoce que la EEB ha fortalecido su 
gobierno corporativo mediante la implementación de prácticas de transparencia. 
En este sentido, más del 25% de los miembros de la Junta Directiva son 
independientes y es potestad de la Junta la nominación y designación del 
Presidente de EEB. También es la Junta Directiva el órgano encargado de aprobar 
políticas de administración, y en ese sentido ha creado Comités de apoyo: 
Compensaciones, Financiero y de Inversiones, Auditoria y Riesgos y, Gobierno 
Corporativa presididos por miembros independientes. 
 
Los logros del Código de Gobierno Corporativo deben ser establecidos 
explícitamente en una declaración para poder cosechar sus frutos (menor riesgo, 
mayor acceso, mayores retornos), atrayendo los mejores socios minoritarios, 
alineados con la política largo plazo de maximizar valor y flujo creciente y estable 
de dividendos (Banco de Desarrollo de America Latina, 2012)). 
 
La administración manifiesta que “la democratización” del 20% de las acciones de 
la EEB traería los siguientes beneficios: 
 
Proveer recursos eficientemente al Distrito Capital para desarrollar sus proyectos 
de ciudad; 
Mantener el control del Distrito Capital sobre este valioso activo, que genera un 
flujo sostenible de ingresos para la ciudad en el largo plazo; 
Blindar al Distrito Capital como accionista mayoritario de potenciales 
reclamaciones de accionistas minoritarios por incumplimiento de su rol como 
mandatario de confianza frente a ellos; 
Dar continuidad a la estrategia planteada de largo plazo, garantizando su 
ejecución independiente de las decisiones del gobierno de turno. 
 
Ahora bien, la propuesta de utilizar los recursos de la democratización en 
proyectos del sector movilidad, implicaría una reducción de los dividendos futuros 
esperados entre 2018 y 2027 que a precios constantes de 2016 son cerca de $1,4 
billones. En contraposición, se recibirían cuantiosos recursos que cofinanciarían 
diversos proyectos de infraestructura pública en la ciudad en cerca de $21,1 
billones, que permitirán que la economía de Bogotá creciese entre 0,1% y 3,6%, 
según las estimaciones de la Administración, adicionales generando un impacto 
positivo en el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en cerca de $3,4 
billones entre los años 2017 y 2027. 
 
Por otro lado la administración hace una proyección del empleo que se podría 
generar con las nuevas inversiones. Dice que generarán nuevos empleos en su 
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etapa de construcción. Se observa que entre 2019 y 2021, años en los que se 
concentra la inversión, se crea el mayor volumen de empleos. Un 60% serían 
directos (en obras de ingeniería civil). Los empleos indirectos se generarán 
especialmente en servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, industria 
manufacturera, comercio y transporte y comunicaciones.  
 
En esta parte la administración especifica que estas proyecciones y estimaciones 
se hacen teniendo en cuenta todos los proyectos por valor de 21 billones, pero no 
dice cuáles son los proyectos que se realizarán con los 3.5 billones que 
aproximadamente se recaudarán. Estas cifras que muestra la administración 
basado en la totalidad de la inversión no permite hacer un análisis costo de 
oportunidad de los recursos, para determinar si se obtiene mayores beneficios y 
rentabilidades con los dividendos o con los proyectos que pretende la alcaldía. 
 
La administración también proyecta un impulso a la economía de Bogotá, producto 
de estas nuevas inversiones, se verá reflejado en un incremento de los ingresos 
tributarios de la ciudad y con ello unas finanzas públicas distritales más holgadas. 
Así, por ejemplo, se estima que cada punto de crecimiento del PIB genera un 
aumento adicional en cerca de $35 mil millones en el impuesto de industria y 
comercio de Bogotá. 
 
Por último no muestran un estudio financiero que argumente las proyecciones y 
beneficios económicos que manifiestan en la justificación del proyecto de acuerdo. 
 
La administración dice que hay claros riesgos que los inversionistas identifican e 
incorporan en su valoración al momento de invertir en GEB, porque actualmente, 
GEB así como 8 de sus filiales tienen bonos en el mercado por más de USD 2 
billones, lo cual para algunos demuestra la solidez de las compañías y la 
confianza de los inversionistas en sus papeles de deuda. Para la administración 
existen los siguientes riesgos: 
 
Endeudamiento en dólares. Debido al alto nivel de endeudamiento en dólares 
(cerca del 100% de la deuda total), la compañía continuaría afectada por un 
aumento en los costos financieros por cuenta de la devaluación del peso. Así 
mismo, la devaluación del peso limitará la capacidad de endeudamiento para el 
financiamiento del CAPEX para el periodo comprendido entre 2015 y 2019. 
 
Riesgos regulatorios. Los cambios en la regulación, en especial en Colombia para 
los negocios de transporte de gas y distribución de energía eléctrica, representan 
un riesgo que impactaría los márgenes de estos dos negocios. 
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Reducción del valor de la compañía. Debido al control que ejerce el Distrito de 
Bogotá sobre la compañía (76.28%) y sus necesidades de liquidez para el 
desarrollo de proyectos urbanos dentro de los planes de la nueva alcaldía, la 
compañía está expuesta a restringir su crecimiento o disminuir su tamaño, tal 
como ocurrió con la aprobación del dividendo extraordinario de COP 49.98/acción 
para la financiación del metro de Bogotá en 2015. 
 
Gobierno corporativo vulnerable. Como resultado de la composición accionaria de 
la compañía, la administración de GEB y su desempeño resultan altamente 
vulnerables ante cambios políticos del Gobierno Distrital de turno, creando 
situaciones que afectan negativamente el desempeño de la compañía y atentan 
contra los intereses de los accionistas. 
 
A pesar de los riesgos que plasma el Gobierno distrital, desde el punto de vista de 
relación riesgo retorno, la EEB es probablemente la empresa más atractiva listada 
en Bolsa en Colombia. Por ejemplo, el 64% de su EBITDA, lo correspondiente a 
sus participaciones en TGI, ISA, Codensa y Gas Natural, proviene de monopolios 
naturales con retornos determinados regulatoriamente. Por esta razón, la acción 
de la EEB es más un bono que una acción, con la ventaja de que triplica o 
cuadruplica el retorno de un bono con el mismo riesgo, dado que los retornos 
garantizados al activo son de alrededor de 13% para Codensa; 12% para ISA; 
16,5% para TGI, y 11,3% para Gas Natural (Revista Dinero, 2013). 
 
Términos de la democratización: El proyecto suaviza el termino privatizar y 
enajenar por el termino “democratizar”. Define unas etapas de ventas, donde 
presumen dar prioridad de compra al sector solidario: trabajadores y ex 
trabajadores de la EEB, a personas naturales, sindicatos, fondos de pensiones 
entre otros. 
 
Una vez surtida la primera etapa se entenderá cumplido el principio de preferencia 
del sector solidario y dando aplicación a los principios de democratización, amplia 
publicidad y libre concurrencia, se ofrecerán en segunda etapa al público en 
general para que formule ofertas de compra si cumplen con los requisitos a incluir 
en el programa. Lo anterior garantizará la masiva participación.  
 
En una etapa posterior, el Distrito Capital podrá ofrecer las acciones remanentes a 
inversionistas calificados, mediante un mecanismo que garantice la salvaguarda 
del patrimonio público y la maximización de valor.  
 
La participación en compra demuestra que la “democratización” no es tan clara. La 
participación de personas naturales en el 2010 era del 40% y pasó a tan solo 16% 
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en el 2016. Existe alguna razón que desconocemos que hace que las acciones de 
la EEB no sean atractivas para las personas naturales. Por otro lado los 
inversionistas extranjeros que tenían en 2010 una participación del 6%, en 2015 
alcanzaron el 32% y para 2016 cuentan con el 21%. De igual manera los 
comisionistas de Bolsa SBC en 2010 tenían el 15% y han ido aumentando 
constantemente su participación hasta alcanzar el 25% en 2016. 
 
Gráfico 10. Participación en compra y venta de renta variable 2010-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  Fuente: Proyecto de acuerdo 472 de 2016. 

 
 
 

 
Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de enajenar las 
acciones que tiene el Distrito sobre la EEB. Con este fin, se presenta en primer 
lugar un análisis financiero de la EEB seguido de un análisis sobre las ventajas de 
desinvertir o no su participación accionaria en Isagen. 
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Análisis financiero de la empresa de energía de Bogotá (EEB) 
 
Según la EEB (año) en su informe consolidado del análisis de la situación 
financiera actual y de las proyecciones a cinco años, no se evidencia la existencia 
de riesgos que puedan comprometer la viabilidad financiera de la EEB, mientras 
continúe ejecutando los proyectos de inversión en los tiempos programados y 
manteniendo los pagos controlados de la deuda.  
 
En cinco años, la EEB proyecta aumentar sus ingresos de Transmisión de $ 
105.672 millones en el año 2013 a $134.893 millones en el 2018 con un 
crecimiento promedio anual del 5%. Los anteriores ingresos proyectados 
corresponden a proyectos de transmisión que se encuentran ya adjudicados a la 
EEB por la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- y por lo tanto el 
modelo de proyección no incluye futuros proyectos adicionales a desarrollar por la 
compañía. Se observa que la caja requerida para la operación del negocio de 
transmisión, la ejecución de proyectos de inversión, servicio a la deuda y pago de 
dividendos, es cubierta con facilidad tanto por los flujos generados anualmente 
como por el saldo en caja. 
 
A pesar de los riesgos que plasma del Gobierno distrital, desde el punto de vista 
de relación riesgo retorno, la EEB es probablemente la empresa más atractiva 
listada en Bolsa en Colombia. Por ejemplo, el 64% de su Ebitda, proviene de 
monopolios naturales con retornos determinados regulatoriamente. Por esta razón, 
la acción de la EEB es más un bono que una acción, con la ventaja de que triplica 
o cuadruplica el retorno de un bono con el mismo riesgo, dado que los retornos 
garantizados al activo son de alrededor de 13% para Codensa; 12% para ISA; 
16,5% para TGI, y 11,3% para Gas Natural. (Revista Dinero, 2013). 
 
Según el informe financiero 2015 de la EEB, los resultados favorable del grupo 
permiten que la empresa sea capaz de financiar gran parte de sus proyectos de 
inversión, lo cual hace poco probable que la EEB este expuesta a la 
materialización de riesgos de liquidez y solvencia (EEB, 2015). 
 
La estructura del activo total de la EEB a diciembre de 2015 cerró en $15.492.682, 
aumentando un 12,25% frente al año anterior.  
 
Para 2015 el comportamiento del Pasivo fue similar al de 2014. Los rubros más 
representativos siguen siendo otros pasivos financieros no corrientes (deuda), los 
cuales aumentaron para 2015 en 29,15% pasando de $1.957.598 a $2.528.197 
millones, dada la devaluación del peso colombiano presentada en el 2015. El 
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99,53% de los pasivos financieros no corrientes estaban representados en 2015 
por la deuda pública externa a largo plazo en bonos y títulos emitidos.  
 
A pesar de las coyunturas que atraviesa el país, la calificadora Moody´s Investor 
Service mejoró la calificación de Baa3 a Baa2 dado que la EEB presentaba a 
septiembre de 2015 una fuerte posibilidad de pago de una deuda por USD 569 a 
IELAH (Energía Latino América Holdings S.L.) utilizada para la financiación del 
31,92% de los derechos de TGI. Por su parte las calificadoras Standard & Poor´s y 
Fitch Ratings mantienen su calificación con respecto a 2014. En cuanto a la 
perspectiva, la calificadora Standard & Poor´s desmejoró este ítem (la perspectiva) 
debido al aumento de los niveles de apalancamiento producto de la depreciación 
del peso colombiano. Por su parte las calificadoras Moody´s y Fitch mantienen su 
perspectiva como estable.  
 
Dentro de los principales factores por los que las calificadoras de riesgo mantienen 
una perspectiva negativa, se encuentran la continua depreciación del peso 
colombiano frente al dólar y la debilidad en la generación del EBITDA, que puede 
promover un debilitamiento en los indicadores financieros. Asimismo, como 
menciona Fitch Ratings (año), el apalancamiento se mantiene alrededor de 3.5 
veces, lo cual es una unidad por encima para mejorar la perspectiva y según los 
modelos no se espera que disminuya. Por último, se menciona que las 
regulaciones colombianas relacionadas con el incremento en impuestos a créditos 
no son favorables para el apalancamiento de la EEB.  
 
Indicadores Financieros 
 
Para la construcción y análisis de estos indicadores se tuvo en cuenta el Informe 
de Auditoría Externa de Gestión y Resultados 2015 de la EEB y los estados 
financieros a 2015 disponibles en la web de la EEB (EEB, 2016) 
 
Cubrimiento de Gastos Financieros (EBITDA / Gastos Financieros Intereses 
y Comisiones): Para el año 2015, la EEB cumple con el referente establecido por 
la SSPD en 13,86 veces, lo cual se explica 64 por un mejor resultado del EBITDA 
en el año, el cual creció en $43.335 millones frente al año 2014, producto de 
mayores servicios facturados de energía eléctrica de STN27 y CRD28.  
 
Rotación de Cuentas por Pagar (Cuentas por pagar / Costo de Ventas)*365): 
El resultado de este indicador no cumplió con el referente establecido por la SSPD 
de 49 días. El resultado de la rotación de cuentas por pagar, estuvo 36 días por 
encima del referente establecido, debido a que fue afectado por un aumento en los 
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costos de transmisión de energía eléctrica de $9.992 millones, un 20,64% más de 
lo obtenido al año anterior.  
 
Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): Este indicador tuvo 
cambios importantes al cierre del año 2015, frente al resultado obtenido en el 
último año. Al 31 de diciembre de 2015, la razón corriente superó el referente 
establecido por la SSPD de 2,91 veces, dado a que la EEB obtuvo un indicador de 
4,21 veces. El mejor resultado del indicador se debe a mayores anticipos y 
avances entregados proveedores y contratistas involucrados en la ejecución de 
proyectos UPME por $44.933 millones.  
 
Margen Operacional (EBITDA / Ingresos Operacionales): El resultado de este 
indicador para el 2015 fue de 69.43%, cumpliendo con el referente establecido por 
la SSPD de 65,82%, con una aumento del 3,61% respecto al año anterior, 
explicado principalmente por mayores ingresos operacionales y un mejor EBITDA 
para el año 2015, como principal factor que influye en el margen operacional. Al 
respeto, para el año 2015, los ingresos operacionales crecieron en $53.628 
millones, un 43,38% respecto al año anterior, principalmente por la entrada en 
operación las inversiones de transmisión que tiene EEB y que estuvieron en etapa 
pre-operativa.  
 
Período de pago del pasivo de largo plazo: Para el año 2015, este indicador 
creció en 0,25 años frente al resultado del año anterior. Este indicador refleja que 
la gestión operativa de EEB genera y cubre sus obligaciones de largo plazo en un 
tiempo de 1,55 años.  
 
Rentabilidad sobre activos y sobre el patrimonio: El crecimiento del indicador 
de rentabilidad sobre activos para los últimos 2 años, ha demostrado que la EEB 
mejora la gestión en el uso del activo de trasmisión para generar mayores 
ganancias.  
 
Para el 2015, obtuvo un resultado de 17,07%, es decir que por cada peso 
invertido, se generaron $0,1707; este comportamiento se, explica en el 
crecimiento del EBITDA de la Empresa en $41.693 (51,23%) respecto al 2014.  
 
De igual forma, la rentabilidad sobre el patrimonio creció para el año 2015, al 
pasar de 16,31% en el 2014 a 19,73% en el 2015, esta variación se explica de 
igual forma a la rentabilidad sobre los activos, por un mejor resultado del EBITDA 
del negocio de transmisión. 
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Servicio de la deuda sobre el patrimonio: El resultado del indicador para el año 
2015, es de 1,12%, lo que quiere decir, que el ratio de endeudamiento sobre el 
patrimonio o también denominado ratio de riesgo de apalancamiento financiero de 
la empresa es de 1,12%, indicando que la EEB se endeuda en 1,12% para 
financiar sus propias operaciones de transmisión. El valor de los gastos 
financieros asociados al negocio de transmisión fue de $5.897 millones.  
 
Ciclo operacional: El ciclo operacional de la EEB para el 2015 fue de 49 días; es 
decir, que la Empresa requirió de 49 días para ver reflejada su actividad 
operacional en el efectivo.  
Con  el análisis financiero, se peude evidenciar que la EEB es una empresa muy 
rentale, que a pesar de estar con grandes pasivos, la mayoría son a largo plazo, y 
que mucha de la deuda se vio afectada por la devaluación del peso frente al dólar, 
porque la mayoría de su deuda está en dólares, todavía presenta indicadores de 
pago de deuda positivos, demostrando la solides financiera que tiene la empresa y 
sus buenos márgenes de rentabilidad. 
 
 Proyección a 5 años 
 
Los resultados proyectados por la EEB sobre la operación de transmisión de 
energía, mediante el EBITDA, son positivos dado el incremento promedio al año 
del 19,01% durante la proyección. 
 
El Margen de EBITDA de los Ingresos Operacionales de Transmisión, se mantiene 
estable en un 63% para todos los años proyectados.  
 
El Margen Neto del Total de Ingresos de la Empresa (Transmisión e Ingresos No 
Operacionales) es del 82,87% promedio anual (Tabla 12).  
 
Tabla 12. Proyección  resultados financieros de la  EEB 2016-2020 
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Se observa en el flujo de caja proyectado que serán repartidos dividendos todos 
los años proyectados, en un 32% en promedio anual de las utilidades.  
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Tabla 13 Flujo de caja proyectado 2016-2020 

 
 
 6.2. Análisis sobre la enajenación de acciones de la EEB  
 
La base del análisis esta en determinar el costo de oportunidad de tener recursos 
invertidos en la EEB contra los beneficios y rentabilidades que se pueden generar 
con esos recursos si se invierten en los proyectos que propone la alcaldía. 
 
En esta sección se presenta un análisis sobre la decisión de desinvertir o no la 
participación accionaria que tiene el Distrito en la EEB. De esta manera, se hace 
una revisión de las utilidades de la empresa que ha reportado la EEB durante los 
últimos 5 años y luego se hace un análisis –tanto técnico como fundamental- 
sobre cuál es el mejor camino a tomar. 
 
La participación del Distrito Capital sobre el total de dividendos de la EEB, es del 
76.28%, de la utilidad distribuible. A lo largo de los últimos 5 años se ha recibido 
un promedio anual de 384.905 millones de pesos es decir un acumulado de 1,9 
billones en 5 años. Con la democratización se estima en un horizonte de 6 años 
pagos por dividendos por valor de 2.93  billones de pesos, mientras que si no se 
venden las acciones se proyectan ingresos por 3,68 billones de pesos.  
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Gráfico 11. Dividendos pagados al Distrito (cifras en miles de millones de 
pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto de Acuerdo EEB 
 
Se proyecta una reducción en el pago de los mismos en un valor de 748.959 
millones de pesos acumulado al año 2022, es decir se dejarán de recibir 
aproximadamente 124.826 millones de renta permanente cada año desde la venta 
de las acciones.  
 
En el proyecto de acuerdo, no se especifican los recursos que se esperan obtener 
de la venta del 20% de las acciones, sin embargo, se puede estimar un 
aproximado con el número de acciones a vender y el precio promedio de la acción. 
Para el año 2016, la EEB tiene en circulación 9.181 millones de acciones, de las 
cuales el 76,3% son del Distrito, y se pondrán en venta 1.836’235.403 acciones a 
precio de bolsa. Al 13 de octubre de 2016, el valor del título en la Bolsa de Valores 
de Colombia es de 1.915 pesos, con lo cual se obtendrían recursos aproximados a 
los 3,5 billones (Tabla 14). Para que la administración pueda recaudar este dinero 
en pago de dividendos tendrían que pasar aproximadamente 28 años; haciendo 
cálculos con precios corrientes. 
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Gráfico 12. Dividendos EEB vs. Distrito (20% democratización) 2017p - 2022p 
(cifras en miles de millones de pesos) 
 

 
 
Fuente: Proyecto de Acuerdo 473 
 
Tabla 14. Precio y cantidad de acciones 
 

Precio acción  $1.915  

Número de 
acciones   9.181 millones  

Total de venta 
en OPA  $3,5 billones  

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 

 
Ahora bien, la propuesta de utilizar los recursos de la democratización en 
proyectos del sector movilidad, implicaría una reducción de los dividendos futuros 
esperados entre 2018 y 2027 que a precios constantes de 2016 son cerca de $1,4 
billones.  
 
La administración argumenta que en contraposición, se recibirían cuantiosos 
recursos que cofinanciarían diversos proyectos de infraestructura pública en la 
ciudad en cerca de $21,1 billones, que permitirán que la economía de Bogotá 
creciese entre 0,1% y 3,6% adicionales generando un impacto positivo en el 
recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en cerca de $3,4 billones entre los 
años 2017 y 2027. 
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El plan de inversión que se evalúa cuenta con un listado de proyectos que pueden 
ser parcialmente cofinanciados con la venta de la participación accionaria para la 
construcción de vías en la ciudad por un monto de $21,1 billones, que incluyen 
diseños, compra de predios y obra y serán ejecutados entre 2017 y 2021.  
 
Lo preocupante es que para la presente simulación se tuvo en cuenta el 100% del 
valor de las inversiones, lo cual no permite hacer un análisis de costo de 
oportunidad específico sobre el uso de os recursos para determinar si es mas 
rentable como acciones o invertirlos en los proyectos. 
 
 
Análisis jurídico 
 
 
 
8.1. Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para adelantar el trámite de este proyecto de 
acuerdo. El fundamento jurídico de dicha competencia, tiene su base en lo 
establecido en el artículo 25 del Decreto – Ley 1421 de 1993, según el cual  es 
competencia del Concejo cumplir con las funciones que le asignen las 
disposiciones vigentes (Decreto ley 1421 de 1993). 
 
A su vez, la Ley 226 de 1995, en la cual se desarrolla lo establecido en el artículo 
60 de la Constitución Política sobre la enajenación de la propiedad accionaria 
estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras 
disposiciones, dispone en el artículo 17 que las entidades territoriales y sus 
entidades descentralizadas, cuando decidan enajenar la participación de que sean 
titulares, se regirán por las disposiciones de dicha ley, adaptándolas a la 
organización y condiciones de cada una de éstas y aquéllas. 
 
En el mismo artículo se establece que los concejos municipales o distritales, o las 
asambleas departamentales, según el caso autorizarán, en el orden territorial las 
enajenaciones correspondientes (Ley 226 de 1995).  
 
La disposición anteriormente descrita, fue analizada por la Corte Constitucional en 
la sentencia C-391 de 1996. En dicha oportunidad, la Corte estudió la 
constitucionalidad de la norma y estableció que la misma desarrolla “(…) el 
mandato constitucional contenido en el artículo 60 de la Constitución,  que obliga 
al Estado a democratizar su propiedad accionaria, obligación que no sólo involucra  
a los entes de carácter nacional sino territorial, y por ende, la ley que desarrolle el 
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mencionado precepto debe igualmente obligar a unos y otros” (Sentencia C - 391 
de 1996), razón por la cual declaró la exequibilidad de la norma. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la normatividad y la jurisprudencia aplicables al 
caso, el Concejo tiene la competencia para autorizar la enajenación de la 
participación que el Distrito tiene en la Empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P.  
 
8.2. Legalidad 
 
8.2.1. Reglas aplicables 
 
El fundamento jurídico de la enajenación de acciones por parte de las entidades 
del Estado, se encuentra en el artículo 60 de la Constitución Política, que estipula: 
“El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el 
Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia” (Constitución Política de Colombia). 
 
El alcance del artículo 60 ha sido definido por la Corte Constitucional en múltiples 
oportunidades. En la sentencia C – 1260 de 2001, la Corte precisó que “(…) la 
Constitución, al adoptar la fórmula política del Estado Social de Derecho, 
propugna por la democratización de la propiedad, que tiene como objeto generar 
condiciones propicias para permitir que ciertos grupos tengan acceso a ésta más 
fácilmente. Esta opción constitucional se materializa en diversas normas 
constitucionales, y en especial en el artículo 60, el cual (…) contiene dos 
mandatos diferenciados, pues simultáneamente establece un principio general y 
una regla. El inciso primero establece el principio según el cual es obligación del 
Estado facilitar y  promover el acceso a la propiedad. El inciso segundo desarrolla 
ese principio, por medio de una regla especial, ya que consagra un derecho 
preferencial de los trabajadores y de las organizaciones solidarias, en la 
enajenación que haga el Estado de su participación en alguna empresa en la cual 
tenga parte” (Sentencia C - 1260 de 2001).  
 
Es por eso que, lo primero que debe tenerse en cuenta en Colombia cuando se 
trate de enajenación de acciones por parte del Estado, es la existencia de un 
derecho preferencial de los trabajadores y de las organizaciones solidarias en 
dicha enajenación. Esta regla está desarrollada a lo largo de la ley 226 de 1995, 
que regula el alcance del artículo 60 de la Constitución. En particular, la ley 
establece que para que sea posible lograr una verdadera democratización en la 
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enajenación de acciones por parte del Estado, ésta se debe ceñir a unas 
condiciones especiales para facilitar que determinados sectores puedan adquirir la 
participación de las mismas. 
 
Con base en lo estipulado en el artículo 3º de la ley en cuestión, las personas y 
organizaciones a quienes les aplican esas condiciones especiales son: (i) los 
trabajadores activos y pensionados de la entidad que se va a privatizar y de las 
entidades donde la entidad tenga participación mayoritaria; (ii) los ex - 
trabajadores de la entidad que se va a privatizar y de las entidades donde la 
entidad tenga participación mayoritaria, siempre y cuando dichos ex - trabajadores 
no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del empleador; (iii) las 
asociaciones de empleados o ex - empleados de la entidad que se privatiza; (iv) 
los sindicatos de trabajadores; (vii) las federaciones de sindicatos de trabajadores 
y confederaciones de sindicatos de trabajadores; (viii) los fondos de empleados; 
(ix) los fondos mutuos de inversión: los fondos de cesantías y de pensiones, y (x) 
las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa. 
 
Además de las anteriores, en el numeral 3 del artículo 16 de la ley 789 de 2002, se 
establece que cuando se trate de compra de acciones del Estado, las Cajas de 
compensación se entienden incluidas dentro del sector solidario. En consecuencia, 
a las cajas de compensación también se les aplican las condiciones especiales 
(Ley 789 de 2002). 
 
Por lo tanto, el ofrecimiento de las acciones que las entidades estatales enajenen 
se debe hacer primero a las personas mencionadas en los párrafos anteriores. 
Solamente cuando se haya agotado esta etapa, es posible para la entidad aceptar 
ofertas públicas de adquisición (OPAs).  
 
Lo segundo que debe tenerse en cuenta, es que la entidad que enajene la 
propiedad accionaria debe adoptar un programa de enajenación, diseñado para 
cada evento en particular, que tiene que seguir unas pautas definidas en la ley 226 
de 1995. Ese programa de enajenación accionaria debe, según lo dispuesto en el 
artículo 7º de dicha ley, realizarse con base en estudios técnicos, que deben 
contener la valoración de la entidad cuyas acciones se pretende enajenar. La 
valoración, además de las condiciones y naturaleza del mercado, tiene que 
considerar las variables técnicas tales como: (i) la rentabilidad de la institución; (ii) 
el valor comercial de los activos y pasivos, y (iii) los apoyos de la Nación, que 
conduzcan a la determinación del valor para cada caso de enajenación. Además, 
con base en el artículo 9º de la ley 226 de 1995, la enajenación de la participación 
accionaria se tiene que realizar utilizando mecanismos que contemplen 
condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 731 de 1653 

731 
 

 

 
Según lo establecido en el artículo 10 de la ley 226 de 1995, el contenido del 
programa debe cubrir los siguientes cinco aspectos: (i) las etapas en que se 
realizará el procedimiento de enajenación, teniendo en cuenta que, de manera 
privativa, la primera etapa estará orientada a los destinatarios de las condiciones 
especiales; (ii) las condiciones especiales que se desarrollan en el artículo 11 de 
la ley 226 de 1995; (iii) la forma y condiciones de pago del precio de las acciones; 
(iv) el precio mínimo de las acciones que en desarrollo del programa de 
enajenación, no sean adquiridas por los destinatarios de las condiciones 
especiales, el cual no puede ser inferior al que determinen las condiciones 
especiales, y (v) los demás aspectos para la debida ejecución del programa de 
venta. 
 
Lo tercero que debe tenerse en cuenta en la enajenación de acciones estatales, 
son las condiciones especiales que contempla el artículo 11 de la ley 226 de 1995, 
que aplican para los destinatarios mencionados en el artículo 3º de la misma ley, 
anteriormente mencionados. Estas condiciones son las siguientes: 
 
(i) se les debe ofrecer en primer lugar y de manera exclusiva todas las acciones 
que pretendan enajenarse. 
 
(ii) se debe fijar un precio accionarlo fijo equivalente al precio resultante de la 
valoración ya explicada, contenida en el artículo 7o, ley 226 de 1995.  Este precio 
tendrá la misma vigencia que el de la oferta pública, siempre y cuando, dentro de 
la misma, no existan interrupciones. En caso de interrupciones o una vez 
transcurrido el plazo de la oferta, se puede ajustar el precio fijo por parte del 
gobierno siguiendo los parámetros indicados en el artículo 7º. 
 
(iii) la ejecución del programa de enajenación se debe iniciar cuando el titular, o 
una o varias instituciones hayan establecido líneas de crédito o condiciones de 
pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, que impliquen una 
financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% del total de 
las acciones objeto del programa de enajenación. Esas acciones deben tener las 
siguientes características: 
 
su plazo de amortización no puede ser inferior a 5 años; 
la tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones 
especiales no puede ser superior a la tasa de interés bancario corriente, 
certificada por la Superintendencia bancaria, vigente al momento del otorgamiento 
del crédito; 
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el período de gracia a capital no puede ser inferior a un año. Los intereses 
causados durante dicho período de gracia pueden ser capitalizados, para su pago, 
junto con las cuotas de amortización a capital; 
son admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del 
crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, será 
el precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas. 
 
(iv) Cuando los adquirentes sean personas naturales, pueden utilizar las cesantías 
que tengan acumuladas, con el objeto de adquirir estas acciones.   
 
 
8.2.2. Análisis del cumplimiento de las normas aplicables al proyecto de 
acuerdo 473 de 2016  
 
Lo primero que debe aclararse es que el análisis de legalidad de este proyecto de 
acuerdo, está asociado a las condiciones que se deben seguir si eventualmente el 
proceso normativo se surte a favor de la administración y el mismo se convierte en 
acuerdo. En consecuencia, el presente análisis se basará en lo expresado en la 
exposición de motivos del proyecto.  
 
En lo que tiene que ver con el primer punto, en la exposición de motivos de este 
proyecto, se contempla un derecho preferencial a favor de los trabajadores y 
organizaciones solidarias en la enajenación de la participación accionaria del 
Distrito en la EEB.  
 
Frente al segundo punto, se contempla que para la enajenación de dichas 
acciones, se deberá establecer un programa de enajenación, basado en unos 
estudios técnicos, que garantice una primera etapa (que según la exposición de 
motivos será de dos meses) de oferta exclusiva para los trabajadores y las 
organizaciones solidarias de la EEB.  
 
En cuanto al tercer punto, se contempla también que la enajenación de la 
participación accionaria del Distrito en la EEB se deberá ajustar a las condiciones 
especiales estipuladas en el artículo 11 de la ley 226 de 1995. 
 
8.3. Conclusión 
 
El análisis anterior permite concluir primero, que el Concejo de Bogotá es 
competente para adelantar el trámite del proyecto de la enajenación de la 
participación accionaria del Distrito en la EEB. Esto es así en virtud de lo 
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establecido en el artículo 60 de la Constitución Política, el cual está cabalmente 
desarrollado en la ley 226 de 1995.  
 
Segundo, si el proyecto de acuerdo es aprobado por el Concejo de Bogotá, las 
entidades a cargo de la enajenación de acciones deberán ajustarse a unas reglas 
específicas establecidas por la ley para efectuar la mencionada enajenación. Por 
lo mismo, si el proyecto de acuerdo que se estudia se aprueba, será indispensable 
que el Concejo realice permanente control político sobre el proceso de 
enajenación, en la búsqueda de que éste se efectúe de acuerdo a los lineamientos 
normativos que se analizan en este documento.  
 
Impacto fiscal 
 
La alcaldía expresa que el presente proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal  
para el Distrito Capital, puesto que es simplemente una oportunidad para invertir la 
caja que se genere por la enajenación de las acciones en proyectos estratégicos 
para la ciudad. 
 
Acorde con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se presenta el 
análisis del impacto fiscal de la iniciativa que se pone a consideración del Concejo, 
específicamente en lo relacionado con utilización de recursos en el sector 
movilidad y su impacto en el marco fiscal de mediano plazo. 
 
Es pertinente mencionar que el actual Marco Fiscal de Mediano Plazo contempla 
ingresos por recursos de Capital provenientes de los dividendos generados por las 
Empresas del Distrito, entre las que se cuenta la Empresa de Energía de Bogotá. 
 
A lo largo de los últimos 5 años se ha recibido un 1,9 billones de pesos. Con la 
democratización se estima en un horizonte de 6 años pagos por dividendos por 
valor de 2,9 millones de pesos, lo que se traduce en dividendos promedios 
anuales de 489.625 millones de pesos. Se proyecta una reducción en el pago de 
los mismos en un valor de 748.959 millones de pesos acumulado al año 2022, es 
decir se dejarán de recibir aproximadamente 124.826 millones de renta 
permanente cada año desde la venta de las acciones.  
 
 
 
Como conclusión general en el proyecto de acuerdo, se considera que la iniciativa 
no tiene impacto fiscal significativo, que amerite fuentes adicionales para sustituir 
el ingreso por dividendos, toda vez que con la implementación de la estrategia 
adoptada por EEB S.A. E.S.P. y la adopción de las mejores prácticas de gobierno 
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corporativo se espera que en el mediano y en el largo plazo las utilidades de la 
misma aumenten y en esa medida se maximicen  el flujo de dividendos futuros. De 
otra parte, tal y como se evidenció anteriormente, las inversiones y las obras que 
realice el Distrito Capital generarán un crecimiento económico para la ciudad, y en 
consecuencia, efectos positivos en el recaudo tributario. 
 
Articulado propuesto 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A BOGOTA DISTRITO CAPITAL A 
ENAJENAR UNA PARTICIPACION ACCIONARIA EN LA EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.E.S.P. A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 
DEMOCRATIZACIÓN” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 
13 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 226 de 1995, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que Bogotá Distrito Capital es propietario de 7.003.161.430 acciones ordinarias de 
la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., equivalentes al setenta y seis punto 
veintiocho por ciento (76.28%) del capital suscrito y pagado de la sociedad. 
Que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. tiene inscritas sus acciones en 
el Registro Nacional de Valores y Emisores y dichas acciones se transan en la 
Bolsa de Valores de Colombia. 
Que como consecuencia de su participación en el mercado público de valores, la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. cuenta con 3.319 accionistas 
minoritarios y está sometida a las reglas de los emisores de valores en materia de 
gobierno corporativo, transparencia e idoneidad de sus administradores.  
Que con el fin de profundizar las mejores prácticas de gobierno corporativo, que le 
permitan a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. estar a la vanguardia y 
ser un referente en la materia para los emisores de valores en Colombia, así como 
fortalecer y consolidar la empresa hacia el futuro en el marco de su estrategia 
corporativa, se considera pertinente tomar todas las medidas conducentes para 
democratizar un porcentaje de hasta el veinte por ciento (20%) de la participación 
accionaria en que se divide el capital de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. de propiedad del Distrito Capital, conservando el control sobre un paquete 
de acciones ordinarias que representan el cincuenta y seis punto veintiocho por 
ciento (56.28%) del capital suscrito y pagado. 
Que la enajenación de hasta el veinte por ciento (20%) de la participación 
accionaria en que se divide el capital de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
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E.S.P. cumple a su vez el propósito de obtener recursos económicos con los 
cuales se contribuirá con la financiación y desarrollo de las necesidades del 
Distrito Capital.  
 
ACUERDA: 
ARTÍCULO 1º. Autorizar al Distrito Capital a través del Alcalde Mayor para que 
enajene hasta el veinte por ciento (20%) de la participación accionaria en que se 
divide el capital social de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., es decir, 
hasta 1.836.235.403 acciones ordinarias de su propiedad, a través de un 
programa de democratización de acciones en los términos del artículo 60 de la 
Constitución Nacional y la Ley 226 de 1995.   
ARTÍCULO 2º. El proceso que adelante el Distrito Capital se realizará con 
acatamiento del principio de democratización de la propiedad accionaria estatal 
contenido en el artículo 60 de la Constitución Política, con pleno cumplimiento de 
los principios y procedimientos fijados por la Ley 226 de 1995 y conforme a 
estudios técnicos especializados, todo lo cual quedará contenido en el programa 
que se adopte para tal fin.  
ARTICULO 3º. Los recursos de la venta de las acciones que el Distrito posee en 
la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., serán incorporados al presupuesto 
distrital, con plena observancia de la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico 
Presupuestal del Distrito Capital. 
ARTICULO 4º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Anexo 3. PA 387 de 2016. Armonización presupuestal  
 
Comisión: Tercera de Hacienda 
Tema: Proyecto de acuerdo 387 de 2016. Armonización presupuestaria para la 
vigencia fiscal del año 2016. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
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Fecha: 31 de agosto 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 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelson Cubides 
Salazar 

Positiva con modificaciones 

Ponente 2 Jairo Cardozo Salazar Positiva condicionada 

Ponente 3 Rolando González 
García 

Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí55 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable con modificaciones 

 
Este documento hace un análisis sobre la viabilidad de que el cabildo distrital 
apruebe 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.  
 
Es así que, el proceso de armonización presupuestal consiste en ajustar el 
presupuesto anual en ejecución al nuevo plan de desarrollo “Bogotá mejor para 
todos” y se realiza de conformidad con las normas orgánicas del plan de desarrollo 
y del presupuesto; En este sentido, el proceso de armonización presupuestal, se 
desarrolla a través de dos fases: (i) la primera contempla los traslados internos 
que no afectan los rubros a nivel de agregados presupuestales (este primer 
proceso no requiere la autorización del cabildo distrital toda vez que son 
reasignaciones presupuestales al interior de las entidades), y (ii) en la segunda 
fase se pone a consideración del Concejo de Bogotá, la adición y modificación de 

                                            
55

 En cuanto al requisito de sustento económico que la norma exige para las modificaciones 
presupuestales, falta el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal 
expedidos por la entidad aportante (ICBF) dirigido a la Secretaría Distrital de Integración Social, 
para la adición a la Secretaría Distrital de Integración Social. Se recomienda solicitarla a la 
administración.  
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recursos necesarios para el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos”. 
 
Al respecto, el gobierno distrital solicita al Concejo de la capital una adición de 
presupuesto para la presente vigencia fiscal por valor de $377.874.437.790 que se 
repartirían en tres sectores: (i) Educación con una adición presupuestal de 
$168.862.631.460 que equivale al 44,69% de esta posible adición; (ii) Integración 
social tendría una adición presupuestal de $24.529.965.000 que representan el 
6,49% de la adición total solicitada por la administración y, (iii) se solicitan 
recursos adicionales por $184.481.841.330 para el fondo financiero distrital de 
salud que son  el 48,82% de la adición presupuestal. 
 
Al estudiar el impacto que esta adición presupuestal tendría en el marco fiscal de 
mediano plazo del distrito, se deben ver las fuentes de financiación que soportan 
este aumento presupuestal. En este sentido, al revisar el origen de los recursos se 
tiene que el 54,3% de los recursos a agregar provienen del sistema general de 
participaciones (SGP), el 13,1% provienen de recursos del ICBF y del ministerio 
de la protección social y el 32,8% provienen del cupo de endeudamiento que 
aprobó el cabildo distrital en el Acuerdo 646 de 2016 por $5,04 billones de pesos. 
 
De esta manera, como los recursos provenientes del cupo de endeudamiento ya 
fueron incluidos en el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad y los recursos 
provenientes de la nación no afectan de manera negativa las finanzas distritales, 
es claro que, esta adición presupuestal por $377.874.437.790 tiene impacto fiscal 
neutro para la hacienda bogotana. 
 
Así mismo, el proyecto de acuerdo busca reasignar $81.000.000.000 de la 
siguiente manera: (i) $5.000.000.000 que tiene el instituto para la niñez y la 
juventud pasarían a la secretaría de integración social y (ii) $76.000.000.000 que 
tiene la secretaría de hacienda para el servicio de deuda pasarían al fondo 
financiero distrital de salud. 
 
Frente a las reasignaciones presupuestales el traslado de $76.000.000.000 del 
servicio de la deuda por parte de la secretaría de hacienda al proyecto “1189-
Organización y operación de servicios de salud en redes integradas” (que 
apoyaría las acciones necesarias para la reorganización y fortalecimiento de la red 
hospitalaria) no se encuentran, ni en la exposición de motivos ni en los anexos, las 
razones por la cuales ya no son necesarios estos recursos en el pago de la deuda 
ni tampoco explican a qué metas del proyecto se van a asignar los recursos. 
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Por su parte, frente al tema de la reasignación de $5.000.000.000 desde el 
instituto para la niñez y la juventud a la secretaría de integración social, en la 
exposición de motivos ni en los anexos explican las razones por las cuales se está 
recortando, en esta cantidad, el proyecto “1104-Distrito joven: Desarrollo de 
competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados” toda vez que en esta 
coyuntura, que vive actualmente la ciudad, las condiciones presupuestales para la 
atención de los menores desplazados, habitantes de calle y en situación de 
prostitución podría ser insuficientes. 
 
Al revisar el Acta No. 15 del Consejo de gobierno distrital del 22 de julio de 2016, 
la secretaría de hacienda, frente al proyecto de armonización presupuestal 
presenta información diferente a la solicitada en el proyecto de acuerdo de 
estudio. Por ejemplo, con respecto a la adición presupuestal las cifras no 
coinciden entre lo que plantea el Acta No. 15 del Consejo de Gobierno con lo que 
se propone en el proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. La diferencia total es de 
alrededor de $3.000 millones de más en el proyecto de acuerdo, toda vez, que en 
el consejo de gobierno se presentan $374.874 millones y en el proyecto de 
acuerdo $377.874 millones. Con respecto a los traslados presupuestales, cabe 
resaltar que en el acta No. 15 del Consejo de Gobierno se establece un traslado 
de hacienda al fondo financiero distrital de salud por $80.000 millones mientras 
que en el proyecto de acuerdo el traslado es de $76.000 millones. Por su parte, 
vale la pena resaltar que en el punto No. 3 del acta No. 10 del Confis las cifras 
coinciden con las propuestas en el proyecto de acuerdo en mención. 
 
Sector salud 
 
Al revisar el proyecto de acuerdo presentado por la administración se tiene que el 
total de la adición presupuestal para el sector salud, a través del fondo financiero 
distrital de salud, ascendería a $260.481.841.330, de los cuales el 51,4% son 
aportes del distrito ($133.985.276.480), el 29,2% son de un traslado entre 
entidades ($76.000.000.000) y el 19,4% son recursos administrados 
($50.496.564.850).  
 
De esta manera, se pasaría de un presupuesto de $1.227.583 millones a 
$1.488.026 millones, lo que incrementaría el presupuesto de inversión para salud 
en un 21,2% en esta vigencia. Estos $260.481.841.330 irían a 3 proyectos en 
materia de salud, el 76,8% de la adición presupuestal iría para el proyecto de 
inversión 1189- Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes 
Integradas en $200.000 millones; el 19,2% al proyecto 1185- Atención a la 
Población Pobre no Asegurada y No POS en salud ($50.124 millones) y el 4,0% al 
proyecto 1184- Aseguramiento Social Universal en Salud ($10.319 millones). 
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Es así que frente al tema del proyecto de inversión 1189- Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas, se propone una adición por 
$200.000 millones, de los cuales, $76.000 millones provendrían de un traslado 
presupuestal de la secretaría de hacienda y $124.000 millones provendrían del 
cupo de endeudamiento del Acuerdo 646 de 2016. Esta adición equivale al 95,4% 
del presupuesto que se tendría para este proyecto, toda vez que solo se tienen 
$9.728 millones actualmente. 
 
Este proyecto 1189, es uno de las bases de la política de salud del distrito que 
mediante el Acuerdo 641 de 2016, se aprobó esta reorganización del Sector Salud 
en Bogotá en 4 subredes que son el marco legal de este proyecto de inversión. 
Vale la pena mencionar en el proceso de armonización interna, solamente le 
dejaron al Proyecto 1189- $9.728 millones de pesos, mientras que proyectos como 
el 1192- Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud, 
se le asignaron recursos por $59 mil millones de pesos. Siendo el proyecto 1189 el 
pilar de la política del salud del distrito debería estar fundamentado en recursos 
ciertos. 
 
Así mismo, es importante que la administración señale a qué rubros serán 
asignados los recursos del cupo de endeudamiento ya que en el Acuerdo 646 de 
2016 (aprobación de cupo de endeudamiento del distrito por $5,04 billones) el 
cupo de endeudamiento destinado a la modernización de las redes de salud será 
invertido en capital trabajo pero, no se menciona a qué se refieren con el término 
capital trabajo, toda vez que éste puede ser efectivo, inversiones a corto plazo, 
cartera o inventarios. En este sentido, resulta pertinente señalar que este cupo 
debería ser invertido en obras de infraestructura y proyectos de inversión y no en 
pago de deudas. Por lo tanto, se sugiere que la administración explique 
exactamente qué rubros del proyecto de inversión va a financiar estos recursos. 
 
Sector integración social 
 
El sustento de la administración para adicionar $24.529.965.000, provienen del 
convenio firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por un 
valor total de $54.529.965.000, de los cuales 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. Estos recursos se usarían como parte del programa 
“desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” que se distribuirían 
así: $12.935 millones para talento humano para atender niños 0-5 años en ámbito 
institucional (Meta 4) y (ii) $11.595 millones para talento humano para atender a 
mujeres gestantes y niños 0-2 años (Meta 5). 
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Sector educación 
 
La secretaría de educación solicita adicionar $168.862.631.460 que corresponden 
a fuentes de destinación específica que provienen de la Nación mediante el 
sistema general de participaciones (SGP). Estos, provienen de dos fuentes: (i) del 
superávit de la vigencia 2015 pendientes por incorporar en la presente vigencia 
por $37.555.073.619 y (ii) de los recursos por adicionar del ministerio de 
educación nacional por $131.307.557.841. Es importante señalar que estos 
recursos van a cubrir la nómina del mes de diciembre y la prima de la nómina 
docente ($168.085.067.522) y un remanente para dotación escolar 
($777.563.938).  
Finalmente, la secretaría de educación, María Victoria Angulo, señaló en su 
intervención, el pasado 26 de agosto de 2016 en el concejo de Bogotá, que de no 
aprobarse estos recursos en esta vigencia, la secretaría de educación deberá 
realizar un traslado interno de sus recursos propios desfinanciado otros proyectos 
y metas, para poder cumplir con la  nómina docente a cargo del sistema general 
de participaciones, especialmente la del último mes del año junto con sus 
respectivas primas. En segundo lugar, si los recursos asignados no son 
incorporados en esta vigencia, serán descontados dentro de la asignación del 
SGP para el año 2017 por parte del ministerio de educación, es decir no 
aumentarán la base del siguiente año considerándose en cierto modo como 
recursos que se perderían. 
 
Objetivo del proyecto 
 
Este proyecto de acuerdo tiene como objetivo efectuar 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 (2016-2020). 
 
Justificación del proyecto 
 
Justificación del proyecto 
 
De acuerdo con lo establecido en el proyecto de acuerdo No. 387 de 2016, el 
proceso de armonización presupuestal consiste en ajustar el presupuesto anual en 
ejecución al nuevo plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” y se realiza de 
conformidad con las normas orgánicas del plan de desarrollo y del presupuesto; 
En este sentido, el proceso de armonización presupuestal, se desarrolla a través 
de dos fases: (i) la primera contempla los traslados internos que no afectan los 
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rubros a nivel de agregados presupuestales, y (ii) en la segunda fase se pone a 
consideración del Concejo de Bogotá, la adición y modificación de recursos 
necesarios para el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos”. 
 
El distrito señaló que las entidades distritales en cumplimiento de lo dispuesto en 
las normas orgánicas presupuestales realizaron traslados internos, a través de 
Resoluciones o Acuerdos de Junta Directiva, según el caso, que no cambiaron los 
agregados de gastos contenidos en el Decreto de Liquidación 533 de 2015, por 
concepto de Funcionamiento, Deuda e Inversión, para cada Sección (Entidad) 
Presupuestal. Este proceso se realizó a partir de un análisis detallado 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. 
 
Es así que el distrito, a través del proyecto de acuerdo No. 387 de 2016, presenta 
para aprobación del Concejo la armonización presupuestal en las apropiaciones 
que modifican el presupuesto anual del distrito capital para la presente vigencia en 
las secciones presupuestales y en los montos agregados de funcionamiento, 
deuda e inversión, según lo dispone el artículo 66 del Decreto 714 de 1996. 
 
En este sentido, a continuación se detallan los movimientos presupuestales que se 
realizaron sin necesidad de pasar por el Concejo de la ciudad y las modificaciones 
presupuestales que requieren la aprobación del cabildo: 
 
 Presentación de los movimientos presupuestales que no requieren la 
aprobación del Concejo Distrital 
 
Una vez realizado el proceso de armonización se encuentra que, 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 y el restante 42% 
corresponde a los compromisos adquiridos en Bogotá Humana.  
 
A continuación se muestra la participación de cada sector de acuerdo con los 
traslados internos realizados en la primera fase del proceso de armonización 
presupuestal, observando que los sectores de carácter social corresponden a los 
que cuentan con mayores recursos: 
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Modificaciones Presupuestales 2016 por Sector 

 
Desde el punto de vista de la estructura del Plan de Desarrollo se tiene que los 
pilares 1 - Pilar Igualdad de calidad de vida ($ 2,8 billones) y 2 - Pilar Democracia 
urbana ($ 1,5 billones) tienen asignado el 84,1% del presupuesto, teniendo en 
cuenta que a través de sus programas se atenderán las principales necesidades 
de la ciudad en cuanto a  movilidad y desarrollo social, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
Modificaciones Presupuestales por estructura del Plan de Desarrollo  
a nivel de Pilar / Eje Estratégico 

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
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Por lo anterior,  el Gobierno Distrital a la luz de las normas expuestas, conforme a 
las facultades que las mismas le confieren y en cumplimiento del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Distrital, expidió los actos administrativos de 
modificaciones al interior de los agregados del presupuesto de la vigencia con el 
fin de armonizar los recursos que no requieren la aprobación del cabildo distrital. 
 
Solicitud al Concejo de la ciudad de las modificaciones presupuestales en el 
marco del proceso de armonización tributaria 
 
Adiciones presupuestales 
 
La administración por medio del proyecto de acuerdo solicita una adición al 
presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, 
distrito capital, para la vigencia fiscal 2016, que asciende a $377.874.437.790 y se 
distribuirían así: 
 
Secretaría de Educación del Distrito - SED $168.862.631.460 
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN, asignó para 2016 a Bogotá recursos 
complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
Participaciones-SGP por valor de $174.662.104.866. Sin embargo, el presupuesto 
de la SED para 2016 por SGP tiene previsto un ingreso de $1.583.130.903.000, de 
los cuales el MEN ha asignado a la fecha un total de $1.539.776.355.975, 
presentando un faltante de $43.354.547.025. Por tanto se requiere adicionar a los 
recursos por prestación del servicio la suma de $131.307.557.841, que 
corresponden a la diferencia entre los recursos complementarios asignados por el 
MEN y el faltante entre la apropiación presupuestal y lo asignado en los 
documentos DNP-SGP. 

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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Por otra parte, en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropiaron un total de 
$30.200.702.000 por concepto de excedentes financieros SGP, 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. 
 
El total de los recursos a adicionar en el presupuesto de la Secretaría de 
Educación del Distrito, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 
31 de  diciembre de 2016, es de $168.862.631.460, los cuales se asignarán a los 
proyectos de inversión “3-3-1-15-01-06-0898 Administración del talento humano” 
por valor de $168.085.067.522 y al proyecto “3-3-1-15-01-07-1046 Infraestructura 
y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje” por valor de $777.563.938. 
 
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS $24.529.965.000 
 
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. El Convenio 
Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 2016, suscrito entre el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría Distrital de Integración 
Social se realizó por un valor total de $54.529.965.000. 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”.  
 
El convenio tiene como objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, 
administrativos y económicos entre las partes para atender integralmente a niños, 
niñas en primera infancia y mujeres gestantes de Bogotá Distrito Capital que 
pertenezcan a población en condición de vulnerabilidad, en el marco de la política 
pública de infancia y adolescencia de Bogotá D.C., los lineamientos y estándares 
técnicos reglamentados por el Distrito y la estrategia nacional para la atención 
integral de primera infancia de Cero a Siempre”. 
 
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS $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 
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“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 Servicios en Salud como es contribuir al desarrollo de Sistemas de 
Salud soportados en la Atención Primaria en Salud - APS, y por ende, a la 
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prestación de servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor 
calidad técnica, y que satisfagan las expectativas de la población. 
 
Traslados presupuestales entre entidades 
 
La modificación presupuestal entre entidades asciende a $81.000.000.000 y se 
encuentra distribuida así: 
 
De Secretaría Distrital de Hacienda a Fondo Financiero Distrital de Salud 
$76.000.000.000 
 
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.  
 
Del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - Idipron a la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS $5.000.000.000 
 
Del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud se traslada a la 
Secretaría Distrital de Integración Social el valor de $5.000.000.000, de la fuente 
“01-12-Otros Distrito”, los cuales están dirigidos al proyecto “1099-Envejecimiento 
digno, activo y feliz”, proyecto que nace en el marco del Plan de Desarrollo 2016-
2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-Igualdad de calidad de 
vida”, “Programa 03-Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente”, que 
propone consolidar acciones intersectoriales de preparación del envejecimiento y 
aprovechamiento del bono demográfico. 
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El proyecto busca ejecutar acciones encaminadas a disminuir las prácticas 
adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la 
transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el dialogo 
intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de 
vida. El proyecto tiene una programación presupuestal de $35.488.767.617 para la 
vigencia 2016, sin embargo, esta no es suficiente para cumplir con las actividades 
programadas. 
 
Por su parte, el Idipron cede los recursos afectando la apropiación del proyecto 
“1104-Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos 
vulnerados”. Lo anterior, tal como lo menciona el Idipron y lo certifica la Secretaría 
Distrital de Planeación, no afecta las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos”. 
 
Antecedentes del proyecto No. 387 de 2016 
 
Dado que el proyecto de armonización presupuestaria solo se presenta por una 
sola vez al comienzo de cada administración, no existen antecedentes para esta 
administración frente al mismo. Sin embargo, a continuación se presentan los 
proyectos de acuerdo de armonización presupuestal de las anteriores dos 
administraciones: 
 
Bogotá Positiva 2008-2012  
 
El proyecto de acuerdo 465 de 2008, “Por el cual se armoniza el presupuesto 
anual de Bogotá, Distrito Capital, de la vigencia fiscal 2008 al plan de desarrollo 
"Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, presentó los siguientes aspectos: 
 
Se realizaron actos administrativos que respaldan la armonización o traslados 
internos por $3 billones de pesos. A continuación se presenta la armonización 
interna: 
 
Tabla. Presupuesto Armonizado en el Presupuesto 2008 

Sector 
Ejecutado 
"Bogotá Sin 
Indiferencia" 

Por Ejecutar 
"Bogotá 
Positiva" 

Total 
Presupuesto 
Disponible 

Gestión pública 11.900.673.982 16.464.286.445 28.364.960.427 

Gobierno, Seguridad y 
Convivencia 78.993.949.024 155.179.845.506 234.173.794.530 

Hacienda 20.750.815.811 75.190.579.787 95.941.395.598 
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Planeación 8.399.359.982 19.468.640.018 27.868.000.000 

Integración social 286.069.529.086 212.127.641.013 498.197.170.099 

Salud 705.709.179.259 479.095.080.341 1.184.804.259.600 

Educación 1.000.593.961.930 805.116.044.345 1.805.710.006.275 

Cultura, recreación y deporte 46.697.142.212 115.617.230.703 162.314.372.915 

Ambiente 20.727.132.332 29.020.141.617 49.747.273.949 

Movilidad 107.917.729.078 992.653.687.922 1.100.571.417.000 

Hábitat 14.208.267.446 49.090.539.598 63.298.807.044 

Desarrollo económico,  33.926.682.823 65.386.917.175 99.313.599.998 

Otras entidades distritales 2.278.121.799 8.857.946.006 11.136.067.805 

TOTAL INVERSIÓN 
SECTORIAL 2.338.172.544.764 3.023.268.580.476 5.361.441.125.240 

Fuente: PA 465 DE 2008 
 
Adicionalmente, se solicitó al cabildo distrital una adición de recursos por $556.270 
millones, que se detallan en el cuadro siguiente: 
 
Tabla. Adición Presupuestal Proyecto de Armonización 2008 

Entidades Adición 

Fondos de Desarrollo Local 40.136 

Fondo Financiero Distrital de Salud 42.000 

Crédito de Presupuesto Transmilenio  419.285 

Secretaría de Educación del Distrito 8.909 

Secretaría Distrital de Integración Social 127 

Personería de Bogotá D.C. 574 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
IDRD 3.240 

Fuente: PA 465 DE 2008 
 
Finalmente, solicitó al concejo de la ciudad, un traslado de recursos por $12.067 
millones, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
 
Tabla. Traslados de recursos presentados en el PA de Armonización 2008 

Entidades 
Contracréditos 
Egresa 

Créditos 
Ingresa 

- Concejo de Bogotá  D.C. (Funcionamiento) 1.300   

- Personería de Bogotá D.C. (Inversión )   500 

- Secretaría General (Inversión)   2.000 

- Veeduría Distrital (Inversión)   500 

- Secretaría de Hacienda (Funcionamiento e   1.300 
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Entidades 
Contracréditos 
Egresa 

Créditos 
Ingresa 

Inversión) 

- Secretaría de Hacienda (Inversión) 802   

- Secretaría de Educación (Inversión)   4.964 

- Secretaría de Desarrollo Económico (Inversión) 5.045   

- Secretaría del Hábitat (Inversión) 4.040   

- Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 
(Inversión)   2.000 

- Unidad Administrativa Especial de Catastro 
(Inversión)   803 

Instituto Distrital de Turismo 879  

TOTAL CREDITOS Y CONTRACREDITOS 12.067 12.067 

 
Dicho proyecto de acuerdo se negó con ocho (8) votos, argumentando que el 
proceso de armonización se había hecho por circular y la administración presentó 
al concejo unos hechos cumplidos, que no eran objeto de aprobación del 
Cabildo.56 
 
Se observó que la administración no volvió a presentar la armonización, en el mes 
de agosto, la administración presentó el Proyecto de Acuerdo 491 de 2008, “Por el 
cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto anual de rentas e 
ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008 y se autorizan 
unas vigencias futuras” con una adición presupuestal por $64 mil millones de 
pesos y un traslado presupuestal por $11.264 millones. 
 

Entidades Adición 

Fondos de Desarrollo Local 40.136 

Fondo Financiero Distrital de Salud 16.036 

Secretaría Distrital de Educación 4.873 

Secretaría Distrital de Integración Social 127 

Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte 
IDRD  3.240 

Total 64.412 

 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2015 

                                            
56

 Actas Sucintas 023 del 24 de Julio de 2008 y 024 del 25 de julio de 2008. Consultado Red 
Interna del Concejo.  
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Durante la anterior administración, se presentaron dos proyectos de acuerdo: 
 
- Proyecto de Acuerdo 206 de 2012, “Por el cual se armoniza el Presupuesto 
Anual de Bogotá, Distrito Capital,  de la vigencia fiscal 2012,  al Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D. C., 2012 - 2016  
Bogotá Humana”. 
 
- Proyecto de Acuerdo 217 de 2012, "Por medio del cual  se efectúan unas 
modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2012". 
 
Al traer separadamente ambos proyectos, el primero no surtió trámite de 
aprobación ni negación por parte del concejo distrital, por tratarse de actos 
administrativos propios del resorte interno de las entidades, el Cabildo no ejerce 
competencia para modificar estas resoluciones de las entidades.  
 
Por lo tanto, la forma como el gobierno distrital presentó separadamente la 
armonización de las modificaciones presupuestales, conllevó a la decisión del 
concejo de no discutir el primero y concentrarse en el segundo proyecto, sobre 
modificación presupuestal.  
 
Tabla. Modificaciones Resultado de la Armonización 2012 
Millones de Pesos corrientes 

Secretaría Distrital de Educación 140.000 

Secretaría Distrital del Hábitat 70.000 

Secretaría Distrital de Integración Social 81.200 

Fondo Financiero Distrital de Salud 90.189 

Unidad Administrativa De Rehabilitación Y 
Mantenimiento Vial 80.000 

UAESP 1.367 

Fundación Gilberto Álzate Avendaño  265 

TOTAL 463.021 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 217 de 2012. 
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Al respecto, el proyecto de acuerdo 217 de 2012, se tuvo que archivar por no 
debatirse en las sesiones ordinarias del mes de agosto. 
 
Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de permitir una adición 
de presupuesto para la presente vigencia fiscal por valor de $377.874.437.790 que 
se repartirían en tres sectores: (i) Educación con una adición presupuestal de 
$168.862.631.460 que equivale al 44,69% del presupuesto total de la posible 
adición presupuestal para 2016, con el fin de ampliar los proyectos de inversión “3-
3-1-15-01-06-0898 Administración del talento humano” por valor de 
$168.085.067.522 y el proyecto “3-3-1-15-01-07-1046 Infraestructura y dotación al 
servicio de los ambientes de aprendizaje” por valor de $777.563.938; (ii) La 
secretaría distrital de integración social tendría una adición presupuestal de 
$24.529.965.000 con el fin cumplir con el proyecto “1096-Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la adolescencia” que representan el 6,49% de la adición total 
solicitada por la administración y, (iii) se solicitan recursos adicionales por 
$184.481.841.330 para el fondo financiero distrital de salud que son  el 48,82% de 
la adición presupuestal con el fin de asignar $333.774.702 al proyecto “1184-
Aseguramiento Social Universal en Salud”; $38.500.000 a Colciencias; 
$24.938.731.325 al proyecto “1185-Atención a la población pobre no asegurada 
(PPNA), vinculados y no POSS”; $9.985.276.480, los cuales deben ser 
incorporados al proyecto “1184-Aseguramiento Social Universal en Salud”; 
$25.185.558.823 que se requieren incorporar al proyecto “1185-Atención a la 
población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS” y por último, 
$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” 
 
Adicionalmente, se busca reasignar $81.000.000.000 de la siguiente manera: (i) 
$5.000.000.000 que tiene el instituto para la niñez y la juventud pasarían a la 
secretaría de integración social y (ii) $76.000.000.000 que tiene la secretaría de 
hacienda para el servicio de deuda pasarían al fondo financiero distrital de salud. 
 
Frente a las reasignaciones presupuestales el traslado de $76.000.000.000 del 
servicio de la deuda por parte de la secretaría de hacienda al proyecto “1189-
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Organización y operación de servicios de salud en redes integradas” (que 
apoyaría las acciones necesarias para la reorganización y fortalecimiento de la red 
hospitalaria) no se encuentran, ni en la exposición de motivos ni en los anexos, las 
razones por la cuales ya no son necesarios estos recursos en el pago de la deuda 
ni tampoco explican a qué metas del proyecto se van a asignar los recursos. 
 
Por su parte, frente al tema de la reasignación de $5.000.000.000 desde el 
instituto para la niñez y la juventud a la secretaría de integración social, en la 
exposición de motivos ni en los anexos explican las razones por las cuales se está 
recortando, en esta cantidad, el proyecto “1104-Distrito joven: Desarrollo de 
competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados” toda vez que en esta 
coyuntura, que vive actualmente la ciudad, las condiciones presupuestales para la 
atención de los menores desplazados, habitantes de calle y en situación de 
prostitución podría ser insuficientes. 
 
En este sentido, el Idipron presenta una reducción importante en su programación 
presupuestal. Para el año 2016, el presupuesto se reduce en un 11,0% pasando 
de $125.789 millones en 2015 a $112.005 en 2016. Así mismo, para 2017 la cifra 
otra vez se recorta en un 28,6% llegando a  $80,024 millones y continúa a lo largo 
del periodo de esta administración en niveles cercanos a los $80.000 millones. 
 
Gráfica. Programación presupuestal en el presupuesto de inversión del Idipron 
(2015-2020) 
Millones de pesos corrientes 2016 

 
Fuente: Secretaría de integración social (2016). Cálculos propios. 
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Así mismo, al revisar el Acta No. 15 del Consejo de gobierno distrital del 22 de 
julio de 2016, la secretaría de hacienda, frente al proyecto de armonización 
presupuestal, señala lo siguiente textualmente: 
 

 

 
 
En este sentido, con respecto a la adición presupuestal las cifras no coinciden 
entre lo que plantea el Acta No. 15 del Consejo de Gobierno con lo que se 
propone en el proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. La diferencia total es de 
alrededor de $3.000 millones de más en el proyecto de acuerdo, toda vez, que en 
el consejo de gobierno se presentan $374.874 millones y en el proyecto de 
acuerdo $377.874 millones. En la siguiente tabla se presentan las principales 
diferencias por entidad: 
 
Tabla. Diferencias presupuestales en las adiciones propuestas entre el consejo de 
gobierno y el proyecto de acuerdo 387 de 2016 
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Fuente: Acta No. 15 de 2016 del Consejo de Gobierno y proyecto de acuerdo No. 
387 de 2016. Cálculos propios. 
 
Con respecto a los traslados presupuestales, cabe resaltar que en el acta No. 15 
del Consejo de Gobierno se establece un traslado de hacienda al fondo financiero 
distrital de salud por $80.000 millones mientras que en el proyecto de acuerdo el 
traslado es de $76.000 millones. Por otro lado, vale la pena resaltar que en el 
punto No. 3 del acta No. 10 del Confis las cifras coinciden con las propuestas en el 
proyecto de acuerdo en mención. 
 
Al estudiar el impacto que esta adición presupuestal tendría en el marco fiscal de 
mediano plazo del distrito, se deben ver las fuentes de financiación que soportan 
este aumento presupuestal. En este sentido, al revisar el origen de los recursos se 
tiene que el 54,3% de los recursos a agregar provienen del sistema general de 
participaciones (SGP), el 13,1% provienen de recursos del ICBF y del ministerio 
de la protección social y el 32,8% provienen del cupo de endeudamiento que 
aprobó el cabildo distrital en el Acuerdo 646 de 2016 por $5,04 billones de pesos. 
 
De esta manera, como los recursos provenientes del cupo de endeudamiento ya 
fueron incluidos en el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad y los recursos 
provenientes de la nación no afectan de manera negativa las finanzas distritales, 
es claro que, esta adición presupuestal por $377.874.437.790 tiene impacto fiscal 
neutro para la hacienda bogotana. En la siguiente tabla se presenta de manera 
detallada las fuentes de financiación que soportarían cada proyecto de inversión 
para esta vigencia: 
 
Tabla. Origen de los recursos de las adiciones presupuestales presentadas por la 
administración para la vigencia 2016 

Rubro 
Adición 
Millones 
de pesos 

Origen de Recursos 

Secretaria de Salud $184.482  

1189-Organización y operación de servicios de salud en redes 
integradas 

$124.000 
 

Cupo de Endeudamiento 

1185-Atención a población pobre no asegurada vinculados y $24.938 Min. Protección Social  

Entidad
Consejo de Gobierno

(a)

Proyecto de Acuerdo No. 387 de 2016

(b)

Diferencia

(a)-(b)

Secretaria de Educación 168,863,000,000$       168,862,631,460$                                         368,540$                     

Secretaría de Integración Social 25,530,000,000$          24,529,965,000$                                           1,000,035,000$         

Fondo Financiero distrital de Salud 180,481,000,000$       184,481,841,330$                                         (4,000,841,330)$       

Total 374,874,000,000$       377,874,437,790$                                         (3,000,437,790)$       
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Rubro 
Adición 
Millones 
de pesos 

Origen de Recursos 

no POSS $25.185 Recursos del balance  y 
financieros SGP  

1184-Aseguramiento Social Universal en Salud $10.321 SGP 

Secretaria de Educación $168.863  

0898 -Administración del talento humano $168.085 SGP 

1046- Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes 
de aprendizaje 

$777,5 SGP 

Secretaria de Integración Social $24.530  

1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

$24.530 Recursos del ICBF 

TOTAL $377.874  

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 
A continuación se estudia, de manera detallada, los tres sectores que tendrían una 
adición en sus presupuestos de inversión: 
 
Sector salud 
 
Al revisar el proyecto de acuerdo presentado por la administración se tiene que el 
total de la adición presupuestal para el sector salud, a través del fondo financiero 
distrital de salud, ascendería a $260.481.841.330, de los cuales el 51,4% son 
aportes del distrito ($133.985.276.480), el 29,2% son de un traslado entre 
entidades ($76.000.000.000) y el 19,4% son recursos administrados 
($50.496.564.850).  
 
Tabla. Total Adición Presupuestal FFDS 
Cifras en pesos corrientes 2016 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
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De esta manera, se pasaría de un presupuesto de $1.227.583 millones a 
$1.488.026 millones, lo que incrementaría el presupuesto de inversión para salud 
en un 21,2% en esta vigencia. Estos $260.481.841.330 irían a 3 proyectos en 
materia de salud, el 76,8% de la adición presupuestal iría para el proyecto de 
inversión 1189- Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes 
Integradas en $200.000 millones; el 19,2% al proyecto 1185- Atención a la 
Población Pobre no Asegurada y No POS en salud ($50.124 millones) y el 4,0% al 
proyecto 1184- Aseguramiento Social Universal en Salud ($10.319 millones). 
 
Tabla. Total Adición Presupuestal FFDS, según proyecto 
Cifras en millones pesos corrientes 2016 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 
Es así que frente al tema del proyecto de inversión 1189- Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas, se propone una adición por 
$200.000 millones, de los cuales, $76.000 millones provendrían de un traslado 
presupuestal de la secretaría de hacienda y $124.000 millones provendrían del 
cupo de endeudamiento del Acuerdo 646 de 2016. Esta adición equivale al 95,4% 
del presupuesto que se tendría para este proyecto, toda vez que solo se tienen 
$9.728 millones actualmente. 
 
Este proyecto 1189, es uno de los pilares de la política de salud del distrito que 
mediante el Acuerdo 641 de 2016, se aprobó la reorganización del Sector Salud 
en Bogotá en 4 subredes que son el marco legal de este proyecto de inversión. 
Vale la pena mencionar en el proceso de armonización interna, solamente le 
dejaron al Proyecto 1189- $9.728 millones de pesos, mientras que proyectos como 
el 1192- Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud, 
se le asignaron recursos por $59 mil millones de pesos. Siendo el proyecto 1189 el 
pilar de la política del salud del distrito debería estar fundamentado en recursos 
ciertos. 

No. 

Proyecto Nombre del proyecto Presupuesto vigente

Adición PA 

387 de 2016 Total

1184

Aseguramiento Social Universal 

en Salud  
674,463$                                  10,319$        $ 684,782

1185

Atención a la Población Pobre no 

Asegurada y No POS en salud 
112,915$                                  50,124$        163,039$        

1189

Organización y Operación de 

Servicios de Salud en Redes 

Integradas

9,728$                                       200,000$      209,728$        

Total $ 797,106 $ 260,443 $ 1,057,549
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Así mismo, es importante que la administración señale a qué rubros serán 
asignados los recursos del cupo de endeudamiento ya que en el Acuerdo 646 de 
2016 (aprobación de cupo de endeudamiento del distrito por $5,04 billones) el 
cupo de endeudamiento destinado a la modernización de las redes de salud será 
invertido en capital trabajo pero, no se menciona a qué se refieren con el término 
capital trabajo, toda vez que éste puede ser efectivo, inversiones a corto plazo, 
cartera o inventarios. En este sentido, resulta pertinente señalar que este cupo 
debería ser invertido en obras de infraestructura y proyectos de inversión y no en 
pago de deudas. Por lo tanto, se sugiere que la administración explique 
exactamente qué rubros del proyecto de inversión va a financiar estos recursos. 
 
Sector integración social 
 
El sustento de la administración para adicionar $24.529.965.000, provienen del 
convenio firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por un 
valor total de $54.529.965.000, de los cuales 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.  
 
Estos recursos se usarían como parte del programa “desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia” que se distribuirían así: $12.935 millones para 
talento humano para atender niños 0-5 años en ámbito institucional (Meta 4) y (ii) 
$11.595 millones para talento humano para atender a mujeres gestantes y niños 
0-2 años (Meta 5). 
 
Cabe señalar que en el 2016, la secretaría de integración social ha venido 
financiado con recursos propios la atención de 85.000 cupos con un valor 
presupuestado de $247.646.395.000, no obstante como señala el documento del 
convenio, estos recursos solo financia una parte de la vigencia y no la totalidad del 
año 2016 y por lo tanto se requieren estos recursos para poder garantizar la 
continuidad de la atención integral de niños y niñas en primera infancia. 
 

Descripción de Cupos Cantidad Observación 

Cupos que se atienden con 85.000 38.000 en modalidad institucional y 
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Descripción de Cupos Cantidad Observación 

aportes que realizan las partes 
del convenio 

47.000 en familiar.  
La información se carga al aplicativo 
CUENTAME57. 

Cupos con recursos exclusivos 
ICBF 

55.000 No hacen parte del convenio. 

Cupos contratados con recursos 
exclusivos de la SDIS 

20.000 La información se carga a la Ficha 
SIRBE. 

 
La modalidad institucionales incluye: hogares infantiles, lactantes y preescolares, 
jardines sociales, hogares múltiples, hogares agrupados, hogares empresariales, 
jardines comunitarios institucional (paipi), centros de desarrollo infantil (cdi) y 
hogares comunitarios de bienestar (hcb) tradicional.   
 
En ese orden de ideas, estos recursos resultarían importantes para atender la 
primera infancia y se cargarían al proyecto 1096-Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia. 
 
Sector educación 
 
La secretaría de educación solicita adicionar $168.862.631.460 que corresponden 
a fuentes de destinación específica que provienen de la Nación mediante el 
sistema general de participaciones (SGP). Estos, provienen de dos fuentes: (i) del 
superávit de la vigencia 2015 pendientes por incorporar en la presente vigencia 
por $37.555.073.619 y (ii) de los recursos por adicionar del ministerio de 
educación nacional por $131.307.557.841. 
Tabla. Fuentes asociadas al presupuesto a adicionar a la secretaría de educación 
distrital 
Cifras en pesos 2016 

                                            

57  CUÉNTAME es un sistema de información orientado a apoyar la recolección de datos de 
los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional y 
permite identificar a los beneficiarios que, por su condición de vulnerabilidad, ameritan 
acceder de forma prioritaria a los programas. 
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Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 
Es importante señalar que estos recursos van a cubrir la nómina del mes de 
diciembre y la prima de la nómina docente ($168.085.067.522) y un remanente 
para dotación escolar ($777.563.938). Al respecto, los recursos de la adición 
presupuestal se van a cargar a estos dos proyectos de inversión: 
 
Tabla. Destinación de la adición presupuestal por proyecto y monto de la 
secretaría de educación distrital 
Cifras en pesos 2016 

PROYECTOS BMPT CRÉDITO 

898 -Administración del talento humano $168.085.067.522  

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 

$777.563.938  

TOTAL ADICIÓN $168.862.631.460  

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 
Es importante resaltar que, como son recursos provenientes de la Nación y, en 
cumplimiento del principio de especialización: “Las apropiaciones deben referirse 
en cada órgano de la Administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Es así como las 
apropiaciones por SGP – Educación podrán destinarse únicamente a gastos en el 
sector educativo”.58 En este sentido, debido a que estos recursos provienen del 
SGP, no hay margen de maniobra para poder cambiar la destinación de estos 
recursos.  
 

                                            
58

 Guía para la administración de los recursos financieros del sector educativo. Junio de 2016. Guía 
No 8. En: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357704_foto_portada.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357704_foto_portada.pdf
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Así mismo, la secretaría de educación, María Victoria Angulo, señaló en su 
intervención, el pasado 26 de agosto de 2016 en el concejo de Bogotá, que de no 
aprobarse estos recursos en esta vigencia, la SED deberá realizar un traslado 
interno de sus recursos propios desfinanciado otros proyectos y metas, para poder 
cumplir con la  nómina docente a cargo del Sistema General de Participaciones, 
especialmente la del último mes del año junto con sus respectivas primas. En 
segundo lugar, si los recursos asignados no son incorporados en esta vigencia, 
serán descontados dentro de la asignación del SGP para el año 2017 por parte del 
Ministerio de Educación, es decir no aumentarán la base del siguiente año 
considerándose en cierto modo como recursos que se perderían. 
  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 762 de 1653 

762 
 

 

Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 
Ponencia positiva condicionada del concejal Jairo Cardozo Salazar 
(Movimiento político MIRA) 
 
El ponente rinde ponencia positiva condicionada a la radicación, por parte de la 
administración distrital, de los documentos relacionados a continuación: 

 
Solicitud de Adición Presupuestal de Secretaría de Educación Distrital, Secretaría 
Distrital de Integración Social y del Fondo Financiero Distrital de Salud, dirigidas a 
las Secretarías de Hacienda y Planeación del Distrito Capital, requisito 
contemplado en el numeral 3.2.1.1., del Manual Operativo Presupuestal del 
Distrito Capital, para todas adiciones previstas en el Proyecto de Acuerdo 387 de 
2016.  
 
Aplicando homologación a los requisitos referidos en el numeral 3.2.1.3.  Ajuste 
por Convenios o Contratos entre Entidades Distritales, aportar copia del certificado 
de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal expedidos por la entidad 
aportante (ICBF). 
 
Justificación económica firmada por el representante legal del Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS, requisito contemplado en el numeral 3.2.1.1.59. 
 

Solicitud de Traslado Presupuestal de Secretaría Distrital de Salud y Secretaría 
Distrital de Integración Social, dirigida a las Secretarías de Hacienda y Planeación 
del Distrito Capital, requisito contemplado en el numeral 3.2.1.4.1. Traslado 
Presupuestal entre Agregados, del Manual Operativo Presupuestal del Distrito 
Capital.  
 
 
Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Rolando 
González García (Cambio Radical) 
 
El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: (i) No autorizar la adición presupuestal de 
$124.000.000.000 para la Secretaría Distrital de Salud cuya fuente son los 

                                            
59

 b) Justificación económica firmada por el representante legal. Para el caso de las adiciones de recursos propios de un 
establecimiento público se debe presentar la fuente de los nuevos ingresos, el cronograma de su recaudo o la certificación 
de que los mismos ya se encuentran recaudados por la entidad. 
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recursos del Cupo de Endeudamiento; (ii) Trasladar $70.000.000.000 de la 
Secretaría de Hacienda a la Secretaría Distrital de Salud; (iii) Trasladar 
$5.000.000.000 de la Secretaría de Hacienda para la Secretaría de Integración 
Social con destino al Proyecto de Vejez; (iv) Mantener $5.000.000.000 dentro del 
presupuesto de inversión del IDIPRON que deberán atender las problemáticas de 
habitante de calle y, (v) Incorporar los recursos que el proyecto presenta a 
consideración del Concejo en especial los de la Secretaría de Integración Social, 
la Secretaría de Educación y los recursos administrados de la Secretaría de Salud. 
 
De igual manera, se presenta el articulado modificatorio propuesto por el concejal: 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2016, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($253.874.437.790), 
conforme al siguiente detalle: 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 
2-4 Recursos de Capital 37.555.073.619 0 37.555.073.619 

  Total Rentas e 
Ingresos 

37.555.073.619 165.822.799.321 203.377.872.940 

 
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 

 
ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero 
y el  31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
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TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($253.874.437.790) conforme al siguiente detalle: 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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 

 
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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 50.496.564.850 9.985.276.480 60.481.841.330 

  Total Gastos e 
Inversiones 

50.496.564.850 9.985.276.480 60.481.841.330 

ARTÍCULO 3º. Reducir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y el  31 
de diciembre  de  2016, en  la suma de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($75.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 
Unidad Ejecutora 03 – Dirección Distrital de Crédito Público 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-2 Servicio de la Deuda 75.000.000.000 0 75.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

75.000.000.000 0 75.000.000.000 
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ARTÍCULO 4º. Aumentar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito, Capital para la vigencia  fiscal  comprendida entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de OCHENTA Y UN MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($75.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

5.000.000.000 0 5.000.000.000 
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ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 70.000.000.000 70.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

0 70.000.000.000 70.000.000.000 

 
 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Nelson 
Cubides Salazar (Conservador) 
 

El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. De esta 
manera, el concejal argumenta que el fenómeno de habitabilidad en calle ha ido 
en continuo crecimiento, trayendo como consecuencia el deterioro de las 
condiciones de vida de miles de individuos y sus familias, así como la percepción 
de inseguridad originada  en la masiva movilización de habitantes de calle a 
diferentes zonas de la ciudad. Al respecto, el cabildante considera que no es 
oportuno disminuir recursos del idipron y que por el contrario se debe fortalecer la 
entidad, por tal razón, el concejal no acompaña la propuesta de la administración 
de trasladar  recursos del orden de $5.000.000000 a la secretaría de integración 
social. 
 
Así mismo, y de acuerdo a lo manifestado por la secretaria de integración social 
en el sentido que  el  proyecto “1099-Envejecimiento digno, activo y feliz” se 
encuentra desfinanciado, se propone disminuir  en $5.000.000.000 los recursos 
que se proyectan trasladar de la Secretaría Distrital de Hacienda al Fondo 
Financiero Distrital de Salud  con destino al proyecto “1189-Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas”, y destinarlos en 
consecuencia al proyecto “1099-Envejecimiento digno, activo y feliz” a cargo de la 
Secretaria de Integración Social. 
 
Finalmente, el ponente considera que se debe modificar las atribuciones que trae 
el  proyecto de Acuerdo, ya que las mismas se encuentran mal fundamentadas 
como quiera que se establece que el Concejo de Bogotá, Distrito Capital “En uso 
de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 17 del 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 767 de 1653 

767 
 

 

Acuerdo 12 de 1994, artículo 1º del Acuerdo 190 de 2005, artículo 3º del Acuerdo 
63 de 2002, el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, las demás normas vigentes y” 
(negrilla fuera de texto) ya que esa normas no confieren atribuciones a esta 
Corporación. 
 
A continuación se presenta el articulado propuesto por el cabildante: 
 
PLIEGO MODIFICATORIO AL PROYECTO DE ACUERDO 387 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”. 
 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
Con base en las disposiciones legales vigentes, entre ellas el artículo 17 del 
Acuerdo 12 de 1994, artículo 1º del Acuerdo 190 de 2005, artículo 3º del Acuerdo 
63 de 2002, el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, las demás normas vigentes y 
conforme con las atribuciones conferidas en el artículo 12, numeral 1 del Decreto 
1421 de 1993 y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y las 
normas orgánicas del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 y particularmente, en el 
Distrito Capital, el Acuerdo 12 de 1994, establecen la concordancia que deberá 
guardar el Presupuesto Anual del Distrito Capital con los contenidos del Plan de 
Desarrollo. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo 12 de 1994 establece "(...) el presupuesto Distrital, 
deberá expresar y traducir en apropiaciones los objetivos, metas y prioridades del 
Plan de Desarrollo". Así mismo, faculta a la Administración Distrital para introducir 
al presupuesto los ajustes correspondientes. 
 
Que mediante el Decreto 517 del 11 de diciembre de 2015, se expidió 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 2016, el cual fue liquidado según Decreto 533 del 15 de diciembre de 
2015. 
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Que mediante el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, se adoptó el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 
2016- 2020 "Bogotá Mejor para Todos". 
 
Que en acatamiento de lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 1, del Acuerdo 
190 de 2005, el proceso de armonización presupuestal se realizará una vez se 
haya expedido el Plan de Desarrollo. Para tal efecto el Alcalde Mayor deberá 
presentar a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto, a 
consideración del Concejo de Bogotá, el respectivo proyecto de Acuerdo, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, Decreto 714 de 1996, artículo 63, literal a), las entidades distritales 
efectuaron los ajustes presupuestales de su competencia, previo visto bueno de 
las Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación.  
 
Que el Decreto 396 de 1996, reglamentario del Acuerdo 24 de 1995, establece 
que las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación de los órganos y 
entidades que hacen parte del Presupuesto Anual, que no modifiquen en cada 
sección presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, se harán mediante Resolución expedida por el 
Jefe del órgano o entidad respectivo, previo el cumplimiento de los requisitos allí 
exigidos.  
 
Que el artículo 2 del Acuerdo 63 de 2002, establece los aspectos de la información 
a presentar con el Proyecto de Acuerdo de Armonización, la cual se adjunta en 
medio magnético organizada en Carpetas por sectores y entidades bajo el 
siguiente esquema: 1) Solicitud de la entidad; 2) Formato de armonización; 3) 
Justificación económica 4) Relación de obras inconclusas; 5) Concepto de la 
Secretaría Distrital de Planeación; 6) Concepto de la Dirección Distrital de 
Presupuesto; 7) Acto Administrativo y 8) Ejecuciones presupuestales 2012 - 2015 
a diciembre 31 y 2016 a mayo 31. 
 
Que el Gobierno Distrital, en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, expidió los actos administrativos que a continuación se detallan y se 
anexan: 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

Co
d. 

Entidad 
Viabilidad 
SHD 

Viabilidad 
SDP 

Acto 
Administrativo 

Fecha Valor 
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d. 
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Viabilidad 
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Acto 
Administrativo 

Fecha Valor 

102 
Personería de Bogotá 
D.C. 

2016EE11299
9 

2-2016-
31110 

Resolución No. 
602 

15/07/20
16 

4.146.815.797 

104 Secretaría General 
2016EE10463
4  

2-2016-
27903 

Resolución No. 
318 

27/06/20
16 

55.770.843.044 

105 
Veeduría Distrital de 
Bogotá D.C. 

2016EE10568
9 

2-2016-
28181 

Resolución No. 
147 

30/06/20
16 

1.193.000.000 

110 
Secretaría Distrital de 
Gobierno 

2016EE10616
8 

2-2016-
28557 

Resolución No. 
0371 

30/06/20
16 

21.529.461.969 

111 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 

2016IE13378 
2-2016-
27919 

Resolución No. 
279 

29/06/20
16 

10.315.315.292 

112 
Secretaría Distrital de 
Educación 

2016EE10384
3 

2-2016-
27931 

Resolución No. 
1159 

23/06/20
16 

1.244.078.431.
519 

113 
Secretaría Distrital de 
Movilidad  

2016EE10677
0 

2-2016-
27937 

Resolución No. 
217 

30/06/20
16 

215.295.032.92
7 

117 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

2016EE10569
1 

2-2016-
28515 

Resolución No. 
522 

29/06/20
16 

7.962.893.710 

118 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2016EE10630
8 

2-2016-
28175 

Resolución No.  
783 

29/06/20
16 

66.751.676.155 

119 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 

2016EE10763
7 

2-2016-
29762 

Resolución No. 
447 

01/07/20
16 

24.074.822.939 

120 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

2016EE10572
8 

3-2016-
11774 

Resolución No. 
920 

29/06/20
16 

10.616.005.870 

121 
Secretaría Distrital de 
la Mujer 

2016EE10635
0 

2-2016-
28554  

Resolución No. 
246 

30/06/20
16 

14.782.371.771 

122 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

2016EE10623
6 

2-2016-
29423 

Resolución No. 
0979 

29/06/20
16 

296.054.665.66
3 

125 

Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil Distrital-
DASCD 

2016EE10634
9 

2-2016-
28520 

Resolución No. 
106 

30/06/20
16 

2.373.240.890 

126 
Secretaría Distrital de 
Ambiente  

2016EE10717
8 

2-2016-
29429 

Resolución No. 
0869 

01/07/20
16 

67.129.157.889 

127 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público 

2016EE10719
3 

2-2016-
27895 

Resolución No. 
202 

05/07/20
16 

8.728.131.334 

131 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos 

2016EE10565
9 

2-2016-
28169  

Resolución No. 
388 

30/06/20
16 

34.851.988.107 

 
 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
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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 

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 
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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 

 

Que de conformidad con el Artículo 65 del Decreto 714 de 1996, cuando durante 
la ejecución de Presupuesto Anual del Distrito se hiciere indispensable aumentar 
el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se 
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Gobierno, con arreglo a 
las disposiciones legales. 
 
Que de conformidad con el Artículo 66 del Decreto 714 de 1996, el Gobierno 
Distrital presentará al Concejo Distrital, Proyectos de Acuerdo sobre traslados y 
créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
pública e inversión. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional - MEN asignó para 2016 a Bogotá 
recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
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Participaciones-SGP por valor de $174.662.104.866. Por lo cual se requiere 
adicionar a los recursos por prestación del servicio la suma de $131.307.557.841, 
que corresponden a la diferencia entre los recursos complementarios asignados 
por el MEN y el faltante entre la apropiación presupuestal y lo asignado en los 
documentos DNP-SGP. 
Que en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropió un total de $30.200.702.000 
por concepto de excedentes financieros SGP, 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. 
Que el Convenio Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 2016, suscrito entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría Distrital de 
Integración Social se realizó por un valor total de $54.529.965.000. Por tanto, se 
requiere adicionar al presupuesto de la SDIS la diferencia frente a lo apropiado por 
valor de $24.529.965.000.  
Que 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 $372.274.702. 
Que 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.  
Que de acuerdo con los recursos asignados para salud en el documento 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. 
Que de acuerdo con certificación de la Tesorería del FFDS 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, por 
valor de $25.185.558.823. 
Que de conformidad con lo aprobado por cupo de endeudamiento, se adicionarán 
en el Fondo Financiero Distrital de Salud $124.000.000.000, que contribuirán con 
la reorganización y el fortalecimiento de la red hospitalaria.  
Que en virtud del proceso de armonización presupuestal se hace necesario 
contracreditar el presupuesto de gastos de la Secretaría Distrital de Hacienda – 
Unidad Ejecutora 03 para acreditar los presupuestos de gastos del Fondo 
Financiero Distrital de Salud y de la Secretaría de Integración Social. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2016, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($377.874.437.790), 
conforme al siguiente detalle: 
 
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 

 
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 

 
ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero 
y el  31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($377.874.437.790) conforme al siguiente detalle: 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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 
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  Total Gastos e 
Inversiones 

37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

 
 
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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
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 

 
ARTÍCULO 3º. Reducir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y el  31 
de diciembre  de  2016, en  la suma de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($76.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
 
 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 
Unidad Ejecutora 03 – Dirección Distrital de Crédito Público 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-2 Servicio de la Deuda 76.000.000.000 0 76.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

76.000.000.000 0 76.000.000.000 

 
 
ARTÍCULO 4º. Aumentar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito, Capital para la vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y 
el 31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($76.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

5.000.000.000 0 5.000.000.000 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 71.000.000.000 71.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

0 71.000.000.000 71.000.000.000 

 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
Análisis jurídico 
 
 
Competencia 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al 
Concejo para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. En ese 
sentido, teniendo en cuenta que existen varias normas que le dan la competencia 
al Concejo para autorizar la armonización presupuestal en casos específicos, éste 
es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, como se explicará a 
continuación. 
 
En primer lugar, el artículo 44 de la Ley 152 de 1994, por la cual se establece la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, señala que en los presupuestos anuales se 
debe reflejar el plan plurianual de inversión. En ese mismo artículo se dispone que 
los concejos definirán los procedimientos a través de los cuales los planes 
territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. 
 
En desarrollo de la Norma anterior, el concejo distrital expidió el acuerdo 63 de 
2002, modificado por el acuerdo 190 de 2005, por el cual se definen los 
procedimientos de armonización del presupuesto con los planes de desarrollo. En 
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esta norma se señala que las modificaciones al presupuesto anual que se originen 
en la armonización presupuestal, se deben desarrollar y aprobar según lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.  
 
El parágrafo del artículo 1 del acuerdo 63 de 2002 se dispuso que el proceso de 
armonización presupuestal lo debe presentar el alcalde mayor al concejo distrital, 
a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto, por medio de un 
proyecto de acuerdo.  
 
El Decreto 714 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, 
contempla el evento del aumento del monto de apropiaciones. Según lo 
establecido en el artículo 65 este decreto, cuando durante la ejecución del 
presupuesto anual sea necesario aumentar el monto de las apropiaciones, para: (i) 
complementar las insuficientes; (ii) ampliar los servicios existentes, o (iii) 
establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos 
adicionales por el Concejo o por el Gobierno (Decreto 714 de 1996). 
 
Asimismo, el artículo 66 del mismo decreto contempla un evento en el que para 
que sean viables las anteriores modificaciones, es obligatoria su autorización por 
parte del concejo distrital. Según la norma, el Gobierno Distrital debe presentar al 
concejo, proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al 
presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones 
autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por conceptos de 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. 
 
El mismo decreto objeto de estudio se refirió a la iniciativa de este tipo de 
proyectos, en el artículo 71 y dispuso que los créditos adicionales al presupuesto 
de gastos sólo pueden ser abiertos por el concejo distrital a solicitud escrita del 
gobierno, por conducto de la secretaría de hacienda.  
 
Por último, el acuerdo 12 de 1994, por el cual se establece y se reglamenta la 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del plan de desarrollo económico, 
social y de obras públicas de Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones 
complementarias, estableció la competencia de modificar el presupuesto para 
adecuarlo al plan de desarrollo así:  
 
“Dentro del marco de la política económica en general y fiscal en particular, el 
Presupuesto Distrital, deberá expresar y traducir en apropiaciones, los objetivos, 
metas y prioridades del Plan de Desarrollo. 
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Parágrafo. Una vez aprobado por parte del Alcalde Mayor el respectivo Plan de 
Desarrollo, la Administración podrá introducir al presupuesto de la respectiva 
vigencia los correspondientes ajustes que se crean necesarios para cumplir lo 
establecido en el presente artículo.”  
En consecuencia, con base en la normatividad que regula la materia, es correcto 
afirmar que desde el punto de vista normativo, la Alcaldía Mayor es competente 
para modificar el presupuesto distrital con el fin de armonizarlo con el plan de 
desarrollo. Asimismo, según las disposiciones normativas, cuando para la 
armonización sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones 
autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por conceptos de 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, la 
determinación de la alcaldía requiere de la autorización del concejo distrital.  
 
Teniendo en cuenta que en este proyecto se pretende efectuar tres adiciones y 
dos traslados presupuestales, para los que se requiere aumentar las 
apropiaciones autorizadas inicialmente, el concejo distrital sí es competente para 
tramitar este proyecto de acuerdo. 
 
Legalidad de la armonización presupuestal 
 
El artículo 1 del acuerdo 63 de 2002 definió la armonización presupuestal como el 
“(…) proceso mediante el cual se ajusta el Presupuesto Anual, en ejecución, al 
nuevo Plan de Desarrollo aprobado para el período Constitucional 
correspondiente” (Acuerdo 63 de 2002). Para evaluar la legalidad del proyecto de 
acuerdo objeto de estudio, a continuación se presenta un cuadro en el que se 
describirán los requisitos legales y se definirá si los mismos se cumplen o no.  
  

Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

Normas generales 

Que sea indispensable 
aumentar la cuantía de 
las apropiaciones 
autorizadas inicialmente 
o no comprendidas en el 
presupuesto por 
conceptos de gastos de 
funcionamiento, servicio 
de la deuda pública e 
inversión. (Decreto 714 
de 1996) Artículo 66. 

En principio, se cumple. 
Sin embargo, esto está 
muy sujeto al análisis 
económico. 

Sujeto a análisis 
económico. 

Regla general: Para Esta norma no es No aplica.  
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

abrir créditos adicionales 
al Presupuesto es 
requisito que mediante 
Decreto o Acuerdo se 
establezca de manera 
clara y precisa el 
recurso que va a servir 
de base para su 
apertura y con el cual se 
incrementa el 
presupuesto de rentas y 
recursos de capital. 
Excepción: Que se 
trate de créditos abiertos 
mediante contracréditos 
al Acuerdo de 
Apropiación.   
(Decreto 714 de 1996, 
1996) Artículo 67.  

aplicable al caso, porque 
si bien las 
modificaciones al 
presupuesto se van a 
efectuar con base en 
créditos adicionales, 
estos ya fueron 
aprobados por el 
Concejo. En todo caso, 
provisionalmente se 
incluye en el borrador 
del documento para 
tenerla en cuenta. 

La disponibilidad de los 
ingresos del Distrito para 
abrir los créditos 
adicionales al 
Presupuesto será 
certificada por el Jefe de 
Presupuesto Distrital. En 
el caso de los ingresos 
de los Establecimientos 
Públicos la 
disponibilidad será 
certificada por el Jefe de 
Presupuesto o quien 
haga sus veces. La 
disponibilidad de las 
apropiaciones para 
efectuar los traslados 
presupuestales, será 
certificada por el Jefe de 
Presupuesto del Órgano 
correspondiente 

Esta norma no es 
aplicable al caso, porque 
si bien las 
modificaciones al 
presupuesto se van a 
efectuar con base en 
créditos adicionales, 
estos ya fueron 
aprobados por el 
Concejo. En todo caso, 
provisionalmente se 
incluye en el borrador 
del documento para 
tenerla en cuenta. 

No aplica.  
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

(Decreto 714 de 1996) 
Artículo   68. 

Aprobación del Confis. 
(Decreto 714 de 1996) 
Artículo   10, literal C). 
 

Mediante acta 10, de 28 
de julio de 2016, el 
Confis aprobó el 
anteproyecto de acuerdo 
de armonización. 

Sí. 

El proceso de 
armonización sólo 
puede hacerse por una 
vez al inicio del período 
Constitucional del 
alcalde mayor, luego de 
expedido el plan de 
desarrollo, a más tardar 
en las sesiones 
ordinarias del mes de 
agosto. (Acuerdo 63 de 
2002), artículo 1, 
parágrafo.  

Teniendo en cuenta que 
este es el primer año de 
gobierno del alcalde 
mayor, y que se es 
presentó para la sesión 
ordinaria de agosto, lo 
dispuesto en la norma 
se cumple. 

Sí. 

El Proyecto de Acuerdo de armonización presupuestal que se presente al 
Concejo de Bogotá, debe contener por lo menos (Acuerdo 63 de 2002) 
Artículo 2:  

a. Designación o 
nombre de la Entidad. 

Todas las entidades a 
las que se les van a 
hacer adiciones o 
traslados están 
denominadas en la 
exposición de motivos. 

Sí. 

b. Denominación de 
todos los rubros de 
funcionamiento materia 
de armonización. 

Sujeto a análisis 
económico.  

Sí. 

c. Denominación de 
los programas de 
inversión materia de 
armonización y 
descripción de los 
nuevos proyectos 

Todos los proyectos se 
encuentran señalados 
en el proyecto de 
acuerdo.  

Sí. 
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

señalados la respectiva 
fuente de financiación. 

d. Estado de la 
ejecución por rubros al 
momento de 
presentarse el Proyecto 
de Acuerdo de 
armonización. 

El estado de la 
ejecución de los rubros 
se encuentra en el 
proyecto.  

Sí. 

e. Ejecución a 31 de 
diciembre de cada año, 
correspondiente al 
periodo de Gobierno de 
la Administración 
anterior. 

Se cumple porque los 
ajustes de armonización 
serán hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

Sí. 

f. Relación de obras 
inconclusas al momento 
de armonizar, indicando 
la causal de la 
suspensión de la obra; 
fecha de la suspensión, 
monto requerido para su 
culminación y fuente de 
financiación. 

La administración aporta 
esta información en los 
anexos.  

Sí. 

g. Sustento 
económico de la 
modificación, de 
conformidad con lo 
establecido en Decreto 
Distrital 714 de 1996. 

Luego del análisis se 
encontró que en todas 
las adiciones se cumple 
con el requisito, a 
excepción de la adición 
a la Secretaría Distrital 
de Integración Social.  
 
En este caso falta el 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal y el 
registro presupuestal 
expedidos por la entidad 
aportante (ICBF) dirigido 
a la Secretaría Distrital 
de Integración Social.  

Se sugiere solicitar a la 
administración que 
explique el punto de las 
acreditaciones faltantes 
del ICBF.  
 
Se cumple solo 
parcialmente.  
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

h. Soporte técnico 
del Proyecto de 
Armonización. 

La administración anexó 
soportes en los que se 
justifica el proyecto.  

Sí. 

i. Soporte financiero 
del Proyecto de 
Armonización. 

En los anexos se 
encuentran los soportes 
financieros.  

Sí.  

j. Descripción de 
los créditos y 
contracréditos aplicados 
por Entidades y 
justificación económica 
de cada uno de ellos. 

Todas las afectaciones 
se describen justificadas 
económicamente. 

Sí. 

Si el Concejo hace 
modificaciones al 
proyecto, que afecten 
montos en 
apropiaciones o 
creación de nuevos 
rubros, se requiere el 
concepto favorable de la 
Secretaría de Hacienda 
y el Departamento 
Administrativo de 
Planeación Distrital. 
(Acuerdo 63 de 2002) 
Artículo 3. 

Para evaluar este punto, 
es necesario verificar si 
en la ponencia del 
proyecto se propone 
alguna modificación en 
el articulado que afecte 
montos en las 
apropiaciones o 
creación de nuevos 
rubros. 

Sujeto a discusión del 
primer debate.  

Requisitos particulares 

Requisitos para efectuar adiciones presupuestales (Manual operativo 
presupuestal del distrito capital - Resolución SDH N° 226) puntos 3.2.1.1 y 
3.2.1.4. 
 

a. Solicitud formal de la 
entidad firmada por la 
representante legal, 
dirigida a las Secretarías 
Distritales de Hacienda y 
Planeación.  

Las tres adiciones que 
se necesitan cuentan 
con la solicitud formal.  

Sí.  

b. Justificación 
económica firmada por 

La justificación está en 
las tres adiciones. 

Sí. 
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

el representante legal.  

c. Concepto previo 
favorable de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación, cuando se 
trate de una adición que 
afecte los gastos de 
inversión. 

Las adiciones afectan 
gastos de inversión y 
todas cuentan con el 
concepto favorable de la 
secretaría distrital de 
planeación.  

Sí.  

Requisitos para efectuar traslados presupuestales. 

a. Solicitud formal de la 
entidad firmada por el 
Representante Legal, 
dirigida a las  
Secretarías Distritales 
de Hacienda y 
Planeación, cuando se 
trate de gastos de 
inversión.  

Los dos traslados que 
incluyen en el proyecto 
cuentan con solicitud 
formal del representante 
legal.  

Sí.  

b. Justificación 
económica firmada por 
el representante legal.  

Los dos traslados 
cuentan con justificación 
económica firmada por 
el representante legal.  

Sí.  

c. Justificación de 
créditos y 
contracréditos. 

Los dos traslados 
cuentan con la 
justificación de los 
agregados que 
pretenden modificar.  

Sí.  

d. Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal que 
garantiza la existencia 
de saldos disponibles 
que pueden ser 
contracreditados.  

Los traslados cuentan 
con certificados de 
disponibilidad 
presupuestal.  

Sí.  

e. Concepto previo 
favorable de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación, cuando se 
trate de traslados que 

La secretaría distrital de 
planeación dio concepto 
favorable a los 
traslados. 

Sí.  
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

afecten los gastos de 
inversión. 

Otras normas 

La viabilidad 
presupuestal de la 
Administración Central 
para abrir los créditos 
adicionales al 
Presupuesto, debe ser 
certificada por el 
Director Distrital de 
Presupuesto. En los 
Establecimientos la 
certificación será 
expedida por el jefe de 
presupuesto  de la 
respectiva entidad o 
quien haga sus veces. 
Los créditos adicionales 
deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 
59 del Acuerdo 2460 de 
1995. 
(Decreto 533 de 2015) 
Artículo 6. 

Esta norma en principio 
no es aplicable al caso, 
porque si bien las 
modificaciones al 
presupuesto se van a 
efectuar con base en 
créditos adicionales, 
estos ya fueron 
aprobados por el 
Concejo. En todo caso, 
provisionalmente se 
incluye en el borrador 
del documento para 
tenerla en cuenta. 
 
Sin embargo, es 
pertinente advertir que 
se cuenta con la 
autorización de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación en todos los 
casos. 

No aplica. 

Los actos 
administrativos mediante 
los cuales se efectúen 
distribuciones y/o 
traslados de 
apropiaciones, incluido 
el Decreto de 

No aplica, pero debe 
tenerse en cuenta una 
vez aprobado el 
proyecto. 

No aplica. 

                                            
60

 Artículo  59º.- La disponibilidad de los ingresos del Distrito. La disponibilidad de los ingresos del 
Distrito para abrir los créditos adicionales al Presupuesto será certificada por el Jefe de 
Presupuesto Distrital. En el caso de los ingresos de los Establecimientos Públicos la disponibilidad 
será certificada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. La disponibilidad de las 
apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales, será certificada por el Jefe de 
Presupuesto del Organo correspondiente. 
Los Representantes Legales de los Establecimientos Públicos incorporarán a sus respectivos 
Presupuestos las modificaciones presupuestales autorizadas. 
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

Liquidación del 
Presupuesto, que 
afecten el Presupuesto 
de una entidad que haga 
parte del Presupuesto 
Anual o General del 
Distrito, servirán de base 
para realizar los ajustes 
correspondientes, a 
través de acto 
administrativo del 
Gerente o Director de la 
entidad receptora. Copia 
de estos últimos actos 
administrativos deberá 
remitirse a la Secretaría 
Distrital de Planeación, 
la Secretaría Distrital de 
Hacienda, las Juntas 
Directivas  y/o Consejos 
Directivos y el Confis 
Distrital para lo de su 
competencia. 
  
Cuando el Gobierno 
Nacional realice la 
distribución de los 
recursos 
correspondientes al 
Sistema General de 
Participaciones, la 
Secretaría Distrital de 
Hacienda – Dirección 
Distrital de Presupuesto 
efectuará los ajustes 
pertinentes mediante 
resolución sin cambiar el 
monto aprobado por el 
Concejo, la cual será 
base para la expedición 
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

del acto administrativo 
por parte de la entidad 
descentralizada 
correspondiente. 
(Decreto 533 de 2015) 
Artículo 13 

 
 
Impacto fiscal 
 
El artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de ley, ordenanza 
o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual debe ser 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, el proyecto de 
acuerdo 387 “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”, tiene un impacto fiscal neutro 
armonizado con el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que al revisar la 
exposición de motivos, estos recursos provienen de la nación y del cupo de 
endeudamiento (ya aprobados por el cabildo distrital) y por lo tanto, no ordenan 
gasto adicional al presupuestado inicialmente.  
En este sentido, a continuación se presenta el origen de los recursos de las 
adiciones presupuestales: 
 
Tabla. Origen de los recursos de las adiciones presupuestales presentadas por la 
administración para la vigencia 2016 

Rubro 
Adición 
Millones 
de pesos 

Origen de Recursos 

Secretaria de Salud 184.482  

1189-Organización y operación de servicios de salud en redes 
integradas 

124.000 
 

Cupo de Endeudamiento 

1185-Atención a población pobre no asegurada vinculados y 
no POSS 

24.938 Min. Protección Social  

25.185 Recursos del balance  y 
financieros SGP  

1184-Aseguramiento Social Universal en Salud 10.321 SGP 

Secretaria de Educación 168.863  

0898 -Administración del talento humano 168.085 SGP 

1046- Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes 
de aprendizaje 

777,5 SGP 

Secretaria de Integración Social 24.530  

1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la 24.530 Recursos del ICBF 
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adolescencia 

TOTAL 377.874  

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 
Al respecto, el proyecto de acuerdo en mención considera modificaciones 
presupuestales, básicamente en tres aspectos: a) recomposición presupuestal, b) 
adición de recursos provenientes del sistema general de participaciones –SGP y 
otras transferencias de la nación, y c) adición de recursos del cupo de 
endeudamiento. Por lo tanto, dichas modificaciones no tienen impacto fiscal en las 
finanzas públicas distritales. A continuación las razones: 
 
Recomposición presupuestal. Son recursos que ya están contemplados en el 
presupuesto 2016 y por tanto disponibles para realizar el objeto de la apropiación 
presupuestal. 
 
Adición presupuestal recursos provenientes del sgp y otras nación. Los recursos 
correspondientes a la adición presentada en el proyecto de Acuerdo, 
corresponden a: 
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN asignó a Bogotá para el 2016, 
recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
Participaciones -SGP, por lo que se requiere adicionar recursos por prestación del 
servicio de $131 mil millones. 
 
De acuerdo con el acta de liquidación de excedentes del año 2015 la situación 
financiera de la Secretaría de Educación del Distrito fue superavitaria en recursos 
del SGP. Por lo tanto se requiere adicionar por este concepto al presupuesto de la 
vigencia 2016 un total de $37,5 mil millones. 
 
De acuerdo con el Convenio Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 2016, 
suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría 
Distrital de Integración Social, se requiere adicionar al presupuesto de la SDIS 
$24,5 mil millones.  

 
Adición presupuestal recursos cupo de endeudamiento. Los recursos objeto de 
adición hacen parte del Cupo aprobado por el Concejo de Bogotá en agosto de 
2016, por valor de $5,04 billones. En este sentido, en la exposición de motivos 
presentada para la aprobación de dicho cupo se muestran los resultados del 
análisis de sostenibilidad de los indicadores de deuda, para el mediano plazo. 
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la recomposición no es mayor que el 
gasto, y que la adición presupuestal tiene como fuente de financiación el SGP y 
otros de la Nación, la sostenibilidad fiscal del Distrito no se ve afectada. 
 
Articulado del proyecto de acuerdo 
PROYECTO DE ACUERDO ____ 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”. 
 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 17 
del Acuerdo 12 de 1994, artículo 1º del Acuerdo 190 de 2005, artículo 3º del 
Acuerdo 63 de 2002, el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, las demás normas 
vigentes y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y las 
normas orgánicas del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 y particularmente, en el 
Distrito Capital, el Acuerdo 12 de 1994, establecen la concordancia que deberá 
guardar el Presupuesto Anual del Distrito Capital con los contenidos del Plan de 
Desarrollo. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo 12 de 1994 establece "(...) el presupuesto Distrital, 
deberá expresar y traducir en apropiaciones los objetivos, metas y prioridades del 
Plan de Desarrollo". Así mismo, faculta a la Administración Distrital para introducir 
al presupuesto los ajustes correspondientes. 
 
Que mediante el Decreto 517 del 11 de diciembre de 2015, se expidió 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 2016, el cual fue liquidado según Decreto 533 del 15 de diciembre de 
2015. 
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Que mediante el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, se adoptó el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 
2016- 2020 "Bogotá Mejor para Todos". 
 
Que en acatamiento de lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 1, del Acuerdo 
190 de 2005, el proceso de armonización presupuestal se realizará una vez se 
haya expedido el Plan de Desarrollo. Para tal efecto el Alcalde Mayor deberá 
presentar a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto, a 
consideración del Concejo de Bogotá, el respectivo proyecto de Acuerdo, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, Decreto 714 de 1996, artículo 63, literal a), las entidades distritales 
efectuaron los ajustes presupuestales de su competencia, previo visto bueno de 
las Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación.  
 
Que el Decreto 396 de 1996, reglamentario del Acuerdo 24 de 1995, establece 
que las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación de los órganos y 
entidades que hacen parte del Presupuesto Anual, que no modifiquen en cada 
sección presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, se harán mediante Resolución expedida por el 
Jefe del órgano o entidad respectivo, previo el cumplimiento de los requisitos allí 
exigidos.  
 
Que el artículo 2 del Acuerdo 63 de 2002, establece los aspectos de la información 
a presentar con el Proyecto de Acuerdo de Armonización, la cual se adjunta en 
medio magnético organizada en Carpetas por sectores y entidades bajo el 
siguiente esquema: 1) Solicitud de la entidad; 2) Formato de armonización; 3) 
Justificación económica 4) Relación de obras inconclusas; 5) Concepto de la 
Secretaría Distrital de Planeación; 6) Concepto de la Dirección Distrital de 
Presupuesto; 7) Acto Administrativo y 8) Ejecuciones presupuestales 2012 - 2015 
a diciembre 31 y 2016 a mayo 31. 
 
Que el Gobierno Distrital, en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, expidió los actos administrativos que a continuación se detallan y se 
anexan: 
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 2016EE105689 2-2016-28181 Resolución No. 147 30/06/2016 1.193.000.000 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 
Administrativo 

Fecha Valor 

D.C. 

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 

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 - 

2016EE104635 2-2016-28183 
Resolución No. 
0502 

27/06/2016 10.278.977.534 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 
Administrativo 

Fecha Valor 

IDPC  

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 

 
Que de conformidad con el Artículo 65 del Decreto 714 de 1996, cuando durante 
la ejecución de Presupuesto Anual del Distrito se hiciere indispensable aumentar 
el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se 
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Gobierno, con arreglo a 
las disposiciones legales. 
Que de conformidad con el Artículo 66 del Decreto 714 de 1996, el Gobierno 
Distrital presentará al Concejo Distrital, Proyectos de Acuerdo sobre traslados y 
créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
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presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
pública e inversión. 
Que el Ministerio de Educación Nacional - MEN asignó para 2016 a Bogotá 
recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
Participaciones-SGP por valor de $174.662.104.866. Por lo cual se requiere 
adicionar a los recursos por prestación del servicio la suma de $131.307.557.841, 
que corresponden a la diferencia entre los recursos complementarios asignados 
por el MEN y el faltante entre la apropiación presupuestal y lo asignado en los 
documentos DNP-SGP. 
 
Que en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropió un total de $30.200.702.000 
por concepto de excedentes financieros SGP, 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. 
 
Que el Convenio Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 2016, suscrito entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría Distrital de 
Integración Social se realizó por un valor total de $54.529.965.000. Por tanto, se 
requiere adicionar al presupuesto de la SDIS la diferencia frente a lo apropiado por 
valor de $24.529.965.000.  
 
Que 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 $372.274.702. 
 
Que 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.  
 
Que de acuerdo con los recursos asignados para salud en el documento 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. 
 
Que de acuerdo con certificación de la Tesorería del FFDS 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, por 
valor de $25.185.558.823. 
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Que de conformidad con lo aprobado por cupo de endeudamiento, se adicionarán 
en el Fondo Financiero Distrital de Salud $124.000.000.000, que contribuirán con 
la reorganización y el fortalecimiento de la red hospitalaria.  
 
Que en virtud del proceso de armonización presupuestal se hace necesario 
contracreditar el presupuesto de gastos de la Secretaría Distrital de Hacienda – 
Unidad Ejecutora 03 y del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud para acreditar los presupuestos de gastos del Fondo Financiero Distrital 
de Salud y de la Secretaría de Integración Social respectivamente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 
ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2016, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($377.874.437.790), 
conforme al siguiente detalle: 
 
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 

 
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 

 
ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero 
y el  31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($377.874.437.790) conforme al siguiente detalle: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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 

 
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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
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 

 
ARTÍCULO 3º. Reducir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y el  31 
de diciembre  de  2016, en  la suma de OCHENTA Y UN MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($81.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 
Unidad Ejecutora 03 – Dirección Distrital de Crédito Público 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-2 Servicio de la Deuda 76.000.000.000 0 76.000.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 76.000.000.000 0 76.000.000.000 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 
    Recursos  

Administrados 
Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 5.000.000.000 5.000.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 5.000.000.000 5.000.000.000 

 
ARTÍCULO 4º. Aumentar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito, Capital para la vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y 
el 31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de OCHENTA Y UN MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($81.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  Transferencias  
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Distrito Nación Total 

3-3 Inversión 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 76.000.000.000 76.000.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 76.000.000.000 76.000.000.000 

 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 4. PA 371 de 2016 Vigencias futuras SED 
 
Comisión: Tercera de Hacienda 
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Tema: Proyecto de acuerdo 371 de 2016. Autorización a la secretaría de 
educación distrital para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales para el periodo 2017-2026. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá. 
Fecha: 29 de agosto de 2016. 
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 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Pedro Javier Santiesteban 
Millán (Se declaró impedido 
por conflicto de intereses en 
debates o votaciones del 
Concejo en temas de 
educación, transporte especial 
y específicamente para 
educación privada) 

No presentó concepto dado 
su impedimento 

Ponente 2 Rubén Darío Torrado Pacheco Positiva con modificaciones 

Ponente 3 Pedro Julián López Positiva con modificaciones 

Análisis 
jurídico 

Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto 
general 

Luz Andrea Piñeros Viable con modificaciones 

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad solicitar al Concejo de Bogotá la 
autorización de compromisos con cargo a vigencias de los presupuestos 2017-
2026 por la suma de $859.986.524.086 a precios constantes de 2016 que se 
otorgarían a la secretaría de educación del distrito. Al respecto, los recursos 
relacionados para cada vigencia fiscal, se destinarán a la contratación de la 
administración del servicio educativo en veintidós (22) instituciones que 
actualmente se encuentran operando bajo la modalidad de concesión y en dos (2) 
que se encuentran en construcción y que entrarán en operación en el año 2018. 
 
Al respecto, en este documento se presenta un análisis integral sobre la viabilidad 
del proyecto de acuerdo, donde se revisa el marco fiscal de mediano plazo del 
distrito y se muestra que el monto máximo de las vigencias solicitadas por la 
Secretaría de Educación para asegurar la contratación de la administración del 
servicio educativo en 24 colegios de Bogotá por valor de $859.986.524.086, 
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cumple lo exigido por la Ley 1483 de 2011 y las metas plurianuales de superávit 
primario, en la medida que no existe afectación derivada de su aprobación para 
las finanzas públicas de Bogotá a mediano plazo. 
 
Así mismo, el documento muestra que la meta en promedio proyectada para las 
diez vigencias fiscales, corresponde a -0.12% del PIB, superior a la requerida de -
0,20%. De tal forma, se confirma que en el escenario fiscal a mediano plazo 
actualizado para las vigencias 2017-2027 también se consultan las metas del 
marco fiscal en la medida que las mismas no se ven afectadas por la 
incorporación de los compromisos de vigencias futuras excepcionales (ver pág. 
19). 
 
Sin embargo, al revisar la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D) 
del proyecto de la secretaría distrital de educación del proyecto 1049 –Cobertura 
con equidad, se encuentra que la programación presupuestal presentada en la 
ficha EBI-D no coincide con las vigencias futuras presentadas en el proyecto de 
acuerdo. En la ficha EBI-D el total para el presente programa de desarrollo (2016-
2020) es de $487.078 millones, mientras que el monto de las vigencias futuras que 
se están pidiendo para los cuatro años de la presente administración es por 
$335.571 millones. Es importante que la administración explique las razones por 
las cuales las cifras no coinciden, en especial, porque en la ficha EBI-B el gasto 
programado en la administración del servicio educativo para tan solo 4 años es el 
56,6% del total de las vigencias futuras programadas para los 10 años ($859.987 
millones) (ver pág. 22). 
 
Por su parte, al revisar la insuficiencia educativa en el distrito se presenta que para 
el año 2016 existe un déficit de 32.844 cupos y las localidades con mayores 
deficiencias en la oferta de los mismos son: (i) Bosa, (ii) Suba, (iii) Kennedy, (iv) 
Ciudad Bolívar y (v) Engativá. 
 
Adicionalmente, el documento de insuficiencia educativa, presentado por la 
secretaría de educación distrital, muestra insuficiencia en términos de personal 
docente y administrativo, argumentando que las necesidades de personal en las 
instituciones oficiales para las cuales se va a contratar la administración del 
servicio se estiman en aproximadamente 1.584 personas, de las cuales 1.180 
constituyen planta docente, 99 directivos docentes y 305 de apoyo administrativo; 
la Secretaria de educación no dispone de dicho personal y recurrir a la vinculación 
del mismo requiere un presupuesto significativo así como aval y coordinación con 
el ministerio de educación nacional (ver pág. 23). 
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Al revisar el cumplimiento de la jornada única en los 22 colegios que actualmente 
se encuentran bajo la modalidad de concesión, se encuentra que, hay 6 colegios 
que no están cumpliendo el artículo 2.3.3.6.1.3. del Decreto 501 de 2016, toda vez 
que imparten clases durante los fines de semana para cumplir con las horas 
establecidas en la jornada única. Como deben, a partir de 2017, cumplir con la 
reglamentación establecida en el Decreto 501 de 2016 no podrán dictar clases los 
fines de semana. Estos son los colegios concesionados a Colsubsidio y a la unión 
temporal fe y alegría (ver pág. 25). 
 
Vale la pena resaltar que en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo No. 
371 de 2016 se propone darle un plazo de 5 años (es decir, les dan a los colegios 
el 50% de la concesión) para cumplir todos los requisitos que se establecen en el 
decreto reglamentario 501 de 2016. 
 
Adicionalmente, en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo se establece 
que los 2 dos contratos para los colegios que iniciarán actividades en 2018 
tendrán una duración de 9 años. En este sentido, frente a los dos colegios que se 
encuentran actualmente en construcción y próximo al inicio de construcción 
(Colegio Puerto del Sol en Suba-Rincón y el Colegio de la Felicidad en Fontibón) 
es importante que la administración certifique el estado actual de construcción de 
las obras y garantice que a diciembre se encontrarían listas, toda vez que como es 
un requerimiento de vigencias futuras excepcionales éstas deberían comenzar a 
regir en 2018 para poder cumplir lo exigido por el Estatuto General del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y la Ley 819 de 2003 (ver pág. 35). 
 
Ahora bien, sobre el tema de las mejoras en calidad que traerían los colegios 
administrados por privados, se presentan tres investigaciones a lo largo de este 
documento donde se indica que los colegios actualmente en concesión muestran 
resultados notables en comparación con el modelo tradicional de prestación del 
servicio educativo público: gestión eficiente de los recursos humanos y financieros, 
calidad educativa, mejores resultados en las pruebas oficiales, infraestructura y 
dotación de alta calidad, mejor clima escolar, mayor participación de la familia en 
el proceso educativo, mayor permanencia escolar y  evaluación sistemática de 
resultados. Todo ello conservando la gratuidad en la educación pues  los colegios 
continúan siendo parte del sistema educativo oficial (ver pág. 38).  
 
Adicionalmente, el documento de evaluación de impacto de la Universidad 
Nacional de Colombia del año 2015, señala que los colegios en concesión son 
mejores porque los estudiantes están por más horas que en los otros colegios 
distritales, corroborando así la importancia de la jornada única. 
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Por su parte, tal como lo manifestó el Banco Interamericano de Desarrollo en las 
primeras etapas de ejecución del programa, “El énfasis del modelo es en calidad, 
logro de objetivos comunes y específicos de la educación, y equidad” (Villa 2002), 
éste se constituye como un proyecto que “trasciende gobiernos particulares” y 
asegura educación de calidad, afirmando la ampliación de cobertura y el acceso 
educativo a sectores vulnerables. De esta manera, las investigaciones mostraron 
que la prestación y administración del servicio educativo a través de la operación 
de una entidad sin ánimo de lucro, permite superar los problemas del sector oficial 
garantizando la consolidación de la educación pública de calidad.  
 
Vale la pena resaltar la investigación de Juan Diego Bonilla (2013), en su 
documento de trabajo, “Contracting Out Public Schools for Academic 
Achievement: Evidence from Colombia”, en el cual evalúa el impacto causal que 
tienen los colegios en concesión sobre el desempeño de los estudiantes. Los 
resultados indican que los estudiantes de colegios en concesión tienen mayores 
desviaciones estándar en los resultados de las pruebas saber en 0,6 más en 
matemáticas y 0,2 más en lenguaje que los estudiantes de colegios distritales 
(Juan Diego 2013). Adicionalmente, se podría pensar que estas concesiones se 
dieron a las instituciones privadas con mayor reputación y si se aumentara el 
número de colegios en concesión podrían llegar otras organizaciones que no 
estuvieran tan bien rankeadas y poner en riesgo la calidad de la educación 
brindada. 
 
Sobre este proyecto de acuerdo los ponentes rinden ponencia positiva con 
modificaciones de forma y ambos proponen que se excluyan de la autorización de 
vigencias futuras los dos colegios que se encuentran en construcción, toda vez 
que presentan riesgos frente a la futura prestación del servicio lo cual los hace 
inadecuados frente a la propuesta actual (ver pág. 43). 
 
Finalmente, este documento presenta la denuncia de la asociación distrital de 
educadores a la contraloría distrital en la que alegan que la autorización de las 
vigencias futuras para los 24 colegios que se señalan en el proyecto de acuerdo 
son improcedentes y argumentan que hay algunos errores en la argumentación 
presentada por el distrito (ver pág. 42). 
 
Objetivo del proyecto 
 
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de acuerdo No. 371 de 
2016, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 
Objetivo General:  
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“Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia 
escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el 
marco de una educación inclusiva”. 
Objetivos Específicos:  
1. Consolidar la gestión territorial de la cobertura educativa en la ciudad, 
ejecutando Planes de Cobertura Local que contribuyan a superar las causas de 
inasistencia y/o deserción escolar, y una Ruta de Acceso y Permanencia Escolar 
que defina la responsabilidad de los distintos actores y articule la oferta de 
estrategias que sobre el tema tiene el Distrito. 
2. Modernizar el proceso de matrícula haciendo énfasis en el servicio al 
ciudadano, diversificando los canales de atención, mejorando la articulación 
intersectorial y la búsqueda territorial (casa a casa) de la población que se 
encuentra por fuera del sistema educativo. 
3. Realizar acciones afirmativas que fortalezcan la cobertura con equidad, tales 
como gratuidad educativa y atención educativa diferencial a las poblaciones 
vulnerables y diversas, que tienen mayor riesgo de inasistencia y deserción 
escolar, en especial a las víctimas del conflicto, población en extra-edad, 
población rural, grupos étnicos y población en condición de discapacidad. 
4. Fomentar las buenas prácticas de gestión administrativa del sector educativo, 
mediante la ejecución de contratos de administración del servicio educativo, para 
lograr mejores resultados e impacto positivo en los indicadores de acceso, 
permanencia, calidad y clima escolar. Cuya ejecución permitirá el cumplimiento de 
los siguientes objetivos:  
a. Ampliar el tiempo de los estudiantes dedicado al aprendizaje. 
Lo anterior significa que los 22 establecimientos educativos, objeto del 
componente, que funcionaban en jornada completa (de acuerdo con el marco 
normativo anterior), deben hacer la transición a jornada única, en los términos del 
Capítulo 6 del Título 3, Parte 3, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015 adicionado por 
el Decreto 501 de 30 de marzo de 2016, y los dos nuevos establecimientos 
educativos, en jornada única a partir de su entrada en funcionamiento en 2018.  
b. Ofrecer a los estudiantes educación de calidad 
Mediante una gestión institucional eficiente que ponga al servicio del aprendizaje 
de los estudiantes los recursos físicos y financieros y a un equipo humano 
comprometido con la organización escolar bajo las directrices de directivos 
docentes con liderazgo y docentes que desarrollen estrategias pedagógicas que 
incluyan, entre otras, currículos y materiales educativos pertinentes e incluyentes.  
c. Mantener buenos resultados e impacto positivo en los indicadores de 
acceso, permanencia, pruebas académicas y desarrollo personal y social de 
los niños y jóvenes, en un ambiente escolar pertinente. 
Los 24 establecimientos educativos consolidarán sus buenos resultados en las 
pruebas Saber de desempeño académico y pruebas SER de ciudadanía, en los 
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indicadores de permanencia, aprobación y acceso a la educación superior, 
manteniendo un buen clima escolar. Y se mejorará la participación de los padres 
en la educación de sus hijos y en las actividades de los colegios.  
d. Contribuir a reducir las brechas de desigualdad que afectan la trayectoria 
educativa de la población vulnerable. 
Al ofrecer lo planteado en los objetivos a, b y c, esto es: jornada única (más tiempo 
y de mejor calidad en el colegio) y educación de calidad, logrando, en 
consecuencia, resultados positivos en los diferentes indicadores, la ejecución de 
los contratos de administración del servicio educativo contribuye a reducir las 
brechas de desigualdad. Adicionalmente, se contribuirá con este objetivo 
compartiendo con los colegios oficiales de menor desempeño, de las respectivas 
localidades, las buenas prácticas de modelos de gestión educativa eficientes y 
replicándolas en estos colegios. 
5. Mantener la contratación del servicio educativo con establecimientos educativos 
no oficiales que ofrezcan altos estándares de calidad y jornada única, en zonas 
deficitarias de la ciudad, para la población que ya está siendo atendida con esta 
modalidad, así como para la atención de la población en condición de 
discapacidad que no pueda ser atendida en los colegios oficiales. 
De manera concreta, el proyecto de acuerdo tiene por objeto autorizar a la 
Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a 
vigencias de los presupuestos 2017-2026 por la suma de $859.986.524.086 a 
precios constantes de 2016. Al respecto, los recursos relacionados para cada 
vigencia fiscal, se destinarán a la contratación de la administración del servicio 
educativo en veintidós (22) instituciones que actualmente se encuentran operando 
bajo la modalidad de concesión y en dos (2) que se encuentran en construcción y 
que entrarán en operación en el año 2018. 
Justificación del proyecto 
 
Justificación general 
 
La administración señala que en Bogotá todavía se presentan brechas educativas 
en las condiciones de acceso y permanencia escolar entre localidades y grupos 
poblacionales. Mientras que en el total de la ciudad se alcanzan coberturas 
cercanas al 97%, en localidades como Ciudad Bolívar se logra una tasa bruta de 
apenas 63,2% en la educación media. Lo anterior se evidencia también en la 
demanda insatisfecha de cupos en colegios oficiales localizados en las zonas 
deficitarias de mayor demanda educativa (especialmente en las UPZ de las 
localidades de Bosa, Suba, Kennedy, Usme, Engativá y Ciudad Bolívar).  
 
Entre las causas que agudizan esta problemática, el distrito establece: i) los 
movimientos migratorios (desplazados, cambios de ciudad por razones laborales, 
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otras) que en muchos casos implican una reubicación de las familias en zonas con 
insuficiente oferta educativa ii) la escasa disponibilidad de suelo para 
equipamiento institucional en las zonas de crecimiento poblacional iii) las normas 
que no permiten construcción en altura para infraestructura educativa iv) la 
construcción de vivienda de interés prioritario sin previsión de áreas para 
equipamiento educativo.  
 
Así mismo, en cuanto a las dificultades que impactan la permanencia escolar, la 
Encuesta Distrital de Deserción Escolar –EDE– (2015) señala distintos factores 
que afectan la escolaridad, relacionados con la calidad educativa, la familia, las 
condiciones socioeconómicas familiares y el contexto local. En particular se 
mencionan a) en cuanto a las instituciones educativas: el clima escolar, las 
dificultades académicas de los estudiantes, una educación poco pertinente y 
prácticas pedagógicas inadecuadas b) en cuanto a la familia: los cambios de lugar 
de residencia, la poca importancia que los padres dan a la educación y los 
problemas económicos c) en cuanto al contexto local: la inseguridad en las zonas 
alrededor de las instituciones educativas. 
 
De otra parte, el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el “Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un nuevo país”, modificó el artículo 
85 de la Ley 115 de 1994 estableciendo en forma obligatoria la jornada única en 
todos los establecimientos educativos del país.  
 
La administración en la exposición de motivos señala que en la actualidad se 
puede constatar que en el sistema educativo oficial de las diferentes entidades 
territoriales, incluyendo la capital del país, hay insuficiencia de infraestructura 
educativa y de planta docente, lo cual no permite el cumplimiento del artículo 57 
mencionado (jornada única), de manera inmediata y total en el territorio del Distrito 
de Bogotá D.C.  
 
Por lo tanto, el distrito, en respuesta a los cambios normativos y en cumplimiento 
de su misión de asegurar acceso, permanencia y calidad en la educación de 
Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito debe realizar un proceso 
sistemático y gradual de reorganización y acondicionamiento del sistema 
educativo oficial para lograr, en el mediano plazo, la implementación de la jornada 
única en todos los establecimientos educativos oficiales de la ciudad. La matrícula 
actual de los 22 colegios que operan mediante contratos de concesión o 
prestación del servicio en infraestructura oficial, al corte de febrero del presente 
año la matrícula era de 34.211 estudiantes. 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de los estudiantes por localidad: 
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Tabla. Distribución de los estudiantes de los colegios en concesión por 
localidad 

LOCALIDAD NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

BOSA 7.714 22,5% 

USME 4.950 14,5% 

ENGATIVÁ 4.724 13,8% 

SAN 
CRISTÓBAL 

4.264 12,5% 

SUBA 3.152 9,2% 

KENNEDY 2.970 8,7% 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

2.246 6,6% 

RAFAEL 
URIBE 

1.560 4,6% 

SANTAFÉ 1.396 4,1% 

USAQUÉN 1.235 3,6% 

TOTAL 34.211 100,0% 

Fuente: Sistema de Información de Matrícula corte al 29 de febrero de 2016. 
Secretaría de Educación Distrital.  
Cuantificación de las vigencias futuras solicitadas 
La administración realizó el cálculo de la proyección del valor de los contratos, y 
de las vigencias futuras excepcionales que se están solicitando, con base en: i) La 
jornada en la cual funcionarán las instituciones educativas a entregar en 
administración del servicio educativo. ii) Número de estudiantes que se estima 
atender en cada una de las instituciones educativas a entregar en administración 
iii) El valor anual de la canasta educativa por alumno atendido teniendo en cuenta 
las relaciones técnicas alumnos/ docente, alumnos/grupo y grupo/docente v) La 
duración de los contratos: Los 22 contratos que iniciarán en 2017 tendrán una 
duración de 10 años y los 2 dos contratos que iniciarán en 2018 tendrán una 
duración de 9 años y, vi) Los incrementos anuales de los diferentes componentes 
de la canasta educativa a contratarse. 
En consecuencia, el valor de las vigencias futuras que están solicitando, plantean, 
será igual al valor de los veinticuatro (24) contratos de administración del servicio 
educativo a celebrarse, calculado con base en los ítems mencionados 
anteriormente. 
Para determinar el valor de los contratos de administración del servicio a 
celebrarse y por ende, de las vigencias futuras a solicitar, la Secretaría de 
Educación del Distrito adelantó el siguiente procedimiento: 
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De acuerdo con las definiciones del Decreto 1075 de 2015, los componentes de la 
canasta educativa se agruparon de la siguiente manera: 
Gastos de personal (directivos docentes, docentes y personal administrativo) 
Material educativo 
Gastos administrativos 
Gastos generales 
Otros gastos  
Con base en la canasta educativa mencionada, el distrito realizó un estudio de 
mercado, solicitando a los potenciales interesados el coste de la misma. Es 
importante mencionar que la administración les solicitó tener en cuenta que 
algunas instituciones educativas funcionarían en jornada única desde el inicio de 
los contratos y otras en jornada completa, debiendo éstas últimas realizar un 
proceso de transición a jornada única durante la ejecución de los contratos, de tal 
manera que una vez ejecutado el 50% del contrato, dichas instituciones operarán 
totalmente en jornada única. 
Recibidas las cotizaciones, la administración aplicó una metodología de media 
acotada o media podada, para determinar el valor anual de los diferentes 
componentes de la canasta educativa, diferenciando los dos tipos de canasta, una 
para las instituciones educativas que funcionarían en jornada única desde el inicio 
de los contratos y otra, para las de jornada completa en transición a jornada única, 
calculando en consecuencia que una vez ejecutado el 50% del contrato, dichas 
instituciones operaran en jornada única. Posteriormente, el distrito estimó el 
número de los alumnos que se atenderían en cada una de las instituciones 
educativas durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta los siguientes 
supuestos:  
i) Una matrícula inicial para el primer año de vigencia de cada uno de los 
contratos, diferenciando los colegios según la jornada en la que funcionarían, esto 
es jornada única desde el principio del contrato y jornada completa en transición a 
jornada única. En este escenario inicial se consideró que los colegios deberán 
comenzar con tres grupos de preescolar, con el parámetro de 25 a 30 alumnos por 
grupo y se asignaron a los demás niveles el número de alumnos que actualmente 
tienen. Con base en lo anterior, la administración determinó los grupos por nivel, 
primaria, secundaria y media, de cada una de las instituciones educativas, 
teniendo en cuenta el número actual de estudiantes y aplicando para el grado de 
preescolar lo mencionado en el numeral.  
ii) Una matrícula final para los últimos cinco años de vigencia de cada uno de los 
contratos, considerando que para ese periodo todos los colegios en administración 
del servicio operan en jornada única, en los términos y con los parámetros 
previstos en la normatividad vigente. En este escenario ya está ajustado el número 
de niños atendidos con la capacidad instalada de las respectivas infraestructuras 
educativas. Dicho ajuste, señala el distrito, no afectará en ningún caso la 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 806 de 1653 

806 
 

 

continuidad de los niños actualmente atendidos. Para calcular el valor relativo al 
personal docente de las instituciones educativas la administración estableció el 
número de docentes requerido en cada una de ellas a partir del número de grupos 
por nivel de cada institución, de acuerdo con las relaciones técnicas de la jornada 
única y de jornada completa en transición a jornada única, según fuera el caso. 
En este sentido, el distrito dividió el valor estimado del contrato para el primer año 
por la matricula inicial se obtuvo el valor por alumno atendido de cada colegio y se 
pudieron determinar dos valores promedio de canasta educativa: uno por alumno 
atendido en los colegios de jornada única y otro por alumno atendido en los 
colegios en jornada completa. Una vez realizado el Estudio de Mercado respectivo 
por parte de la administración, las canastas educativas que contratará el presente 
gobierno en desarrollo de los contratos de administración del servicio serían los 
siguientes según se trate de instituciones educativas que funcionarían desde el 
principio en jornada única o que durante el contrato harían la transición a jornada 
única, laborando en jornada completa. En el siguiente cuadro se presentan dichos 
valores: 
Tabla. Proyección de canasta anual por alumno atendido (valores corrientes 
2016) 

ITEM JORNADA 
COMPLETA 

JORNADA ÚNICA 

GASTOS DE PERSONAL  $1.365.747,27   $1.621.959,95  

MATERIAL EDUCATIVO  $204.758,96   $134.834,59  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $131.696,99   $168.518,02  

GASTOS GENERALES  $274.218,24   $359.362,82  

OTROS COSTOS   $85.116,06   $110.335,90  

TOTAL  $2.061.537,52   $2.395.011,28  

Fuente: SED-Dirección de Cobertura 2016. Estudio de mercado. 
La administración consideró los diferentes componentes de la canasta educativa, 
el valor anual por estudiante atendido, de acuerdo con la jornada, proyectando la 
matrícula a atender durante toda la vigencia del contrato con base en la existente 
y teniendo en cuenta la disminución que debe darse en el periodo de transición a 
la jornada única, calculó el valor por cada institución educativa y por cada año de 
vigencia de los contratos. De otra parte, el incremento de los componentes de la 
canasta educativa el distrito calculó con los siguientes porcentajes, tomando como 
referencia el comportamiento histórico de los distintos componentes de la canasta 
educativa de los contratos de concesión: 
Tabla. Componentes de canasta y criterios de ajuste 

Componentes de la canasta Criterio de ajuste 
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Componentes de la canasta Criterio de ajuste 

Recurso humano docente Promedio últimos 15 años 
aumento salario docente MEN 

Recurso humano 
administrativo 

Promedio últimos 15 años 
aumento del SMMLV 

Material educativo Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Gastos administrativos  Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Gastos generales (excepto 
aseo y vigilancia) 

Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Gastos generales (aseo y 
vigilancia) 

Promedio últimos 15 años 
aumento del SMMLV 

Otros gastos  Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Fuente: SED-Dirección de Cobertura 2016. Estudio de mercado. 
Después de haber realizado la administración el procedimiento anteriormente 
descrito para determinar el valor de los contratos, a manera de resumen se 
destacan tres aspectos importantes:  
Actualmente, el valor por estudiante atendido en colegios de concesión/prestación 
del servicio en infraestructura oficial es de $2.494.088 (promedio ponderado). Sin 
el componente de alimentación escolar es de $1.825.673 aproximadamente.  
La nueva canasta educativa no incluye la alimentación escolar, la cual será 
suministrada por la SED (por escala representará un menor costo), garantizando 
los requerimientos nutricionales necesarios actuales.  
El valor de la canasta educativa aumentaría en 31,2% debido a los nuevos 
requerimientos que implica la jornada única y a los cambios propuestos para los 
contratos de administración, como se muestra en la tabla 7.  
En la siguiente tabla se presentan los cambios propuestos más significativos: 
Tabla. Cambios propuestos para los colegios con administración del servicio 
educativo 

 CONCESIÓN  ADMINISTRACIÓN  

Jornada 
 

Única diurna (Artículos 
85 y 86 Ley 115 de 1994, 
Decreto 1850 de 2002).  
 

Única (Ley 1753 de 2015 
y  
Decreto 501de 2016) con 
definición de horas 
diarias de atención por 
nivel.  

Parámetros docentes y 
administrativos 

Parámetros generales 
para todos los colegios. 

Nuevos parámetros para 
jornada única. 
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 CONCESIÓN  ADMINISTRACIÓN  

Capacidad instalada  
 

Las adiciones a los 
contratos aumentaron 
cobertura por encima de 
la capacidad de la 
infraestructura. 

Se vuelve al uso inicial, 
número de estudiantes 
de acuerdo con la 
capacidad instalada. 
 

Incrementos anuales  
 

IPC Diferenciado por 
componente. 

Contratación recurso 
humano  

Cada concesionario 
decidía. 
 

Se establece 11.5 meses 
para todos. 

Articulación con 
educación superior  

No se estableció  
 

Se establece 
 

Alimentación  
 

La decidía y contrataba 
cada concesionario  

La SED la incluirá en el 
suministro de todos los 
colegios oficiales 

Fuente: SED-Dirección de Cobertura 2016.  
Independientemente del total de recursos presentados en la solicitud de las 
vigencias futuras, la SED deberá asumir los costos de supervisión y evaluación de 
dichos contratos con cargo a los recursos que se apropien en el proyecto de 
“Cobertura con Equidad” durante cada uno de los años de vigencia de los 
contratos. En consecuencia, el valor de los contratos de administración del servicio 
a celebrarse y por ende, de las vigencias futuras excepcionales a solicitar es de 
$859.986.524.086 a pesos constantes de 2016 ($1.027.903.319.088 a precios 
corrientes).  
Dichos contratos se financiarán con cargo a recursos del Sistema General de 
Participaciones para educación, en un porcentaje de 55%, equivalente a 
$565.346.825.499, y con cargo a ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), 
en un porcentaje de 45%, equivalente a $462.556.493.590, a precios corrientes. 
A continuación, se presentan las cifras que obtuvo el distrito, a precios corrientes 
para todos y cada uno de los contratos a celebrar: 
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 Cumplimiento de la Ley 819 de 2003 
 
A continuación se presenta el ejercicio que realiza la administración para dar 
cumplimiento al artículo 5º de la Ley 819 de 2003 que señala que el monto 
máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas cumplen las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 
En este sentido, la administración señala que aunque la norma regulatoria del 
contrato de administración del servicio permite la celebración del contrato de 
administración del servicio por un plazo de 12 años, con el fin de sujetar el 
otorgamiento de las vigencias futuras que se solicitan a este requisito, los 
contratos de administración del servicio a celebrarse al amparo de dichas 
vigencias futuras no excederán los 10 años, plazo por el cual se proyecta el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 
La Ley 819 de 2003 establece que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo – 
MFMP para las entidades territoriales se debe presentar una meta de superávit 
primario y metas indicativas para los superávit primarios de las diez vigencias 
fiscales siguientes, que garanticen la sostenibilidad de la deuda de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 358 de 1997. Dicha ley establece dos indicadores para 
evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda territorial; uno de 
ellos es el indicador de solvencia o sostenibilidad, definido como el saldo de la 
deuda / ingresos corrientes y cuyo valor no puede superar el 80%. El segundo 
indicador, de capacidad de pago o liquidez, está definido como intereses/ahorro 
operacional y tiene un límite de 40%.  
Por otro lado, la Ley 819 de 2003 establece que las metas ajustadas por el ciclo 
económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural 
que garantiza la sostenibilidad de la deuda. Para evaluar esto, se calcula el 
Balance Primario requerido para mantener la deuda neta en niveles de 2013, 
indicador que actualmente se ubica en 0,01% del PIB, y que se compara con el 
balance primario promedio proyectado para el horizonte de 10 años. 
Tomando en cuenta lo anterior, el distrito procedió a incluir dentro del MFMP los 
estimativos de gasto de vigencias futuras para la Secretaría de Educación del 
Distrito en lo correspondiente a lo financiado con recursos de la Administración 
Central. 
Los indicadores de solvencia y de liquidez proyectados para el período 2014-2024 
no superan los límites de 80% y 40% respectivamente establecidos en la Ley 358 
de 199761. 
 
Gráfica. Indicador de solvencia y liquidez 

                                            
61

 De los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de pago se descuentan las vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales proyectadas a comprometer, por valor de $1 billón de pesos anuales, en consonancia con lo 
establecido en la Ley 1483 de 2011 
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Fuente: SHD: DEEF y DCP 
En cuanto a la Ley 819 de 2003, el promedio del balance primario proyectado 
2017-2027 se estima en -0,12% del PIB Distrital cifra inferior al balance primario 
requerido para hacer sostenible la deuda en el mediano plazo (-0,20%).  
 
Gráfica. Balance primario proyectado 2017-2027 (porcentaje del PIB) 

 
Fuente: SDH - DEEF 
En conclusión, la administración establece que una vez analizado el Proyecto de 
Acuerdo, se considera que desde el punto de vista presupuestal la iniciativa es 
viable teniendo en cuenta que el aporte propuesto del Distrito para la constitución 
de Vigencias Futuras para la Secretaría de Educación del Distrito, permite el 
cumplimiento de los indicadores de solvencia y de liquidez proyectados para el 
periodo 2017-2027 pues no se superan los límites de 80% y 40% respectivamente, 
establecidos en la Ley 358 de 1997.  
Así mismo, el distrito en su análisis señaló que el promedio del balance primario 
proyectado se ubica en 0,01% del PIB Distrital siendo igual al balance primario 
requerido para hacer sostenible la deuda en el mediano plazo, hecho acorde con 
la Ley 819 de 2003 que establece que las metas de superávit primario ajustadas 
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por el ciclo económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario 
estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda. 
 
Antecedentes del proyecto No. 371 de 2016 
 
Dado que es la primera vez que esta administración presenta un requerimiento de 
vigencias futuras para el sector educativo, este proyecto de acuerdo no tiene 
antecedentes. No obstante, la administración anterior, presentó en el año 2014 el 
Proyecto de Acuerdo No. 235, el cual buscaba la autorización del Concejo de 
Bogotá para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras por una suma de 
$170.574.621.804 a precios constantes de 2014, con la finalidad de financiar el 
proyecto “Subsidios a la demanda educativa”, que contenía los recursos 
relacionados con la concesión educativa de 17 colegios. 
 
En esa oportunidad, fueron designados como ponentes, Diana Alejandra 
Rodríguez, Diego Ramiro García Bejarano, y Fernando López Gutiérrez 
(Coordinador), rindiendo sus ponencias de la siguiente manera:  

PONENTE BANCADA CONCLUSIÓN DE LA 
PONENCIA 

H.C Diana Alejandra 
Rodríguez 

Alianza Verde Negativa 

H.C Diego Ramiro García 
Bejarano 

Alianza Verde Positiva con 
modificaciones 

H.C Fernando López 
Gutiérrez 

Cambio Radical Negativa 

 
El proyecto de acuerdo 235 de 2014 fue discutido el día 06 de septiembre en la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde finalmente se archivó debido a 
que fue negada la ponencia positiva del Concejal Diego García con 3 votos a favor 
y 6 en contra. 
 
Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de autorizar a la 
secretaría de educación del distrito para asumir compromisos con cargo a 
vigencias de los presupuestos 2017-2026 por la suma de $859.986.524.086 a 
precios constantes de 2016. Al respecto, los recursos relacionados para cada 
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vigencia fiscal, se destinarán a la contratación de la administración del servicio 
educativo en veintidós (22) instituciones que actualmente se encuentran operando 
bajo la modalidad de concesión y en dos posibles instituciones educativas, una se 
encuentra en construcción (La Felicidad) y la segunda se va a construir (Puerto del 
Sol), y que entrarían en operación en el año 2018. 
 
 Análisis económico 
 
Superávit primaria 
En esta sección se estudia si las vigencias futuras que está pidiendo el distrito 
respetan las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo en 
cumplimiento de la ley 819 de 2003.  
 
En este sentido, es necesario señalar cuales son los términos para establecer las 
metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, exigidos por los artículos 2 
y 5 de la Ley 819 de 2003.  
 
Esto implica que el monto de las vigencias futuras solicitadas debe ajustarse a las 
metas de superávit primario definidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
Bogotá. Por lo tanto, se revisó cuál es la proyección de las metas de superávit 
primario para las próximas diez vigencias fiscales, y cuál es la meta requerida. 
De esta manera, el marco fiscal de mediano plazo (2016-2026) presentado con el 
presupuesto para el año 2016, determinó que las metas de balance primario 
proyectado en promedio para los diez años mencionados, será de 0,08% del total 
del Producto Interno Bruto Distrital (PIB), mientras que el balance requerido para 
que la deuda de Bogotá sea sostenible es de 0,01% del PIB (Secretaría Distrital 
de Hacienda, 2015). 
 
En la siguiente tabla se presenta el balance de la administración central en donde 
se evidencia el cálculo de las metas de superávit primario: 
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Es así que, al contrastar el balance primario con los montos proyectados para las 
vigencias futuras, se cumple con lo establecido en el artículo segundo de la Ley 
819 de 2003 porque las metas de superávit en promedio en el ciclo económico 
(2016-2026), son superiores al superávit estructural o requerido para garantizar las 
sostenibilidad de la deuda. 
 
Así mismo, se estudió cuál es el impacto fiscal sobre dichas metas al comprometer 
vigencias futuras de carácter excepcional por valor de $859.986.524.086 a precios 
constantes de 2016. Al respecto, es posible evidenciar que en el marco fiscal de 
mediano plazo, ya se encuentran contemplado el espacio fiscal para vigencias 
futuras por valor de un billón de pesos por vigencia. 
 
Lo anterior quiere decir, que en el escenario fiscal de mediano plazo contemplado 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2026, desde el año 2017 se tiene 
contemplada la incorporación de compromisos por vigencias futuras, bien sean 
ordinarias o excepcionales, con un espacio de un billón de pesos por vigencia 
fiscal. 
Por lo tanto, el monto máximo de las vigencias solicitadas por la Secretaría de 
Educación para asegurar la contratación de la administración del servicio 
educativo en 24 colegios de Bogotá por valor de $859.986.524.086, cumple lo 
exigido por la Ley 1483 de 2011 y las metas plurianuales de superávit primario, en 
la medida que no existe afectación derivada de su aprobación en las finanzas 
públicas de Bogotá a mediano plazo. 
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Ahora bien, la Administración indica que en el Marco Fiscal de Mediano plazo, 
actualizado con la incorporación del nuevo cupo de endeudamiento, las metas del 
balance primario varían y que la nueva meta estructural o requerida para hacer 
sostenible la deuda corresponde a -0,20% del Producto Interno Bruto. 
En dicho escenario también se plantea un espacio fiscal de un billón de pesos por 
vigencia fiscal para los compromisos que se adquieran por concepto de vigencias 
futuras ordinarias o excepcionales. 
 
Por su parte, la meta en promedio proyectada para las diez vigencias fiscales, 
corresponde a -0.12% del PIB, superior a la requerida de -0,20%. De tal forma se 
confirma que en el escenario fiscal a mediano plazo actualizado para las vigencias 
2017-2027 también se consultan las metas del marco fiscal en la medida que las 
mismas no se ven afectadas por la incorporación de los compromisos de vigencias 
futuras excepcionales. 
 
A continuación se presenta el cálculo de las metas de superávit planteadas para 
las vigencias 2017-2027: 
 
Tabla. Balance Primario 2017-2027 (% del PIB) 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Dirección de Estadísticas y Estudios 
Fiscales. 
 
Al contrastar el promedio de las metas proyectadas con la meta requerida para 
hacer sostenible la deuda en el periodo 2016-2027 se establece que se cumple 
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con lo establecido en la Ley 819 de 2003 debido a que el promedio de la 
proyección no es inferior a la meta de balance requerida. 
 
No obstante, vale la pena resaltar que se deben actualizar los supuestos 
macroeconómicos que presenta la coyuntura actual de la economía con el fin de 
que se realicen estos ejercicios con base en el balance de la administración 
central a 2016 y se proyecten debido a que los cálculos presentados por la 
administración están asociados a los supuestos macroeconómicos del 
presupuesto de la vigencia actual presentados por el distrito en noviembre de 
2015. 
 
Por su parte, en el acta 10 del 2016 del confis se establece de manera literal: “El 
CONFIS, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, y según lo 
establecido en la ley 1483 de 2011 y el decreto distrital 714 de 1996, emite 
autorización para la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales por un monto total de 859.987 millones (pesos constantes de 2016) 
con el fin de continuar el trámite ante el Concejo de Bogotá para su respectiva 
aprobación” (CONFIS 2016). 
 
Revisión de la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D) 
 
Al revisar la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D) del proyecto 
de la secretaría distrital de educación del proyecto 1049 –Cobertura con equidad, 
se encuentra que dentro de las acciones para cumplir el proyecto está la 
administración del servicio educativo que tiene como objeto “Pretender la 
contratación de operadores privados de reconocida trayectoria e idoneidad 
mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones 
de calidad, clima escolar y jornada única, en establecimientos educativos 
localizados en zonas vulnerables y de gran demanda educativa. Atendiendo a los 
resultados e impacto de este componente, a la necesidad de consolidación de la 
jornada única y al propósito de reducir las brechas de desigualdad, buscando 
garantizar la atención educativa  de una cohorte educativa y consolidar resultados 
de calidad educativa, clima escolar, integración con la comunidad, este 
componente del proyecto trascenderá la vigencia del periodo de gobierno. En 
consecuencia, la administración distrital tramitará la declaratoria de importancia 
estratégica y la correspondiente autorización de vigencias futuras excepcionales 
en los términos de las normas vigentes” [págs. 2-3]. 
 
Así mismo, se presenta la programación presupuestal para el cuatrienio: 
 
Tabla. Programación presupuestal para la administración del servicio educativo 
Cifras en millones de pesos de 2016 
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Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Administración 
del servicio 
educativo 

$250 $96.522 103.568 $143.369 $143.369 $487.078 

Fuente: Secretaría distrital de educación (2016). Ficha de Estadística Básica de 
Inversión Distrital (EBI-D). 
 
En este sentido, cabe resaltar que la programación presupuestal presentada en la 
ficha EBI-D no coincide con las vigencias futuras presentadas en el proyecto de 
acuerdo. En la ficha EBI-D el total para el presente programa de desarrollo (2016-
2020) es de $487.078 millones, mientras que el monto de las vigencias futuras que 
se están pidiendo para los cuatro años de la presente administración es por 
$335.571 millones. Es importante que la administración explique las razones por 
las cuales las cifras no coinciden, en especial, porque en la ficha EBI-B el gasto 
programado en la administración del servicio educativo es el 56,6% del total de las 
vigencias futuras programadas para los 10 años ($859.987 millones). 
 
Tabla. Programación vigencias futuras para el periodo de gobierno de la presente 
administración 

Proyecto 2017 2018 2019 2020 

Cobertura 
con 
equidad 

77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

Fuente: Secretaría distrital de educación (2016). Proyecto de acuerdo No. 371 de 
2016. 
 
Análisis de insuficiencia educativa 
 
Mediante el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por la ley 1176 de 2007 
y adicionado por la Ley 1294 de 2009, se dispone que las entidades territoriales 
certificadas podrán contratar la prestación del servicio educativo siempre y cuando 
se demuestre la imposibilidad de prestar el servicio a través del sistema educativo 
oficial, para lo cual se hace indispensable la existencia de un estudio de 
insuficiencia, documento técnico que -en consecuencia- cabe como requisito al 
momento de celebrar nuevos contratos que tengan por objeto subsanar las 
insuficiencias o limitaciones de la capacidad oficial para la prestación del servicio 
educativo.  
 
En atención a dicha disposición normativa, la administración distrital, anexa al 
proyecto de acuerdo 371 de 2016, un estudio de insuficiencia educativa de Bogotá 
para el año 2017 y manifiesta la sujeción al cumplimiento de los requisitos 
contractuales y precontractuales establecidos en la sección 4 del decreto 1851 de 
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2015, toda vez que el proyecto de acuerdo sea aprobado en la corporación. De 
esta manera, la administración prevé la realización de una licitación pública para la 
selección de los contratistas de conformidad con los establecido en el estatuto 
general de la contratación de la administración pública, cuya realización busca la 
acreditación de trayectoria e idoneidad de los proponentes.  
 
El estudio de insuficiencia presentado por el distrito, evidencia el comportamiento 
de la demanda efectiva -entendida como la población matriculada en el año 
inmediatamente anterior más las nuevas solicitudes de cupo-, que para el año 
2016 asciende a 908.099 niños entre 4 y 16 años; versus la oferta educativa  
oficial que da cuenta de la capacidad institucional en relación con 383 colegios 
oficiales en 728 sedes (SED 2016). 
 
Sobre la infraestructura mencionada, el estado y tamaño de las aulas disponibles, 
el documento indica que se está en capacidad de acoger a 875.255 niños entre 4 
y 16 años.  
Se afirma en consecuencia, que la oferta es inferior a la demanda efectiva, aun sin 
abordar limitantes como la disponibilidad del recurso humano y  la disponibilidad 
de recursos financieros.  En la siguiente tabla se presenta la demanda que hace 
falta por cubrir: 
Tabla. Déficit educativo del distrito 

 2013 2014 2015 2016 

Oferta de cupos en el 
sector educativo 
oficial 

933.831 920.906 911.975 875.255 

Demanda efectiva del 
servicio educativo 

899.419 874.734 934.904 908.099 

Demanda sin cubrir 34.412 46.172 22.929 32.844 

Fuente: Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2017, SED Bogotá 
 
Así mismo, el estudio analiza la insuficiencia en relación a cuatro  variables, la 
primera da cuenta de la diferencia entre la oferta distrital de cupos y la demanda 
efectiva ya mencionada a definirse déficit/superávit con demanda efectiva, la 
segunda es la diferencia entre la oferta y la matricula efectiva a llamarse cupos 
disponibles distritales, la tercera es la diferencia entre la población en edad de 
estudiar y la matricula total a llamarse demanda potencial  y la última representa la 
diferencia entre la cantidad de niños que entran y la cantidad de niños que salen 
de una upz por medio de transporte escolar para llegar a los establecimientos 
educativos, a llamarse Neto en movilidad. A continuación se relacionan los 
hallazgos por cada una de las variables: 
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LOCALIDADES UPZ´s  Significativamente Deficitarias 

 

En relación a la 
matricula efectiva / 
la oferta oficial 

En relación a la 
población en edad 
de estudiar 

En relación a la 
migración de 
estudiantes 

Bosa 

Bosa Central 
 

Bosa Central 

El porvenir 
  

Tintal Sur 
  

Bosa Occidental 
 

Bosa Occidental 

Suba 
Tibabuyes Tibabuyes Tibabuyes 

El rincon El rincón El rincón 

Kennedy  
Corabastos 

 
Patio Bonito Patio Bonito Patio Bonito 

Ciudad Bolívar 

Ismael Perdomo Ismael Perdomo 
 

San Francisco Jerusalem 
 

 
Lucero 

 
Engativá 

  
Engativá 

Fuente: Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2017, SED Bogotá 
 
Tal como se observa, existe un  déficit que la Secretaria de educación califico 
crítico y que es coincidente para varias UPZ en cada una de las variables. 
Adicionalmente,  la secretaria de Educación del distrito ha ideado una escala de 
insuficiencia, aplicando una metodología geométrica en cada uno de los índices, 
resultado de esa escala se obtiene el siguiente esquema:  
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Fuente: Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2017, SED Bogotá  
 
Adicionalmente, el documento muestra insuficiencia en términos de personal 
docente y administrativo, argumentando que las necesidades de personal en las 
instituciones oficiales para las cuales se va a contratar la administración del 
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servicio se estiman en aproximadamente 1.584 personas, de las cuales 1.180 
constituyen planta docente, 99 directivos docentes y 305 de apoyo administrativo; 
la Secretaria de educación no dispone de dicho personal y recurrir a la vinculación 
del mismo requiere un presupuesto significativo así como aval y coordinación con 
el ministerio de educación nacional. 
 
De otro lado, en atención a las disposiciones del Decreto 1851 de 2015  en la 
modalidad, “administración del servicio educativo”, en las que se indica “la entidad 
territorial certificada  aporta la infraestructura física y la totalidad de la matricula a 
ser atendida”; la secretaria de educación, evidencia sujeción a los parámetros 
establecidos en la Resolución 7797 de 2015, a través de la cual, el gobierno 
nacional exige la designación de los cupos educativos de la entidad territorial, en 
un orden estricto de prioridad, clasificando primero a estudiantes activos y 
posteriormente a estudiantes en condición de discapacidad, víctimas del conflicto 
armado y  en condición de vulnerabilidad.  
 
Lo anterior es evidenciable a través de las cifras suministradas por la SED, en 
donde se indica la caracterización demográfica de la población afectada ante una 
eventual discontinuidad en el programa de contratación del servicio educativo. Se 
estableció entonces  que el 88% de los estudiantes activos en instituciones 
administradas pertenece a los estratos 1 y 2; el 4,13% corresponde a víctimas del 
conflicto armado, 41 estudiantes pertenecen a algún grupo indígena y 196 a 
negritudes, 66 estudiantes tienen algún tipo de discapacidad- de ellos 23 tienen 
deficiencia cognitiva y 17 limitación física- y se indicó adicionalmente que  el 9,8% 
de los estudiantes son estudiantes nuevos. En consecuencia a través de la 
ejecución de esta modalidad, se ha contribuido una mayor garantía al derecho a la 
educación a dichas poblaciones y se ha promovido la inclusión educativa a 
sectores sociales históricamente discriminados.  
  
En el mismo sentido, debe entenderse que la nueva oferta educativa de los 
colegios objeto de la contratación de la administración del servicio se determinaría 
en marco del proceso contractual, en atención a las disposiciones contenidas en el 
parágrafo 1 de la Resolución 1203 de 2015 “Por la cual se establece el proceso de 
gestión de la cobertura 2015 - 2016 en los niveles de preescolar, básica y media 
del Sistema Educativo Oficial de Bogotá” o la normatividad que le sea aplicable, en 
concordancia con las exigencias de proyección de matrícula ya manifestadas; tal 
como lo expresa el órgano rector en materia de educación distrital.  
 
Cabe indicar que como complemento a la prestación del servicio educativo, la 
Secretaria de Educación de Bogotá, manifiesta venir adelantando acciones que 
garantizan la cobertura del servicio educativo estatal y que la contratación del 
servicio surge como un ejercicio eventual que responde a la coyuntura y 
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necesidad emergente para asegurar la continuidad de la población que está 
siendo atendida en 22 infraestructuras educativas oficiales, a razón de la 
insuficiencia y limitaciones en la prestación del servicio directo, en especial la 
necesidad de realizar las acciones necesarias para cumplir con la implementación 
de la jornada única en los términos previstos en el Decreto 501 de 2015.  
Es de mencionar sin embargo, que la competencia del Concejo de Bogotá en este 
caso, recae exclusivamente en valorar la legalidad para la aprobación de vigencias 
futuras y determinar la conveniencia de autorizar dichos compromisos. 
 
La revisión de requisitos contractuales y precontractuales se realiza únicamente 
con el ánimo de observar la viabilidad del proyecto a corto plazo y en este caso, 
de otorgar un grado de seguridad para la asunción de compromisos bajo criterios 
de responsabilidad. Es decir, la revisión del cumplimiento de los requisitos para 
suscribir contratos  debe ser una etapa posterior a la autorización de asunción de 
compromisos con cargo a vigencias futuras.  
 
Jornada única 
 
De acuerdo con el Decreto 501 de 2016 (por el cual se adiciona el decreto único 
reglamentario del sector educación para reglamentar la jornada única en los 
establecimientos educativos oficiales y el programa para la implementación de la 
jornada única y el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la ley 1753 de 2015) se 
estableció –en su artículo 2.3.3.6.1.3.- que la Jornada Única se prestará en 
jornada diurna durante cinco (5) días a la semana y cumplirá, como mínimo, con el 
número de horas de dedicación a las actividades pedagógicas definido en el 
artículo 2.3.3.6.1.6 del presente decreto. 
 
En este sentido, hay 6 colegios que no están cumpliendo el artículo 2.3.3.6.1.3. 
toda vez que imparten clases durante los fines de semana para cumplir con las 
horas establecidas en la jornada única. Como deben, a partir de 2017, cumplir con 
la reglamentación establecida en el Decreto 501 de 2016 no podrán dictar clases 
los fines de semana. Estos son los colegios concesionados a Colsubsidio y a la 
unión temporal fe y alegría: 
 
Colegio fe y alegría, José María Velaz (IED) 
Colegio fe y alegría, San Ignacio (IED) 
Colegio Colsubsidio Las Mercedes (CED) 
Colegio Colsubsidio San Vicente (CED) 
Colegio Colsubsidio Torquigua (CED) 
Colegio Colsubsidio San Cayetano (CED) 
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Vale la pena resaltar que en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo No. 
371 de 2016 se propone darle un plazo de 5 años (es decir, les dan a los colegios 
el 50% de la concesión) para cumplir todos los requisitos que se establecen en el 
decreto reglamentario 501 de 2016. 
 
Análisis de costos de los contratos administrados propuestos 
 
En esta sección del documento, se hace una revisión general a los términos 
contractuales sobre los cuales se van a fundar las futuras contrataciones, si bien 
se tiene presente que el Concejo de Bogotá no está facultado para supervisar la 
gestión contractual del distrito en cada una de sus etapas, sí es función de ésta 
velar por la protección del interés general y procurar la correcta gestión de los 
recursos públicos a través del ejercicio del control político. En razón a lo anterior, 
se evaluan las eventuales condiciones de la celebración de los contratos de 
administración del servicio educativo, en búsqueda de la aplicación de los 
principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política  y las leyes 
que orientan la función administrativa. 
 
Como se ha mencionado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1851 de 2015, a 
través del cual se reglamenta la contratación del servicio educativo por parte de 
las entidades territoriales certificadas y se subrogan las disposiciones que en esta 
materia estableció el Decreto 1075 de 2015. Esta norma, garantiza entre otras 
cosas que los contratistas que presten servicios educativos cuenten con la 
reconocida trayectoria e idoneidad. En atención a ello, se dispuso que la entidad 
territorial certificada que requiera celebrar contratos de administración del servicio 
educativo, deberá celebrar licitación pública para la selección del contratista, a 
través de la cual se demostrara trayectoria o experiencia no menor a diez años en 
la prestación del servicio educativo. Adicionalmente, se evaluará la idoneidad del 
proponente, relacionada con el alto desempeño en los exámenes de Estado, el 
mejoramiento continuo en los resultados de dichas pruebas y la capacidad de 
generación del sostenimiento de adecuados ambientes escolares.  
 
La normatividad estipula también condiciones sobre el valor de los contratos a 
celebrarse, conforme a los componentes de la canasta educativa que se requiera 
contratar por las entidades territoriales certificadas. Para este caso de conformidad 
con los resultados del Estudio de Mercado realizado por la secretaría de 
educación y que fueron adjuntados en el respectivo estudio técnico, el valor a 
pagarse será entonces por alumno atendido En consecuencia se garantiza que el 
ingreso percibido por el contratista nunca sea superior al señalado en las 
disposiciones previas y corresponda al del servicio prestado.  
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Para efectos de los futuros contratos,  dicho valor será superior al definido por la 
nación, equivalente a la tipología correspondiente para Bogotá por alumno  de 
$1’848.029 para transición, $1’265.773 para primaria, $1’392.351 para segundaria 
y $1’645.505 para educación media, cifras  definidas por el Departamento 
Nacional de Planeación en razón a la distribución de los recursos del SGP. 
 
En consecuencia la  Secretaria de Educación, financiaría el porcentaje restante 
por alumno, es decir $ 546.982 para preescolar, $1’265.773 para primaria, 
1’392.351 para secundaria y 1’645.505 por alumno en ciclo de educación media, 
para un total de 2.395.011  por alumno atendido en jornada única y 2.061.537 por 
alumno atendido en jornada completa. 
Las cifras mencionadas se encuentran incluso por debajo del costo promedio  por 
alumno que recibe el servicio en el sistema educativo oficial regular en jornada 
completa que se calcula en $ 2’626.728 para 2016.  
 
A continuación se relaciona el costo por alumno. 

COSTO POR ALUMNO 

Nacional 
estimado SGP 

Oficial- SED 
jornada mañana 
o tarde  (incluye 
alimentación y 
trasporte*) 

Administración 
del servicio 
contratado 

Oficial SED- 
Jornada 
completa  
(incluye 
alimentación y 
transporte*) 

$ 1'537.914,5 
Promedio zona 
urbana  

Preescolar: 
$2’925.380 
Primaria: 
$2’796.272 
Secundaria: 
$2’912.957 
Media: $2’931.746 

$2'061.538 $4’214.000 

Fuente: Elaboración propia con base a documento técnico “Costo canasta 
educativa 2014-2015” SED, Bogotá y documento DNP “Distribución de los 
recursos Sistema general de Participaciones 2016” 
*El costo promedio de alimentación y transporte por alumno es de $615.984  
 
Como se puede evidenciar el costo a pagar por la administración del servicio 
educativo es más bajo que el que se paga regularmente por alumno, considerando 
los dos valores sin alimentación y transporte, esto se explica básicamente por las 
condiciones salariares de los docentes y los costos administrativos. 
 
Es claro entonces,  que la  modalidad de Administración del Servicio Educativo es 
una opción presupuestalmente menor a la regular. Ahora bien,  actualmente el 
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valor por estudiante atendido en colegios de concesión es más bajo que el valor 
futuro a pagar de la siguiente manera: 
  

COMPARACIÓN COSTOS  

 VALOR VARIACIÓN 

Valor por estudiante 
atendido concesión 
2015 

$2.494.066* con 
alimentación  

 

Valor proyectado 
nueva contratación  
en jornada única 

$2.395.011 31,10% 

Valor proyectado 
nueva contratación en 
jornada completa 

$2.061.037 12,80% 

Fuente: Cálculos propios con base a contratos suscritos en la vigencia 2016 y 
Estudio de Mercado canasta educativa proyectada.  
 
Esto se explica por los principales cambios que a continuación se describen, los 
cuales tuvieron repercusiones posteriores en la estimación del valor por estudiante 
atendido, de acuerdo la información del estudio de mercado suministrado por la 
Secretaria de Educación Distrital: 
 

 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

JORNADA 
 
El paso a jornada única 
en los términos del 
Decreto 501 de 2016 
conlleva a mayor 
tiempo de permanencia 
en el colegio lo que a su 
vez incrementa los 
costos de personal 
docente, administrativo, 
material educativo, 
vigilancia, aseo. 

Única diurna (Artículos 85 
y 86 Ley 115 de 1994).  
En dicha normatividad no 
se establece un número 
específico de horas para 
la jornada única ni los 
días en que debe 
realizarse la atención 
educativa.  En razón a 
ello, 6 colegios 
actualmente en concesión 
vienen atendiendo a sus 
estudiantes en la jornada 
mañana o tarde, y 
complementando su 
atención educativa los 

Jornada única conforme 
al Decreto 501 del 30 de 
marzo de 2016.    Allí se 
establece la cantidad de 
horas por nivel educativo 
y los días de atención. 
 
Se detalla igualmente 
tanto las horas de 
atención pedagógica 
como las horas de 
permanencia de los 
estudiantes en el colegio. 
 
En el marco de lo 
anterior, el costeo se 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

días sábados. 
 
Igualmente, para los 
demás, aunque se 
aproximan a las 40 horas 
de atención, los tiempos 
de permanencia en el 
colegio igual aumentaron 
(en especial para 
secundaria y media). 
 
 
La única normatividad 
relacionada con horas de 
atención era el anterior 
Decreto 1850 de 2002 
(compilado en el Decreto 
1075 de 2015).  Allí se 
establece como 
intensidad horaria mínima 
semanal: 
 
Prescolar: 20 horas (4 
diarias) 
 
 
 
 
 
Primaria: 25 horas (5 
diarias) 
 
 
 
 
 
 
Secundaria y media: 30 
horas (6 diarias) 

determinó a partir del 
Estudio de Mercado de 
las siguientes 
características de horario 
entre semana para 
jornada única: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prescolar: 30 horas 
académicas (35 de 
permanencia):  6 diarias 
de actividades 
pedagógicas y 
adicionalmente 1 hora de 
alimentación y 
descansos, 
 
Primaria: 35 horas 
académicas (40 de 
permanencia) -  7 diarias 
de actividades 
pedagógicas y 
adicionalmente 1 hora de 
alimentación y 
descansos. 
 
Secundaria y media: 40 
horas académicas (45 
de permanencia) – 8 
horas  diarias de 
actividades pedagógicas 
y adicionalmente 1 hora 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

 de alimentación y 
descansos. 

LA INCORPORACIÓN 
DE LOS NUEVOS 
PARÁMETROS 
DOCENTES POR 
ALUMNO PARA 
CULMPLIR LA 
INTENSIDAD HORARIA 
DE JORNADA ÚNICA 
(DECRETO 501 DE 
2016) 
 
Los cambios afectan el 
valor per cápita porque 
conlleva mayor 
cantidad de docentes 
por grupo y por alumno. 

En la normatividad 
anterior, los parámetros 
mínimos eran: 
 
Prescolar: 1 docente por 
cada grupo (salón) de 
clase. 
 
 
 
 
 
Primaria: 1 docente por 
cada grupo (salón) de 
clase. 
 
Secundaria y media: 1,36 
docentes por cada grupo 
(salón) de clase. 

Con base en el Decreto 
501 de 2016 los 
parámetros serán: 
 
Prescolar: 1.5 docentes 
por cada salón. Si el 
grupo es de más de 25 
alumnos se deberá contar 
con 1 profesional de 
apoyo (es decir 2 
personas por salón) 
 
Primaria: 1.4 docentes 
por cada grupo (salón) de 
clase. 
 
Secundaria y media: 1,8 
docentes por cada grupo 
(salón) de clase. 
 

CONTRATACIÓN 
RECURSO HUMANO 
 
 
Los cambios llevan a 
aumentar el rubro de 
personal docente y 
administrativo porque 
es una mayor cantidad 
de meses de 
vinculación con un 
mayor valor al costear 
prestaciones sociales y 
requisitos mínimos. 

Cada concesionario 
decidía la forma de 
contratación y los meses 
de cada contrato. 

Se establecen unos 
mínimos de tiempos y 
procedimiento de 
contratación: 
 
-El costo del personal 
debe incluir el salario y 
sus respectivas 
prestaciones sociales. 
-Se establece mínimo 
11.5 meses para personal 
docente y 12 meses para 
algunos roles directivos. 
 
-Todos los docentes 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

deben cumplir con los 
requisitos de formación 
académica mínimos 
previstos en el artículo 
115 de la Ley 115 de 
1994 y en el Acuerdo 314 
de 2013 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 
(Tecnólogos en 
educación, normalistas 
superiores, profesionales 
no licenciados y 
licenciados). 

PERSONAL ADICIONAL 
DE APOYO 
 
Se fortalece la 
definición de unos 
perfiles mínimos que 
debe tener cada 
institución educativa. 
 
Dicho cambio lleva a 
aumentar la cantidad de 
personas y el valor del 
rubro de personal 
administrativo. 

Existían unos perfiles 
básicos y cada 
concesionario decidía, 
conforme a su respectivo 
modelo pedagógico. 

Profesionales (psicólogo 
(uno por cada 500 
estudiantes), trabajador 
social (uno por cada 500 
estudiantes), 
bibliotecólogo, asesor 
pedagógico, 
psicopedagogo niños con 
discapacidad) 
 
Auxiliares relacionados 
con la actividad 
académica (de biblioteca, 
de laboratorios, auxiliar 
de enfermería, secretaria 
académica, apoyo 
prescolar) 
 
Cargos administrativos 
(coordinador 
administrativo y 
financiero, contador, 
secretaria, ingeniero de 
sistemas 
 
Auxiliares (de 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

mantenimiento, servicios 
generales, inventarios, 
administrativo, aprendices 
del SENA, auxiliar de 
oficina) 

ARTICULACIÓN CON 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
Programa pedagógico 
articulado con la 
formación técnica laboral 
o articulación con SENA o 
Instituciones de 
Educación Superior. 
 
Conlleva a incrementar 
el valor per cápita pues 
se incluye un nuevo 
elemento en la canasta 
educativa. El operador 
debe contratar al SENA 
o a las instituciones de 
educación superior 
respectivas. 
 
 

No se estableció. No 
estaba previsto en el 
contrato. 

Se establece 

Fuente: Secretaría distrital de educación. Dirección de Cobertura, (2016). 
 
Como explicación del anterior cuadro, indica la Secretaria de Educación: “A partir 
de estas condiciones, los valores a remunerar no fueron definidos a priori por la 
secretaría distrital de educación, sino que, proceden de un estudio de mercado 
con operadores que celebraron contratos de concesión, tanto a nivel distrital como 
nacional, y que cuentan con la experiencia y conocimiento para suministrar la 
información necesaria para estimar los valores de los futuros contratos. 
Igualmente se indagó con comunidades religiosas con experiencia en la 
administración del servicio educativo.  En ese sentido, se invitaron a cerca de 18 
personas jurídicas para cotizar la canasta educativa identificada, obteniéndose 
alguna propuesta (en jornada única/completa) de ocho (8). A partir de allí, se 
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tomaron los valores “rubro a rubro” a través de la “media acotada” del conjunto de 
propuestas.” (Secretaría Distrital de Educación. Dirección de Cobertura 2016) 
 
En el contrato, se exige además que la definición del contenido de la canasta 
educativa sea parte integral del contrato con el objeto de atender estrictamente a 
su suministro. En consecuencia los contratos estipularían  la relación detallada de 
todos y cada uno de los componentes de la canasta educativa básica y 
complementaria que se obliga a suministrar el contratista, y adicionalmente la 
conformación de dicha canasta educativa deberá sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
 
El personal docente y directivo docente vinculado por el contratista deberá cumplir 
con los requisitos de experiencia y formación académica, exigidos para la 
vinculación de docentes del Estado  
El material académico deberá estar acorde con los contenidos, enfoques y 
metodología de las diferentes áreas del PEI o PEC 
La vinculación de personal Docente deberá realizarse por el termino de 11,5 
meses  
En este punto, se considera conveniente aclarar que los componentes de la 
canasta educativa son los siguientes: 
Gastos de personal  
Material educativo  
Gastos administrativos  
Gastos generales  
Otros gastos (programas de formación de docentes, salidas pedagógicas, 
programas de bienestar estudiantil, programa pedagógico articulado con la 
formación técnica laboral). 
 
Como se puede evidenciar, no se incluyen como parte de la canasta educativa los 
gastos relacionados con la alimentación ni trasporte escolar ya que estos son 
responsabilidad de la gestión de la secretaría de educación por vigencia, motivo 
por el cual tampoco se incluyen en la solicitud de vigencias futuras.  
 
En cuanto a obligaciones generales, se exige  que las entidades territoriales deben 
asegurar el cumplimiento de funciones que garantizan la ejecución efectiva del 
objeto contractual en condiciones de calidad;  dentro de ellas se encuentra la 
prohibición de subcontratar, la prohibición de vincular docentes de planta del 
Distrito, la entrega oportuna de bienes y servicios contenidos en la canasta 
educativa estipulada, la prohibición de contratar a través de bolsas de empleo, la 
prohibición de realizar cobros a la población atendida, la prohibición de adherir al 
contrato alumnos que no fueron relacionados por la entidad contratante, la 
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obligatoriedad de iniciar la ejecución del contrato contando con los requisitos 
previos, y la obligatoriedad de la supervisión del contrato.  
 
La sujeción a las señaladas disposiciones legales se evaluó por medio de la 
revisión a contratos suscritos en la vigencia 2016, en los que se encontraron 
clausulas consecuentes, como formas de pago periódicas y  orientadas a 
garantizar el cumplimiento efectivo de la atención a la población matriculada 
definida por la SED, y  visitas de verificación constantes encaminadas a evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
 
De igual manera, para los contratos analizados se encontró un amparo a los 
bienes inmuebles destinados a la ejecución del contrato a través de la adquisición 
de un  seguro todo riesgo, con el ánimo de no generar cobros adicionales al 
Distrito. Así mismo se otorgaron garantías al cumplimiento del contrato y a la 
calidad del servicio y se estipuló la obligatoriedad de suscribir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que ampara entre otras cosas perjuicios por 
daño emergente y lucro cesante, perjuicios extra patrimoniales y  amparo patronal.  
En consecuencia, las disposiciones contractuales estarían orientadas a garantizar 
la calidad en la prestación del servicio y la eficiencia en la ejecución de los 
recursos, cumpliendo con los requisitos.  
 
Sobre los colegios nuevos 
 
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo se establece que los 2 dos 
contratos para los colegios que iniciarán actividades en 2018 tendrán una duración 
de 9 años. En este sentido, vale la pena estudiar, de manera particular, la 
conveniencia de autorizar vigencias futuras para los dos colegios que de acuerdo 
a la Secretaría de Educación del Distrito, entrarán en operación en el año 2018. 
Estos colegios son: 
 
Colegio la Felicidad: ubicado en la calle 19 No 79-37, UPZ 112 La felicidad, 
Localidad de Fontibón. 
Colegio Puerto Sol-Cafam: ubicado en la carrera 113C No 142B-20, UPZ 28 El 
rincón, Localidad de Suba. 
 
Colegio la Felicidad 
El colegio nuevo La Felicidad ubicado en la localidad de Fontibón, tendrá una 
capacidad instalada de 1.105 estudiantes y contará con un área total de 9.024 
metros cuadrados. El colegio cuenta con licencia de construcción LC 15-5-0370 y 
un valor presupuestado de $18.882.956.772. La obra está a cargo del Consorcio 
bcl construcciones, y de acuerdo a la ficha técnica, se encuentra avanzada en un 
porcentaje de 44,98%. El pasado 19 de agosto de 2016, Felipe Romero y Luz 
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Andrea Piñeros visitaron este colegio, donde se pudo confirmar lo que presentó la 
secretaría de educación. A continuación se presentan algunas fotos de la salida de 
campo: 
 

 
Fuente: Fotografía propia, tomada el día 19 de agosto de 2016. 
 

 
Fuente: Fotografía propia, tomada el día 19 de agosto de 2016. 
 
En este sentido, aunque la proyección, presentada por la secretaría de educación, 
estima que el colegio estaría en óptimas condiciones para la prestación del 
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servicio educativo en 2018, no es posible calcular los imprevistos y las condiciones 
que puedan afectar la culminación efectiva de la obra. Por lo tanto, en el eventual 
escenario de que la obra no fuese culminada y no se pudiera entrar en operación 
para el año 2018, se estarían autorizando recursos para la celebración de 
contratos que no podrían iniciar en el 2018, y que culminarían en el 2026. Lo 
anterior, no solo atentaría contra la responsabilidad fiscal consagrada en la ley 819 
de 2003, sino que afectaría el ciclo de educación media al no poder suscribir los 
contratos por los nueve años solicitados. 
 
Colegio Puerto Sol- CAFAM 
 
El colegio Puerto Sol, ubicado en la localidad de Suba tendrá una capacidad 
instalada de 555 estudiantes y un área total de 5.145 m2. La Secretaría de 
Educación del Distrito contrató mediante la licitación pública a la firma G&R S.A.S 
(Contrato No. 2949 de 2015) y el valor estimado de la obra será de 
$8.884.227.714. 
 

 
Fuente: Fotografía propia, tomada el día 20 de agosto de 2016. 
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Fuente: Fotografía propia, tomada el día 20 de agosto de 2016. 
 
Sin embargo, indica la Secretaría de Educación del Distrito que aunque se cuenta 
con licencia de construcción, la etapa de obra se encuentra suspendida debido a 
que “la comunidad no ha permitido el inicio de la misma”. (Secretaría de 
Educación del Distrito 2016). 
 
Por lo tanto, frente a los dos colegios que se encuentran actualmente en 
construcción y próximo al inicio de construcción (Colegio Puerto del Sol en Suba-
Rincón y el Colegio de la Felicidad en Fontibón) es importante que la 
administración certifique el estado actual de construcción de las obras y garantice 
que a diciembre se encontrarían listas, toda vez que como es un requerimiento de 
vigencias futuras excepcionales éstas deberían comenzar a regir en 2018 para 
poder cumplir lo exigido por el Estatuto General del Presupuesto (Decreto 111 de 
1996) y la Ley 819 de 2003. 
 
Análisis sobre la modalidad de administración del servicio educativo 
 
El esquema de contratación para la administración del servicio educativo, 
anteriormente denominado “concesión educativa”, consiste en la entrega, para su 
dirección, organización y prestación del servicio de colegios oficiales, a un 
operador privado. De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Nacional 
de Colombia, este esquema ha demostrado buenos resultados en los indicadores 
educativos como niveles de deserción y repitencia reducidos, buenos resultados 
en las pruebas de Estado, un mayor nivel de acceso a la educación superior y 
mayor permanencia escolar. 
 
Al respecto, la Universidad Nacional de Colombia en Diciembre de 2015, adelantó 
una evaluación de impacto de los colegios en concesión de Bogotá. A través de 
dicha evaluación se buscó examinar la incidencia de la modalidad en dos niveles, 
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el primero se refiere al funcionamiento del plantel y el segundo a la incidencia en 
los diversos logros de los estudiantes. Para adelantar dicha evaluación se 
compararon indicadores en dos tipos de colegios, 22 colegios oficiales 
concesionados y 22 colegios oficiales no concesionados con características 
similares como las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, el tamaño de 
los establecimientos educativos y ubicación geográfica cercana a los colegios en 
concesión; la comparación para cada una de las variables seleccionadas en el 
estudio fue promedio, lo que indica que no se optó por comparar uno a uno cada 
colegio. Los aspectos valorados fueron los siguientes:  
 

PARAMETROS OBJETIVOS VALORADOS 

Acceso a la educación de calidad 

Altos índices de logros académicos y desarrollo 
personal 
Mejor gestión y eficiencia en el manejo de recursos 
institucionales 

Mejores estrategias pedagógicas 

Mejores condiciones materiales para el aprendizaje 

Mayor permanencia educativa 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento técnico de resultados 
“Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 
 
La valoración de una muestra de características básicas entre las dos tipologías 
de colegio se presenta a continuación, resaltando como algunos resultados 
positivos del modelo los siguientes: mejores resultados en las pruebas saber 11 en 
los colegios concesionados; menores índices de embarazo adolescente y en los 
niveles de deserción escolar; menores niveles de ausentismo, entendidos como el 
número de veces que los alumnos dejan de asistir a la institución por diversos 
motivos. El indicador de absorción de educación superior, según el estudio es 
significativamente más alto en los colegios en concesión (49,20%) con respecto al 
grupo contrafactual (40%). 
 
Sobre el último factor analizado es necesario señalar que los nuevos contratos 
obligarán a que el operador genere una articulación con la educación superior, con 
lo cual se estima que el factor de absorción en educación superior se incremente 
con respecto al índice actual. 
 
Tabla. Principales resultados de la evaluación de impacto realizada por la 
Universidad Nacional 

CARACTERISTICAS BÁSICAS 
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 CONCESIÓN CONTRAFACTUAL 

POBLACIÓN 
SISBEN 0,1 Y 2 

75% 71% 

EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

2% 3% 

DESERCIÓN 0,40% 4,07% 

APROBACIÓN 93% 86% 

REPROBACIÓN 5,55% 9,50% 

SABER 11 
LECTURA 
CRITICA 

54% 50% 

SABER 11 
MATEMATICAS 

63% 60% 

AUSENTISMO 1,30% 1,50% 

ABSORCION 
EN 
EDUCACION 
SUPERIOR 

49,20% 40% 

Fuente: “Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 
 
En cuanto a la infraestructura y dotaciones escolares, el estudio evaluó la calidad 
y el uso de las mismas, y la incidencia que tienen estas dos variables en el 
ausentismo y la deserción escolar. En este sentido el estudio arrojó que no existe 
una relación directa entre el estado de las instalaciones, el desempeño académico 
y la eficiencia interna. El porcentaje del uso de espacios escolares como talleres, 
aulas de informática, bibliotecas y aula múltiple es de 52,2% en los colegios en 
concesión en contraste con el 40,2% para el contrafactual.  
 
Tabla. Principales resultados de la evaluación de impacto realizada por la 
Universidad Nacional 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES ESCOLARES 

VARIABLE CONCESIÓN CONTRAFACTUAL 

USO DE ESPACIOS 
ESCOLARES 

52% 40,20% 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento técnico de resultados 
“Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 
 
Al analizar las estrategias pedagógicas de las dos tipologías de instituciones, el 
estudio encontró que el 45% de los docentes en colegios en concesión afirmó 
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incidir en las decisiones pedagógicas, mientras el porcentaje de docentes oficiales 
que hace lo propio es de 20% (Colombia, 2015). Así mismo, el 35% de los 
docentes de los colegios en concesión percibe un esfuerzo de los padres de 
familia por que sus hijos asistan al colegio, mientras que solo un 7% de los 
docentes de la muestra contrafactual considera que existe un esfuerzo de los 
padres en tal sentido. 
 
El estudio cuestionó sobre la utilidad  de los resultados de las pruebas saber, el 
86% de los docentes en colegios en concesión consideró que éstas sirven para el 
mejoramiento de las estrategias pedagógicas mientras solo el 26% de los 
docentes de los colegios oficiales lo consideran así. El tiempo en el colegio 
dedicado a actividades pedagógicas es significativamente más alto en colegios en 
concesión, lo que explica mejores resultados académicos. 
  
Tabla. Duración de la jornada escolar 

 DURACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

VARIABLE CONCESIÓN CONTRAFACTUAL 

ACTIVIDAD 
PEDAGOGICA 

7 Horas o más 76,63%  

8 Horas o más 58,80%  

6 Horas 0% 63,40% 

5 Horas o 
menos 

4% 12% 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento técnico de resultados 
“Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 
 
El estudio abordado, evidencia entonces mejores resultados en los colegios en 
concesión, como factores que inciden ello, el estudio consideró: 
La jornada única 
La forma de administración 
La estrategia pedagógica 
La infraestructura y dotaciones  
 
En consecuencia, se reafirma que el modelo de contratación del servicio educativo 
representa significativos y mejores resultados que los colegios administrados 
directamente por el distrito, se constituyen en escenarios alternativos que permiten 
a los estudiantes de bajos ingresos  acceder a la educación superior bajo criterios 
de calidad en la educación, mayor permanencia escolar y mejor clima escolar. 
En síntesis, los  Colegios en Concesión muestran resultados notables en 
comparación con el modelo tradicional de prestación del servicio educativo 
público: gestión eficiente de los recursos humanos y financieros, calidad 
educativa, mejores resultados en las pruebas oficiales, infraestructura y dotación 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 838 de 1653 

838 
 

 

de alta calidad, mejor clima escolar, mayor participación de la familia en el proceso 
educativo, mayor permanencia escolar y  evaluación sistemática de resultados. 
Todo ello conservando la gratuidad en la educación pues  los colegios continúan 
siendo parte del sistema educativo oficial.  
 
La medición de su impacto se puede desarrollar con claridad en términos 
cualitativos (cobertura) y cuantitativos (resultados) y permite la toma de decisiones 
respecto a la continuidad de los prestadores. 
 
Así mismo, el documento de evaluación de impacto de la Universidad Nacional de 
Colombia del año 2015, señala que los colegios en concesión son mejores porque 
los estudiantes están por más horas que en los otros colegios distritales, 
corroborando así la importancia de la jornada única. 
 
Por su parte, tal como lo manifestó el Banco Interamericano de Desarrollo en las 
primeras etapas de ejecución del programa, “El énfasis del modelo es en calidad, 
logro de objetivos comunes y específicos de la educación, y equidad” (Villa 2002), 
éste se constituye como un proyecto que “trasciende gobiernos particulares” y 
asegura educación de calidad, afirmando la ampliación de cobertura y el acceso 
educativo a sectores vulnerables. De esta manera, las investigaciones mostraron 
que la prestación y administración del servicio educativo a través de la operación 
de una entidad sin ánimo de lucro, permite superar los problemas del sector oficial 
garantizando la consolidación de la educación pública de calidad.  
 
Vale la pena resaltar la investigación de Juan Diego Bonilla (2013), en su 
documento de trabajo, “Contracting Out Public Schools for Academic 
Achievement: Evidence from Colombia”, en el cual evalúa el impacto causal que 
tienen los colegios en concesión sobre el desempeño de los estudiantes. Los 
resultados indican que los estudiantes de colegios en concesión tienen mayores 
desviaciones estándar en los resultados de las pruebas saber en 0,6 más en 
matemáticas y 0,2 más en lenguaje que los estudiantes de colegios distritales 
(Juan Diego 2013).  
 
Adicionalmente, se podría pensar que estas concesiones se dieron a las 
instituciones privadas con mayor reputación y si se aumenta el número de colegios 
en concesión podrían llegar otras organizaciones que no estuvieran tan bien 
rankeadas y poner en riesgo la calidad de la educación brindada. 
 
Otros aspectos a tener en cuenta 
 
El pasado 22 de agosto del año en curso, la asociación distrital de educadores 
radicó una denuncia a la contraloría de Bogotá, presentando una serie de 
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inquietudes en torno a la aprobación de vigencias futuras para que 24 colegios del 
distrito sean administrados por el sector privado. A continuación se presentan los 
principales argumentos: 
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Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 
Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Rubén Darío 
Torrado (Partido de la U) 
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El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: 
 
Se propone modificar el título del acuerdo con el fin de que la autorización recaiga 
directamente sobre la administración distrital encabezada por el alcalde, quien de 
acuerdo con el Decreto 1421 de 1993, artículo 35 asume la representación legal, 
judicial y extrajudicial del Distrito Capital. 
 
Así mismo, en el inciso segundo del considerando del articulado, se propone 
precisar que es el artículo primero del decreto nacional 2767 de 2012 el cual 
estipula la declaración de importancia estratégica. Adicionalmente, el concejal 
propone aclarar que este decreto es posteriormente compilado por el decreto 1068 
de 2015. A su vez, en el tercer considerando se aclara que la exigencia de 
autorización previa por parte del confis distrital para la asunción de compromisos 
con cargo a vigencias futuras excepcionales, la establece el literal c del artículo 
primero de la ley 1483 de 2011. También proponen aclarar que el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Distrital es compilado por el decreto 714 de 1996. 
 
Frente al monto y número de colegios en cuestión, el ponente modifica el artículo 
primero en dos aspectos; (i) cambia la redacción en la medida en que la 
autorización recae sobre la administración distrital por medio de la secretaría de 
educación y no exclusivamente sobre la secretaría y (ii) se plantea la disminución 
del valor de las vigencias futuras, toda vez que el ponente propone que solo se 
den las vigencias futuras a los 22 colegios que en la actualidad están en 
concesión y no a los que están en proceso de construcción o en construcción. Es 
decir, el autor no tuvo en cuenta ni el Colegio La Felicidad ni el Colegio Puerto Sol. 
En consecuencia, el valor para autorizar pasaría de $859.986.524.086 a 
$817.549.368.169 a pesos constantes de 2016. 
 
Al respecto, los montos propuestos por el concejal se describen a continuación: 
 

Código Concepto 2017 2018 2019 2020 

3 Gastos 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3 Inversión 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1 Inversión Directa 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-01 
Pilar Igualdad de calidad de 
vida 

77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-01-07 
Inclusión educativa para la 
equidad 

77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-01-07-
1049 

Cobertura con equidad 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 
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Código Concepto 2017 2018 2019 2020 

Código Concepto 2021 2022 2023 2024 

3 Gastos 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3 Inversión 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1 Inversión Directa 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-01 
Pilar Igualdad de calidad de 
vida 

86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-01-07 
Inclusión educativa para la 
equidad 

86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-01-07-
1049 

Cobertura con equidad 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

Código Concepto 2025 2026 
Total 
2017 - 2026 

3 Gastos 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3 Inversión 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1 Inversión Directa 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-01 
Pilar Igualdad de calidad de 
vida 

83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-01-07 
Inclusión educativa para la 
equidad 

83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-01-07-
1049 

Cobertura con equidad 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

 
Por su parte, el ponente propone incluir un artículo en donde se hace referencia 
expresa a cuáles serán los colegios en los cuales se celebrarán los contratos de 
administración del servicio educativo con los recursos de las vigencias futuras.  
 
De conformidad con las consideraciones presentadas por el ponente, a 
continuación se presenta el articulado propuesto: 
 

Articulado Original Articulado Propuesto 

Titulo 
"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” 
 

Título 
 
"Por el cual se autoriza a la 
Administración Distrital por medio de 
la Secretaría de Educación del Distrito 
para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el 
período 2017 -2026” 

CONSIDERANDO 
Que la Administración Distrital podrá 

CONSIDERANDO 
Que la Administración Distrital podrá 
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Articulado Original Articulado Propuesto 

presentar para aprobación del Concejo 
Distrital la asunción de compromisos 
que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, siempre que los proyectos 
estén consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en la 
Ley 1483 de 2011, Decreto 2767 de 
2012 y Decreto Nacional 1068 de 2015, 
el Consejo de Gobierno en su reunión 
del 22 de julio de 2016, declaró de 
importancia estratégica la solicitud 
presentada por la Secretaría de 
Educación del Distrito. 
 
Que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10, literal j, del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto el Consejo 
Distrital de Política Económica y Fiscal 
– CONFIS en su reunión del 28 de julio 
de 2016 autorizó la asunción de 
compromisos con cargo a vigencias 
futuras excepcionales con el fin de 
continuar el trámite ante el Concejo 
Distrital. 
 

presentar para aprobación del Concejo 
Distrital la asunción de compromisos 
que afecten presupuestos de 
vigencias futuras, siempre que los 
proyectos estén consignados en el 
Plan de Desarrollo respectivo. 
Que de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo primero de la Ley 1483 de 
2011, el artículo primero del Decreto 
Nacional 2767 de 2012, compilado en 
el Decreto Nacional 1068 de 2015, el 
Consejo de Gobierno, declaró de 
importancia estratégica la solicitud 
presentada por la Secretaría de 
Educación del Distrito, en su reunión 
del 22 de julio de 2016. 
Que de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo primero, literal c, de la Ley 
1483 de 2011 y en el artículo 10, literal 
j, del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Distrital compilado por el 
Decreto 714 de 1996, el Consejo 
Distrital de Política Económica y Fiscal 
– CONFIS autorizó la asunción de 
compromisos con cargo a vigencias 
futuras excepcionales, en su reunión 
del 28 de julio de 2016  con el fin de 
continuar el trámite ante el Concejo 
Distrital 

ARTÍCULO 1. Autorizar a la Secretaría 
de Educación del Distrito para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias 
futuras de los presupuestos 2017 a 
2026 hasta por la suma de ochocientos 
cincuenta y nueve mil novecientos 
ochenta y seis millones quinientos 
veinticuatro mil ochenta y seis ($ 
859.986.524.086) pesos constantes de 
2016, mediante la celebración de 
contratos de administración del servicio 
educativo, de acuerdo con las 

ARTÍCULO 1. Autorizar a la 
Administración Distrital por medio de 
la Secretaría de Educación del Distrito 
para asumir compromisos con cargo a las 
vigencias futuras de los presupuestos 
2017 a 2026 hasta por la suma de 
ochocientos diecisiete mil quinientos 
cuarenta y nueve  millones trescientos 
sesenta y ocho mil ciento sesenta y 
nueve. ($817.549.368.169) pesos 
constantes de 2016, mediante la 
celebración de contratos de 
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Articulado Original Articulado Propuesto 

disposiciones legales, en las cuantías y 
vigencias que se relacionan a 
continuación: 

administración del servicio educativo con 
22 Instituciones Educativas Oficiales, 
de acuerdo con las disposiciones legales, 
en las cuantías y vigencias que se 
relacionan a continuación: 

 

Artículo nuevo 
ARTÍCULO 2°.  La autorización otorgada 
a través del presente Acuerdo se 
destinará a la celebración de contratos de 
administración del servicio educativo de 
22 Instituciones Oficiales que operan 
actualmente en las modalidades de 
concesión y/o prestación del servicio 
educativo en infraestructura oficial. 

 
 
Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Pedro Julián 
López (Cambio Radical) 
 
El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: 
 
El ponente sugiere a la secretaría distrital de hacienda y a la secretaría distrital de 
educación, la siguiente modificación al normativo: Que el proyecto de acuerdo no. 
371 de 2016, se excluya la autorización de vigencias futuras, para las instituciones 
educativas: (i) Institución educativa nueva en construcción lota Puerto Sol e, (ii) 
Institución educativa nueva en construcción lote la Felicidad. En este sentido, la 
razón por la cual se hace esta solicitud, obedece a que las mismas, están en 
proceso de construcción, con presupuesto de vigencias anteriores, pero 
eventualmente, entrarían en operación a partir del 1º de enero de 2018, 
circunstancia que se constituye en un riesgo mismo que se debe minimizar, 
atenuar o desaparecer.  
 
Es así que, el concejal propone disminuir el monto de las vigencias futuras, si son 
aprobadas de la siguiente manera: 
 
Tabla. Valor estimado de contratos y total 
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Fuente: Ponencia del concejal Pedro Julián López al proyecto de acuerdo 371 de 
2016. 
 
En materia de impacto fiscal, el ponente señala que habida consideración que el 
marco fiscal de mediano plazo (MFMP) que soporta las proyecciones económicas 
del proyecto de acuerdo 371 de 2016, son las establecidas en el MFMP de la 
vigencia 2015, el concejal propone que si los supuestos macroeconómicos y 
financieros, dan lugar a ajustes en la programación de los contratos que se 
suscribirán en los próximos meses si es aprobado este proyecto de acuerdo, se 
informe inmediatamente de tal situación, incluidas las medidas que habrá de tomar 
la administración para subsanar los efectos adversos que pudieran presentarse. 
Es decir, el informe mensual de ejecución de vigencias futuras como 
responsabilidad de la dirección distrital de presupuesto, de la subdirección de 
finanzas distritales, de la secretaría distrital de hacienda, deberá ser entregado en 
los plazos y condiciones establecidos en las normas vigentes, en el Concejo de 
Bogotá. 
 
En materia de revisión y supervisión de estos contratos, el ponente invita a la 
contraloría distrital y a la personería distrital para hacer el respectivo seguimiento a 
estos contratos, y verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 
26 de la Ley 819 de 2003. 
Finalmente, el concejal propone la adición de un artículo en los siguientes 
términos: 
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Análisis jurídico 
 
Desde el punto de vista jurídico, la importancia de este proyecto radica en 
mantener la contratación de la administración de la prestación del servicio de 
educación (antes, contratos de educación “en concesión”) en 22 instituciones 
educativas oficiales con personas jurídicas privadas, y en utilizar este mismo 
modelo en dos nuevos establecimientos. Esta es la excepción de la regla general 
normativa, según la cual el Distrito debe prestar el servicio público de educación a 
través del sistema educativo oficial. La excepción es viable únicamente en el caso 
en que se demuestre la insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas 
del mencionado sistema.  
 
Aunque el Distrito sostiene que existen estudios que demuestran la existencia de 
insuficiencia y limitaciones en las instituciones del sistema educativo oficial, y lo 
acredita en el Estudio de Insuficiencia Educativa de Bogotá para 2017 (Estudio de 
Insuficiencia Educativa de Bogotá para 2017) y en el artículo 137 del articulado del 
Plan Distrital de Desarrollo (Acuerdo 645 de 2016), resulta importante establecer 
hasta qué punto es necesario mantener la prestación del servicio de educación en 
colegios administrados por instituciones privadas. La exposición de motivos del 
proyecto de acuerdo se concentra en justificar el modelo propuesto en las 
bondades que ofrecen las instituciones educativas administradas por privados, 
sobre el resto de las instituciones educativas oficiales; pero no justifica 
ampliamente la insuficiencia o limitaciones de la prestación del servicio a través 
del sistema educativo oficial en la falta de recurso humano necesario para prestar 
el servicio educativo de educación, que es la razón principal en la que se basa 
para utilizar el modelo que quiere implementar.  
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Además, una vez analizado el proyecto, surgen diferentes dudas frente al 
cumplimiento de los requisitos legales que se requieren para que las vigencias 
futuras excepcionales sean viables. La modalidad de contratos en concesión de 
servicios educativos, que fue por la que se contrataron las 22 instituciones 
educativas a las que se refiere este proyecto, ya no existe. Actualmente está la 
modalidad de contratos “de administración” de servicios educativos, con requisitos 
diferentes, por lo cual es importante que la administración aclare cómo pretende 
prorrogar la contratación de dichas instituciones. 
 
En relación con el requisito que exige la ley para autorizar las vigencias futuras, 
según el cual el proyecto debe estar en Plan Distrital de Desarrollo, es importante 
aclarar que éste sí se cumple, pues está contemplado en las Bases del Plan de 
Desarrollo Distrital 2016 - 2020.   
 
Teniendo en cuenta que para conservar las instituciones educativas en cuestión 
desde el año 2017, es necesario celebrar los contratos en el año en curso, el 
Distrito requiere la aprobación del Proyecto de Acuerdo por parte del Concejo.  
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Competencia 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al 
Concejo para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Con base 
en esto, teniendo en cuenta que tanto en el artículo 14 del Decreto distrital 714 de 
1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)62, como en el artículo 1º de la 
Ley 1483 de 201163 se deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, éste es competente 
para hacerlo.  
 
Legalidad de las vigencias futuras excepcionales en materia de educación 
 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico 
 
Para evaluar la legalidad de esta solicitud de vigencias futuras excepcionales para 
financiar 24 colegios en administración, se presenta un cuadro con los requisitos 
que el ordenamiento jurídico exige tanto para entregar colegios en administración, 
como para aprobar las mencionadas vigencias: 
 

Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Regla General: Los Distritos 
prestan el servicio público de la 
educación a través del Sistema 
Educativo Oficial. 
 
Excepción: Solamente en donde 
se demuestre insuficiencia o 
limitaciones en las instituciones 
educativas del Sistema Educativo 
Oficial podrá contratarse la 
prestación del servicio educativo 
con entidades sin ánimo de lucro, 

Se pretende aplicar la 
excepción. Según la 
exposición de motivos 
del proyecto de 
acuerdo: 
- La Secretaría de 
Educación (SED) no 
cuenta con el recurso 
humano necesario para 
prestar el servicio 
educativo en jornada 
única en estos colegios, 

SÍ 
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 “Artículo 14º. De las Vigencias Futuras. La Administración Distrital podrá presentar para aprobación del 
Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su 

ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en 
cada una de ellas, siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y que 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse un concepto previo y favorable 
del Departamento Distrital de Planeación. (…)”. (Decreto 714 de 1996) 
63

 “Artículo 1o. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las 
asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año 
en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (…)”. (Ley 1483 

de 2011) 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

estatales o entidades educativas 
particulares cuando no sean 
suficientes las anteriores. 
 
(Ley 715 de 2001) Artículo 27.  
 
(Decreto 1851 de 2015) Artículo 
2.3.1.3.1.5 
 

tal como se ofrece hoy 
en día. 
- Hay insuficiencia y 
limitaciones en la 
capacidad oficial actual 
para ofrecer servicios 
complementarios y 
mantener los resultados 
positivos en los 
indicadores de acceso, 
permanencia, calidad y 
clima escolar, así como 
en la participación de la 
comunidad educativa, 
el uso del tiempo 
escolar, la participación 
de los padres en la 
educación de sus hijos 
y el acceso a la 
educación superior64. 
 
El evento que origina el 
proyecto, está dado en 
la insuficiencia de 
personal65, la cual 
acreditó la 
Administración en el 
Estudio de Insuficiencia 
Educativa de Bogotá 
para 2017.  
 
Sin embargo, teniendo 
en cuenta que este tipo 
de contratación de 
servicio de educación 
debe ser excepcional, 

                                            
64

 En el estudio de insuficiencia anual elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, con el 
acompañamiento de la Dirección de Cobertura, se determinó mantener la contratación del servicio educativo 
en los establecimientos oficiales actualmente dirigidos y administrados por privados se concluyó que están 
demostradas las limitaciones en la prestación del servicio público de educación.  
65
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

se debería solicitar a la 
Administración que 
efectúe una estrategia 
para superar la 
insuficiencia de recurso 
humano en las 
instituciones oficiales, 
porque teniendo en 
cuenta la cantidad de 
tiempo que llevan 
funcionando los 
colegios en concesión, 
en la práctica la 
excepción se está 
convirtiendo en regla 
general.  

Cuando con cargo a recursos 
propios la prestación del servicio 
sea contratada con entidades no 
estatales, la entidad territorial 
deberá garantizar la atención de al 
menos el ciclo completo de 
estudiantes de educación básica. 
(Ley 715 de 2001, pág. artículo 27) 

Se busca cubrir 
educación preescolar, 
primaria, secundaria y 
media. 

Sí. 

Se requiere autorización previa del 
Confis territorial (Ley 1483 de 2011, 
artículo 1°)  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10)  

El Confis emitió 
aprobación previa  
(incluida en los Anexos) 
de acuerdo con el Acta 
10 de 2016, en que se 
consignó lo acordado 
en reunión ordinaria de 
28 de julio de 2016. 

Es importante 
que la 
Administración 
aclare este 
punto. 

El objeto del compromiso se debe 
llevar a cabo en cada vigencia. 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1°) 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14) 

El objeto de los 
contratos se ejecutará 
durante las vigencias 
comprometidas. 

Sí. 

Los proyectos deben estar 
consignados en el plan de 
desarrollo respectivo, tanto en la 
Parte General como en el Plan 

Los objetivos del 
proyecto están 
contenidos en el Plan 
de Desarrollo de 

Sí. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

General de Inversiones. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1°);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. 
artículo 2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. 
Artículo 1) 
 

Bogotá 2016 – 202066 y 
en las Bases del Plan 
de Desarrollo. 

Sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no se puede exceder la 
capacidad de endeudamiento del 
distrito. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Con base en el estudio 
económico, sí se 
cumple. En todo caso, 
deben tenerse en 
cuenta las advertencias 
del estudio económico 
contenido en este 
documento. 

Sí. 

Cuando se trate de Proyectos de 
Inversión debe obtenerse un 
concepto previo y favorable del 
departamento distrital de 
planeación o la entidad que haga 
sus veces. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Este requisito se 
cumple. Según se 
adjuntó en los Anexos 
del Proyecto, la 
Secretaría Distrital de 
Planeación emitió 
concepto previo y 
favorable del Proyecto. 

Sí. 

La afectación de presupuestos de 
vigencias futuras sin apropiación en 
el presupuesto del año en que se 
concede la autorización, es el 

El componente de 
administración del 
servicio educativo no 
cuenta con apropiación 

Sí. 

                                            
66

Específicamente, en el Plan Distrital de Desarrollo “Artículo 62. Proyectos Estratégicos. Se consideran 
proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que garantizan a mediano y largo plazo la prestación 
de  servicios a la ciudadanía y  que por su magnitud son de impacto positivo en la calidad de vida de sus 
habitantes. (…) la prestación del servicio educativo a través de la modalidad de administración del servicio”. 
Además, el Plan de Desarrollo actual establece el uso de las vigencias futuras en el artículo 137, con base en 
el cual la ejecución de los proyectos estratégicos de “Bogotá Mejor para Todos”, entre los cuales se encuentra 
el Proyecto 1049 “Cobertura con Equidad”, se realizará mediante el esquema de vigencias futuras, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Concejo Distrital. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

supuesto para la existencia de 
vigencias futuras excepcionales. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1)  

en el presupuesto de la 
Secretaría de 
Educación Distrital en 
la vigencia fiscal de 
2016. 

Las vigencias futuras excepcionales 
solo podrán ser autorizadas para 
proyectos de infraestructura, 
energía, comunicaciones, y en 
gasto público social en los sectores 
de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1)  

Se cumple, pues se 
trata de un proyecto de 
gasto público social en 
el sector de 
educación67. 
 

Sí. 

Los proyectos deben estar inscritos 
y viabilizados en los respectivos 
bancos de proyectos 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. 
artículo 2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. 
artículo 1) 

El Proyecto se 
encuentra dentro del 
Banco Distrital de 
Programas y Proyectos, 
como consta en la 
Ficha Estadística 
Básica de Inversión 
Distrital (EBI-D) que 
hace parte de los 
anexos. 
 

Sí. 

El monto máximo de vigencias 
futuras, plazo y las condiciones de 
las mismas deben consultar las 
metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo (MFMP) de que 
trata el artículo 5° de la Ley 819 de 
2003 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. 
artículo 2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. 
artículo 1). 

Se cumple, porque los 
contratos de 
administración del 
servicio no excederán 
de 10 años, plazo por el 
que se proyecta el 
MFMP.  
 
 

Sí. 

                                            
67

 Véase: (Constitución Política de Colombia) Artículo 356 y siguientes, y (Sentencia C - 375 de 2010. M.P. 
Mauricio González Cuervo) 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

 

Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional, 
deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del 
Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1)  

En este caso el 
proyecto no conlleva 
inversión nacional, 
pues se financiará sólo 
con cargo a los 
recursos del Sistema 
General de 
Participaciones para 
educación y recursos 
propios (ingresos 
corrientes de libre 
destinación) por lo que 
no se requiere el 
concepto previo del 
DNP. 

No se requiere. 

El concejo no puede aprobar 
vigencias futuras excepcionales si 
sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta 
modalidad y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, 
excede la capacidad de 
endeudamiento de la entidad 
territorial, de forma que se garantice 
la sujeción territorial a la disciplina 
fiscal, en los términos del Capítulo II 
de la Ley 819 de 2003  
(Ley 1483 de 2011, artículo 1) 

Se cumple, porque el 
promedio del balance 
primario proyectado se 
ubica en 0.01% del PIB 
Distrital, siendo igual al 
balance primario 
requerido para hacer 
sostenible la deuda a 
mediano plazo.  
 

Sí. 

Regla General: La autorización de 
vigencias futuras excepcionales no 
podrá superar el respectivo período 
de gobierno. 
Excepción: Se exceptúan los 
proyectos de gastos de inversión en 
aquellos casos en que el Consejo 
de Gobierno, previamente los 
declare de importancia estratégica. 
La autorización del Consejo de 
Gobierno debe basarse en estudios 
técnicos según dos normas, así: 

En este caso se supera 
el período de gobierno 
(se pretende asumir 
compromiso con cargo 
a vigencias futuras para 
gastos de inversión 
desde 2017 hasta 
2026), por lo que 
aplicaría la excepción. 
 
El Consejo de Gobierno 
Distrital, en reunión del 

Sí. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

 
- La Ley 1483 de 2011, dispone que 
la autorización se hará con base en 
estudios de reconocido valor 
técnico que contemplen la 
definición de obras prioritarias e 
ingeniería de detalle, de acuerdo a 
la reglamentación del Gobierno 
Nacional. 
 
- El Decreto reglamentario 2767 de 
2012, señala que por regla general, 
deberán presentarse los estudios 
técnicos que deben tener todos los 
proyectos. Además, contempla un 
tipo de estudios específicos para 
obras de infraestructura, y otro tipo 
de estudios específicos para 
asociaciones público – privadas. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. 
artículo 2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. 
artículo 1). 
 
  
 

22 de julio de 2016, 
consignada en el Acta 
No. 15, declaró el 
proyecto de importancia 
estratégica. 
 
Esta norma puede 
prestarse para 
confusiones, porque 
según la Ley 1483 de 
2011, los estudios que 
deben presentarse son 
propios de obras de 
infraestructura e 
ingeniería en detalle, lo 
que según una 
interpretación, 
implicaría que la 
autorización de 
vigencias futuras que 
superen el período de 
gobierno sólo 
procedería solamente 
para ese tipo de 
proyectos.  
 
Sin embargo, como se 
puede ver también, el 
Decreto que desarrolló 
esta ley sí contempló 
las vigencias futuras 
excepcionales para 
proyectos que superen 
el período de gobierno, 
diferentes a inversiones 
de infraestructura. 
 
Esto da lugar a una 
segunda interpretación, 
la más consistente con 
nuestro ordenamiento 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

jurídico, según la cual 
este tipo de proyectos 
sí pueden incluirse 
dentro de las vigencias 
futuras excepcionales 
que superen el período 
de gobierno. Además, 
la razón de ser de la 
norma es posibilitar que 
proyectos que deban 
desarrollarse a largo 
plazo, que no 
necesariamente sean 
de infraestructura, 
puedan llevarse a cabo.  

El plazo de ejecución de cualquier 
vigencia futura aprobada debe ser 
igual al plazo de ejecución del 
proyecto o gasto objeto de la misma  
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1).  
 

Se cumple, pues se 
pretende afectar los 
presupuestos, así: 
- Desde 2017 hasta 
2026, que es el plazo 
que duraría la ejecución 
de los contratos en las 
22 instituciones 
existentes. 
- Desde 2018 hasta 
2026, que es el plazo 
que duraría la ejecución 
de los contratos en las 
dos instituciones en 
construcción. 

Sí. 

En este caso los estudios técnicos 
deberán contener: 
 
a). Identificación del Proyecto; 
b). Descripción detallada del 
proyecto; 
c). Fases y costos de ejecución de 
cada fase del proyecto; 
d). Impacto del proyecto en el 
desarrollo territorial; 
e). Valoración técnica, económica, 

Una vez estudiados los 
estudios técnicos del 
proyecto, sí cumplen 
con todos los 
requisitos. 

Sí.  
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

financiera, jurídica ambiental y 
social del proyecto; 
f). Diagnóstico del problema o 
situación a resolver a través del 
proyecto; 
g). Identificación de la población 
afectada y necesidad de efectuar 
consultas previas; 
h). Análisis del impacto social, 
ambiental y económico; 
i). Identificación de posibles riesgos 
y amenazas que puedan afectar la 
ejecución del proyecto.  
(Decreto 1068 de 2015, pág. 
Artículo 2.6.6.1.2)  
(Decreto 2767 de 2012, pág. 
artículo 2) 

 
Otros aspectos para tener en cuenta 
 
Es importante resaltar que en la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo 
se insiste en que los colegios en concesión han demostrado tener impactos 
positivos en aspectos como clima escolar, permanencia y aprobación. En ese 
sentido, con el Proyecto se busca garantizar condiciones de acceso y 
permanencia escolar, y reducir las brechas de desigualdad con el fin de lograr el 
objetivo de la jornada única escolar, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el modelo de los contratos de 
educación  “en concesión” fue eliminado por el Decreto 1851 de 2015. Este 
decreto sustituyó la normatividad que regulaba los tipos de contratación del 
servicio educativo68, buscando hacer excepcional esta forma de contratación y 
más exigentes este tipo de contratos. En consecuencia, el modelo de contratos en 
concesión se sustituyó por el de “administración del servicio educativo”. Así se 
reguló más ampliamente esta modalidad de contratar, especialmente en los 
siguientes aspectos: 
 
La contratación de administración del servicio educativo únicamente se efectuará 
por licitación pública, siguiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993.  

                                            
68

 Que era el Capítulo 3, Título 1, Parte 3, del libro II del Decreto 2355 de 2009. 
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Con la nueva normatividad, la entidad contratante debe aportar la infraestructura 
física oficial y toda la matrícula debe ser atendida, mientras que el contratista 
aporta la orientación pedagógica y la canasta educativa. Con la normatividad 
anterior era optativo para el ente territorial aportar infraestructura física y dotación, 
pues era posible que éstas fueran aportadas, adquiridas o construidas, total o 
parcialmente por el particular, imputando su valor a los costos de la concesión. 
Con la nueva normatividad solamente se podrá contratar contratistas de calidad, 
pues se establecen unas reglas de contratación mucho más estrictas que las 
anteriores. 
 
Además, dentro de los requisitos generales de contratación contemplados en la 
nueva normatividad: (i) se establecen unas reglas rigurosas que regulan el 
contenido que deberá tener el estudio de insuficiencia y limitaciones, para acudir a 
esta modalidad de contratación; (ii) se señala expresamente que los contratos 
para la prestación del servicio educativo que se financien con recursos del 
Sistema General de Participaciones, deberán ser suscritos con anterioridad al 
inicio del calendario escolar, definido por la entidad territorial certificada y 
comenzar su ejecución coincidiendo con el inicio de éste; (iii) se regulan 
obligaciones expresas, tanto para las entidades territoriales como para los 
contratistas, y (iv) se establecen requisitos rígidos frente a la acreditación de 
idoneidad para la adjudicación del contrato. 
 
En consecuencia, para analizar la conveniencia de este proyecto es necesario que 
la administración aclare de qué forma extenderá la prestación de los servicios 
educativos en la prestación de servicios de educación en los 22 establecimientos a 
los que se refiere el acuerdo y que hoy operan bajo el modelo de concesión. Esto 
teniendo en cuenta que los contratos que se pretende mantener son otro tipo de 
contratos, pues el cambio no se limitó a cambiar la denominación de los contratos, 
y por lo tanto (entre otras cosas): 
 
Los contratos no se pueden prorrogar. 
 
Los requisitos para contratar son diferentes, hay mayores exigencias tanto para la 
administración (debe demostrar cabalmente que se presentan insuficiencia y 
limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial) como 
para los contratistas, que eventualmente podrían no cumplirse, teniendo en cuenta 
que estos requisitos no existían cuando se efectuaron los contratos en concesión 
 
Impacto fiscal 
 
De acuerdo al artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual 
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debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, la 
administración señala que el proyecto de acuerdo 371 “Por el cual se autoriza a la 
Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2026”, tiene un impacto 
fiscal armonizado con el marco fiscal de mediano plazo. 
Es pertinente anotar que aunque la norma regulatoria del contrato de 
administración del servicio permite la celebración del contrato de administración 
del servicio por un plazo de 12 años, el gobierno distrital con el fin de sujetar el 
otorgamiento de las vigencias futuras que se solicitan a este requisito, los 
contratos de administración del servicio a celebrarse al amparo de dichas 
vigencias futuras no excederán los 10 años, plazo por el cual se proyecta el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 
Así mismo, la ley 819 de 2003 establece que, dentro del marco fiscal de mediano 
plazo (MFMP) para las entidades territoriales, se debe presentar una meta de 
superávit primario y metas indicativas para los superávit primarios de las diez 
vigencias fiscales siguientes, que garanticen la sostenibilidad de la deuda de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997. Dicha ley establece dos 
indicadores para evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda 
territorial. El primero es el indicador de solvencia o sostenibilidad, definido como el 
saldo de la deuda / ingresos corrientes y cuyo valor no puede superar el 80%. Por 
su parte, el segundo indicador, de capacidad de pago o liquidez, está definido 
como intereses/ahorro operacional y tiene un límite de 40%.  
Por otro lado, la Ley 819 de 2003 establece que las metas ajustadas por el ciclo 
económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural 
que garantiza la sostenibilidad de la deuda. Para evaluar esto, se calcula el 
Balance Primario requerido para mantener la deuda neta en niveles de 2013, 
indicador que actualmente se ubica en 0,01% del PIB, y que se compara con el 
balance primario promedio proyectado para el horizonte de 10 años. 
Tomando en cuenta lo anterior, la administración procedió a incluir dentro del 
MFMP los estimativos de gasto de vigencias futuras para la Secretaría de 
Educación del Distrito en lo correspondiente a lo financiado con recursos de la 
Administración Central. 
En este sentido, las siguientes gráficas presentan los indicadores de solvencia y 
liquidez para el período 2014-2024 que muestran que no superan los límites de 
80% y 40% respectivamente establecidos en la Ley 358 de 199769. 
 
  

                                            
69

 De los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de pago se descuentan las vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales proyectadas a comprometer, por valor de $1 billón de pesos anuales, en consonancia con lo 
establecido en la Ley 1483 de 2011 
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Gráfica. Indicador de solvencia y liquidez 

 
Fuente: Secretaría distrital de hacienda, (2016). 
En cuando a la Ley 819 de 2003, el promedio del balance primario proyectado 
2017-2027 se estima en -0,12% del PIB Distrital cifra inferior al balance primario 
requerido para hacer sostenible la deuda en el mediano plazo (-0,20%).  
 
Gráfica. Balance primario proyectado 2017-2027 (porcentaje del PIB) 

 
Fuente: Secretaría distrital de hacienda, (2016). 
En conclusión, el gobierno distrital establece que una vez analizadas las vigencias 
futuras del proyecto de acuerdo, se considera que desde el punto de vista 
presupuestal la iniciativa es viable teniendo en cuenta que el aporte propuesto del 
Distrito para la constitución de vigencias futuras para la secretaría de educación 
del Distrito, permite el cumplimiento de los indicadores de solvencia y de liquidez 
proyectados para el periodo 2017-2027 pues no se superan los límites de 80% y 
40% respectivamente, establecidos en la Ley 358 de 1997.  
Así mismo, el promedio del balance primario proyectado se ubica en 0,01% del 
PIB Distrital siendo igual al balance primario requerido para hacer sostenible la 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Indicador de liquidez

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Indicador de solvencia

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Balance primario proyectado 2017-2027
(porcentaje del PIB)

Promedio proyección -0,12% del PIB > Promedio requerido -0,20% del PIB 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 861 de 1653 

861 
 

 

deuda en el mediano plazo, hecho acorde con la Ley 819 de 2003 que establece 
que las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en 
promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza 
la sostenibilidad de la deuda. Cabe resaltar, que como el promedio del balance 
primario proyectado es igual al balance primario requerido para hacer sostenible la 
deuda en el mediano plazo podría existir algún riesgo de no poder cumplir con el 
balance primario requerido si se presenta algún imprevisto o los supuestos con los 
que se basan las proyecciones varíen. 
Adicionalmente, el gobierno distrital garantizó que el monto total de las vigencias 
futuras consulta las metas de superávit establecidas en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, tanto en el expedido en el 2015 para las vigencias 2016-2026, 
como en el actualizado 2016-2027. Por lo tanto, señaló que dichas metas no se 
ven afectadas por la incorporación de las vigencias futuras solicitadas debido a 
que el Marco Fiscal de Mediano Plazo contempla un espacio de un billón de pesos 
por año, que se descuenta de los ingresos que sirven de base para el cálculo de 
los indicadores de endeudamiento y para el cálculo de las metas del balance 
primario. 
 
Articulado del proyecto de acuerdo 
PROYECTO DE ACUERDO ____ DE 2016 
"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” 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL. 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 12 
del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 14 del Decreto 714 de 1996, el artículo 1 
de la Ley 1483 de 2011, las demás normas vigentes y, 
 
CONSIDERANDO 
Que la Administración Distrital podrá presentar para aprobación del Concejo 
Distrital la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo 
respectivo. 
Que de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1483 de 2011, Decreto 2767 de 2012 
y Decreto Nacional 1068 de 2015, el Consejo de Gobierno en su reunión del 22 de 
julio de 2016, declaró de importancia estratégica la solicitud presentada por la 
Secretaría de Educación del Distrito. 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal j, del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – 
CONFIS en su reunión del 28 de julio de 2016 autorizó la asunción de 
compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales con el fin de continuar 
el trámite ante el Concejo Distrital. 
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ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. Autorizar a la Secretaría de Educación del Distrito para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias futuras de los presupuestos 2017 a 2026 
hasta por la suma de ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y 
seis millones quinientos veinticuatro mil ochenta y seis ($ 859.986.524.086) pesos 
constantes de 2016, mediante la celebración de contratos de administración del 
servicio educativo, de acuerdo con las disposiciones legales, en las cuantías y 
vigencias que se relacionan a continuación: 

Código Concepto 2017 2018 2019 2020 

3 Gastos 77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

3-3 Inversión 77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

3-3-1 Inversión 
Directa 

77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

3-3-1-
15 

Bogotá 
Mejor 
Para 
Todos 

77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

3-3-1-
15-01 

Pilar 
Igualdad 
de calidad 
de vida 

77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

3-3-1-
15-01-
07 

Inclusión 
educativa 
para la 
equidad 

77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

3-3-1-
15-01-
07-
1049 

Cobertura 
con 
equidad 

77.202.322.779 83.649.951.861 86.098.603.710 88.621.828.427 

 

Código Concepto 2021 2022 2023 2024 

3 Gastos 91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 

3-3 Inversión 91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 

3-3-1 Inversión 
Directa 

91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 

3-3-1-
15 

Bogotá 
Mejor 
Para 
Todos 

91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 

3-3-1- Pilar 91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 
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Código Concepto 2021 2022 2023 2024 

15-01 Igualdad 
de calidad 
de vida 

3-3-1-
15-01-
07 

Inclusión 
educativa 
para la 
equidad 

91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 

3-3-1-
15-01-
07-
1049 

Cobertura 
con 
equidad 

91.221.959.197 81.671.712.381 84.080.172.317 86.562.338.212 

 

Código Concepto 2025 2026 Total  
2017 - 2026 

3 Gastos 89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

3-3 Inversión 89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

3-3-1 Inversión Directa 89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para 
Todos 

89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

3-3-1-
15-01 

Pilar Igualdad de 
calidad de vida 

89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

3-3-1-
15-01-
07 

Inclusión educativa 
para la equidad 89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

3-3-1-
15-01-
07-1049 

Cobertura con 
equidad 89.120.522.768 91.757.112.434 859.986.524.086 

 
ARTÍCULO 2°. La Secretaría Distrital de Hacienda, una vez comprometidos los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los presupuestos de 
las vigencias 2017 a 2026 las asignaciones necesarias para honrar los 
compromisos adquiridos. 
ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 5. PA 272 de 2016 predial.  
 
Comisión: Tercera de Hacienda 
Tema: Simplificación tributaria para los bogotanos que contribuyen al impuesto 
predial y al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA). 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 29 de julio de 2016 
"POR EL CUAL SE SIMPLIFICA EL SISTEMA TRIBUTARIO DISTRITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Juan Felipe Grillo 
Carrasco 

Ponencia positiva conjunta 
con pliego de modificaciones 

Ponente 2 Rolando Alberto 
González García 

Ponente 3 Pedro Julián López 
Sierra 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 
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Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable con modificaciones 

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad generar un esquema que facilite la 
liquidación de los dos impuestos distritales más importantes en materia de 
ingresos tributarios de la ciudad, predial e ICA. Así mismo, busca simplificar los 
deberes y obligaciones tributarias, generando esquemas de facturación y sencillez 
en las tarifas. 
 
La administración distrital propuso la modernización tributaria que tiene como 
objetivos centrales la simplificación de trámites y el mejoramiento de la equidad y 
progresividad en la imposición, iniciativa estructurada en los siguientes capítulos: 
(a) Progresividad del impuesto predial, (b) Simplificación en el ICA y (c) Reducción 
de trámites tributarios. 
 
En el caso del predial, el proyecto plantea que en los predios con avalúo catastral 
inferiores a 135 salarios mínimos se mantenga el estrato y la tarifa o se reduzca 
acogiéndose a la ley nacional. En cuanto a los predios por encima de 135 smlm se 
expone construir una tarifa progresiva de tal manera que aquellos predios de 
menor valor paguen menos y los de mayor paguen más.  
 
De esta manera, en el ICA, en la propuesta, los pequeños y medianos 
contribuyentes declararán anualmente su impuesto y los agentes retenedores y los 
grandes contribuyentes continuaran realizando su declaración y pago cada 
bimestre. Esto simplificaría los trámites del tributo, reducciones los costos de 
transacción en la economía y reenfocar recursos de la Secretaría Distrital de 
Hacienda para el control y la gestión tributaria.  
 
Ahora bien, la iniciativa también contiene la implementación del sistema mixto de 
declaración y facturación para los impuestos predial y vehículos, de tal manera 
que sea más fácil para los contribuyentes cumplir con su pago. Este cambio 
permite que la Administración Tributaria liquide dichos tributos mediante la 
expedición de una factura que reemplaza los actuales formularios de 
autoliquidación. 
 
En materia de progresividad la eliminación del estrato sí propende por la 
progresividad, en la medida en que se va a grabar el valor del predio sin tener en 
cuenta su ubicación. No obstante, el estrato que es una variable proxy de los 
ingresos al ser eliminada del cálculo no tiene en cuenta la capacidad de pago de 
los tenientes de las viviendas; por ejemplo, las personas pensionadas, cuyos 
ingresos corrientes se reducen con la pensión o, las familias que viven en 
hacinamiento o con personas en condición de discapacidad no tienen ninguna 
excepción o disminución tarifaria en el impuesto al bien inmueble.  
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Frente, a la tarifa del predial se hizo el siguiente análisis: se comparó la tarifa 
vigente vs. la propuesta para la vivienda VIP, VIS, No VIS mi casa ya y, No VIS 
que valga 268 smlmv con el fin de estudiar qué pasaría en materia impositiva para 
la población más vulnerable de la ciudad. En este sentido, los resultados indican 
que para el caso de las viviendas VIP cuyo avalúo es hasta $36 millones la tarifa 
se reduciría en un 49% pasando de $56.458 a $28.710 con la propuesta. Esto 
pasa en promedio en los predios que valen hasta 268 smmlv. No obstante, en un 
predio que valga algo más de $185 millones el predial aumenta de manera 
importante lo que implicaría que no se estaría simplificando la tarifa para estos 
predios, sino que lleva implícitamente un cambio en la base tarifaria del tributo, lo 
que llevaría en los cambios tarifarios una reforma tributaria. 
 
Adicionalmente, la cámara colombiana de la construcción (Camacol) presentó un 
ejercicio de simulación de tarifas vigentes y propuestas por la administración 
donde señala que  en los avalúos catastrales que superan los 74 millones en los 
estratos 1 y 2 la tarifa subiría para el 62,9% de los hogares de esa categoría. Por 
su parte, el 60,4% de los hogares que viven en el estrato 3 con avalúos superiores 
a los $39,2 millones tendrían un aumento en sus tarifas. Ahora bien, para los 
predios no residenciales no urbanizable vale la pena mencionar que sube la tarifa 
de 4 a 5 por mil. Esto es serio ya que recae sobre el sistema de áreas protegidas, 
entendido como el conjunto de espacios con valores ambientales. Mientras los 
beneficios de la conservación son dirigidos a toda la sociedad, los costos de la 
misma recaen únicamente en los propietarios de dichas tierras. Adicionalmente, 
no se encontró justificación en la exposición de motivos referente al incremento de 
esta tarifa. 
 
Por su parte, de los contribuyentes del ICA, el 90% del recaudo se concentra en 
13.723 contribuyentes, es decir, en los grandes y medios comerciantes. En 
cambio, 150.000 pequeños negocios, locales y servicios solo aportan el 10%. En 
este sentido, la propuesta busca simplificar y reducir costos de cumplimiento para 
estos 150.000 contribuyentes que pertenecen al régimen común pasando de una 
declaración bimensual a una anual. En términos generales, esta propuesta se 
considera acertada, pero, no se presenta ninguna carga impositiva adicional a las 
industrias que tienen actividades contaminantes. 
 
Finalmente, frente al descuento por pronto pago es importante que la 
administración señale exactamente cuándo y a quiénes se les va a hacer ese 
descuento, debido a que no es claro en el articulado y que éste no esté atado solo 
al pago por internet. 
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Objetivo del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo 272 de 2016 tiene por objeto generar un esquema que 
facilite la liquidación de los dos impuestos distritales más importantes en materia 
de ingresos tributarios de la ciudad, predial e ICA. Así mismo, busca simplificar los 
deberes y obligaciones tributarias, generando esquemas de facturación y sencillez 
en las tarifas. 
 
Justificación del proyecto 
 
El gobierno distrital considera pertinente presentar este proyecto de acuerdo con 
el fin de generar esquemas o fórmulas que faciliten la liquidación de los impuestos 
distritales. Así mismo, busca simplificar los deberes y obligaciones tributarias, 
generando esquemas de facturación, sencillez en las tarifas; así como y 
regímenes especiales para pequeños contribuyentes. 
En orden a lo anterior, en lo referido al Impuesto Predial Unificado, se plantean 
ajustes relativos a la sostenibilidad del ingreso tributario, así como la inclusión de 
disposiciones que simplifican su cálculo. 
 
Frente al Impuesto de Industria y Comercio, la administración propone simplificar 
el procedimiento de declaración para los pequeños contribuyentes, eliminando la 
declaración bimestral pasando a una única declaración anual, con el fin de reducir 
costos de cumplimiento, permitiendo y haciendo más sencilla la formalización de 
los pequeños contribuyentes.  
 
En el ámbito procedimental, se propone una actualización en el proceso de 
recaudo en el Distrito Capital en lo concerniente a los impuestos sobre la 
propiedad (predial y vehículos), en la medida en que se adopta el sistema mixto de 
facturación que permite simplificar, optimizar y hacer eficiente tanto para el 
contribuyente como para la administración el recaudo de tales tributos. 
 
En este sentido, a continuación se presentan los argumentos y el esquema 
propuesto por la administración distrital en materia de simplificación tributaria para 
los impuestos predial e ICA: 
 
Propuesta de simplificación y sostenibilidad del impuesto predial unificado 
 
La estructura tarifaria propuesta elimina en primera instancia el estrato 
socioeconómico para los predios residenciales urbanos, excepción hecha de los 
predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3  cuyo avalúo catastral sea inferior a 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales tienen una tarifa 
preferencial del 1 y 4 por mil, atendiendo lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
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1450 de 2011,  a la vez que elimina los siete (7) ajustes tarifarios vigentes para los 
predios de mayor avalúo dentro de su respectivo destino hacendario. 
 
La propuesta que presenta la administración señala que los predios residenciales 
urbanos son los que sufrirían la mayor transformación en cuanto a la tarifa 
aplicable para el cálculo del Impuesto Predial Unificado ya que ésta pasa a 
depender directamente del avalúo del predio. Así, la construcción de los distintos 
rangos de avalúo para predios residenciales obedece a lo establecido en el 
Artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, a la distribución actual de predios en la 
ciudad, y a las tarifas efectivas que los contribuyentes han venido pagando una 
vez descontados los efectos del ajuste por equidad tributaria y el ajuste de tarifa. 
Esto significa que los predios cuyo valor sea inferior a 135 SMMLV serán gravados 
con una tarifa inferior al 5 por mil y un tope de crecimiento del impuesto del 10%, 
mientras que aquellos predios cuyo avalúo sea igual o superior a 135 SMMLV 
serán gravados con una tarifa entre el 6 y el 10 por mil, con un tope de crecimiento 
del impuesto del 25% para predios no residenciales y un 20% para predios 
residenciales. 
 
Se plantea que las tarifas propuestas se actualicen cada año conforme al índice 
de precios de la vivienda usada IPVU- vigente para Colombia, el cual mide la 
evolución de los precios de la vivienda usada, mediante su variación promedio 
para el período de análisis ya sea anual o trimestral. Así, la actualización de los 
avalúos está ligada a un indicador que recoge las variaciones genuinas del precio 
de la vivienda a partir de la valoración que éste hace de la tendencia del mercado 
inmobiliario y sectores relacionados. Adicionalmente, la actualización de los 
rangos de avalúo catastral está ligada a un indicador cuyo cálculo depende de una 
entidad independiente como lo es el Banco de la República, fuera de la 
gobernanza del Distrito Capital. 
 
Por su parte, para predios de uso financiero, industrial, dotacional, se mantiene la 
tarifa vigente. En tanto para predios comerciales, urbanizables no urbanizados y 
urbanizados no edificados, se mantiene la tarifa nominal pero se amplían el rango 
de avalúo gravado con menor tarifa, lo que redunda en un mayor número de 
predios gravados con la menor tarifa posible dentro del respectivo destino 
hacendario. Por ejemplo, un predio comercial con un avalúo de $50 millones de 
pesos actualmente debe pagar una tarifa de 7 por mil; con la estructura tarifaria 
propuesta pasará a pagar una tarifa de 5 por mil, y así cualquier predio comercial 
cuyo avalúo sea igual o inferior a 80 millones de pesos. 
 
Finalmente, para predios residenciales rurales de mayor valor, depósitos y 
parqueaderos de mayor valor, y predios rurales, disminuye el valor de la tarifa 
nominal. 
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Las tablas tarifarias propuestas son: 
Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 y cuyo avalúo catastral sea hasta 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán las siguientes tarifas 
preferenciales:  

ESTRATO DESDE  HASTA TARIFA 

1 Y 2 16 smlmv 107 smlmv 1 por mil 

1 y 2 107 smlmv 135 smlmv 4 por mil 

3 0 135 smlmv 4 por mil 

Los demás predios Residenciales urbano y no residenciales tendrán las tarifas de 
acuerdo con las siguientes tablas: 
PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS 

Rangos 
 Tarifa por mil  

 Desde   Hasta  

 $93.076.000 6,0 

$93.076.001 $117.766.000 6,1 

$117.766.001 $142.566.000 6,2 

$142.566.001 $168.166.000 6,5 

$168.166.001 $194.566.000 6,7 

$194.566.001 $221.766.000 7,0 

$221.766.001 $249.866.000 7,2 

$249.866.001 $278.866.000 7,4 

$278.866.001 $308.766.000 7,5 

$308.766.001 $339.766.000 7,7 

$339.766.001 $371.866.000 7,8 

$371.866.001 $405.066.000 8,0 

$405.066.001 $439.366.000 8,1 

$439.366.001 $474.766.000 8,3 

$474.766.001 $511.266.000 8,4 

$511.266.001 $548.866.000 8,5 

$548.866.001 $587.566.000 8,6 

$587.566.001 $627.366.000 8,7 

$627.366.001 $668.266.000 8,8 

$668.266.001 $710.266.000 8,9 

$710.266.001 $753.366.000 9,0 

$753.366.001 $797.566.000 9,1 

$797.566.001 $843.066.000 9,2 

$843.066.001 $889.866.000 9,3 

$889.866.001 $937.966.000 9,4 

$937.966.001 $987.366.000 9,5 

$987.366.001 $1.038.066.000 9,6 
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Rangos 
 Tarifa por mil  

 Desde   Hasta  

$1.038.066.001 $1.090.266.000 9,7 

$1.090.266.001 $1.143.966.000 9,8 

$1.143.966.001 $1.200.000.000 9,9 

$1.200.000.001  10,0 

Para predios no residenciales, se propone la siguiente tabla: 
PREDIOS NO RESIDENCIALES 

CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDARI
O 

TARIF
A  

RANGO DE AVALÚO CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Residencial rural 61 
4 

Menor o igual a 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  

Comerciales en 
suelo rural o 
urbano 

62 
8 Menor o igual a 174 millones  

9,5 Mayor a 174 millones  

Financieros 63 15 Cualquier avalúo  

Industrial en 
suelo rural o 
urbano 

64 

8,5 Bajo impacto 

9 Medio Impacto 

10 Alto impacto 

Depósitos y 
parqueaderos 
accesorios a un 
predio principal 
hasta de 30 m2 
de construcción 

65 

5 menor o igual a 15 millones  

7 Más de 15 millones  

Dotacionales 66 
6.5 De propiedad de particulares 

5 De propiedad de entes públicos 

Urbanizables no 
urbanizados y 
urbanizables no 
edificados 

67 

12 menor o igual a 30.200.000 millones 

33 Mayor a 30.200.000 millones 

Pequeña 
propiedad rural 
destinada a la 
producción 
agropecuaria 

69 4 Cualquier avalúo  

No urbanizables 70 5 Cualquier avalúo  
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CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDARI
O 

TARIF
A  

RANGO DE AVALÚO CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Rurales 71 6.5 
Más de 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  

A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje correspondiente 
al Índice Precios de Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la Republica, acumulado 
a septiembre del año gravable inmediatamente anterior, el cual será fijado 
mediante Decreto Distrital. 
Adicionalmente, la administración plantea que el sistema propuesto está orientado 
para que el contribuyente realice pagos diferidos del impuesto predial a las 
empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, o los 
establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera, quienes 
a su vez, dadas las condiciones establecidas por el reglamento, transferirán los 
valores recaudados en sus facturas, cuentas de cobro a la administración tributaria 
distrital. 
Simplificación del impuesto de industria y comercio (ICA) 
 
Actualmente todos los sujetos pasivos están obligados a presentar la declaración 
del impuesto de ICA con periodicidad bimensual. La propuesta presentada por el 
gobierno distrital consiste en dividir en dos grupos a los contribuyentes. Uno 
corresponde a los que continuarían bajo el actual régimen y el otro a un conjunto 
que pasaría a un régimen de presentación y pago anual de la declaración. El 
criterio para trazar la línea de corte es la minimización del coste de los recursos 
que se dejan de recibir y la ganancia que se obtiene por la liberación de recurso 
humano y tecnológico que se puede utilizar en labores de auditorías que permitan 
un mayor control.  
En este sentido, el Gobierno Distrital busca simplificar y reducir costos de 
cumplimiento para 150.000 contribuyentes del impuesto de industria y comercio 
que aportan el 10% del recaudo pasando de declarar bimensualmente a una 
declaración anual.  
Ahora bien, la anualización del ICA para 150.000 que aportan el 10% del recaudo 
equivale a un aproximado a $300.000 millones anuales que, en principio, la 
administración tributaria dejaría de recibir en el primer año de la medida.  Tal valor 
se ve compensado mediante la figura de retención en la fuente por concepto de 
dicho impuesto. Dichas retenciones reducen ese menor valor de recaudo en cerca 
de $190.000 millones, lo cual genera un menor valor de recaudo para el primer 
año equivalente a $110.000 millones anuales, los cuales se recaudarían en el año 
2018. 
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Finalmente, la administración distrital señala que los beneficios de la modificación 
están representados en la liberación de recurso humano y tecnológico que se 
puede utilizar para profundizar las auditorías, depuración de bases de datos, 
incremento de coberturas y demás controles a quienes permanecen en el régimen 
bimestral de ICA y para otros impuestos como predial y vehículos. Únicamente 
considerando los costos de la administración en el proceso de recaudación se 
estima una optimización de recursos del orden de $3.000 millones de pesos, 
resultantes de multiplicar el número de contribuyentes beneficiados por la medida 
por el costo unitario de actuaciones de fidelización, control extensivo, formularios 
de la vigencia, atención personal, telefónica o virtual. 
Adopción del modelo mixto de facturación 
 
En lo atinente al sistema de pago alternativo mensualizado voluntario para el 
predial (impuesto predial unificado -IPU), la iniciativa del distrito otorga a los 
propietarios de bienes o predios de uso residencial que se beneficien de la 
posibilidad de efectuar el pago por cuotas. La cultura de pago de los 
contribuyentes bogotanos es positiva, en este sentido es de buen recibo la idea de 
otorgar pagos por cuotas a los contribuyentes del IPU. 
 
Adicionalmente, la administración plantea el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y comunicaciones y para esto, propone el pago electrónico de 
impuesto predial y vehículos y la firma en la declaración virtual. 
 
En términos generales, a continuación se presentan los principales cambios 
propuestos en el proyecto de acuerdo analizado:  
 
Tabla. Principales hitos propuestos por el gobierno distrital en materia de 
simplificación tributaria 

Tipo de impuesto Propuesta de la administración 

Impuesto Predial  - Elimina el estrato socioeconómico. 
-  Establece un rango tarifario desde el 6 x mil hasta el 10 x 
mil por rangos de avalúo. 
- Los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarían cada año en el 
porcentaje correspondiente al Índice Precios de Vivienda 
Usada (IPVU). 
-  Un crecimiento máximo del 20% del valor del impuesto 
entre vigencias. 
-  Elimina los siete (7) ajustes de equidad a la tarifa que 
estaban vigentes para los predios de mayor avalúo. 
- Crea un Sistema de Pago Alternativo Mensualizado. 
(SPAM) que será reglamentado por la Administración.  
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Tipo de impuesto Propuesta de la administración 

- Elimina el artículo 1 del Acuerdo 77 de 2002 de Incentivos 
para el pago. 
- Propone un descuento por pronto pago entre el 5% y 10% 
que será reglamentado por la Administración.  

Impuesto de 
Industria y 
Comercio –ICA. 

- Declaración anual, salvo para los contribuyentes cuyo 
impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de la 
vigencia fiscal del año inmediatamente anterior, exceda de 
391 UVT declararán y pagarán bimestralmente el tributo. 

Procedimientos en 
la declaración 

- Los contribuyentes que tengan derecho a una exención 
equivalente al 100% del total del impuesto, presentarán 
declaración tributaria anual a través del formulario electrónico 
contenido en la página de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
- Sistema Mixto de Declaración y de Facturación para los 
impuestos distritales, que conlleva la utilización del sistema 
de facturación por parte de la Administración Tributaria 
Distrital, sin perjuicio de la determinación del impuesto por el 
sistema declarativo. 
- Cuando haya revisión de los avalúos catastrales, la 
clasificación  de los usos y demás actuaciones 
administrativas se suspenderán los términos de firmeza de la 
declaración tributaria. 

Aprovechamiento 
de las TIC’s. 

- Pago electrónico de Impuesto Predial y Vehículos. 
- Firma en la declaración Virtual.  

Fuente: Elaboración basada en el proyecto 272 de 2016. 
Antecedentes del proyecto No. 272 de 2016 
 
Este proyecto de acuerdo no tiene antecedentes dado que es la primera vez que 
esta administración solicita simplificar el sistema tributario del distrito. No obstante, 
las últimas 3 administraciones anteriores presentaron los siguientes proyectos de 
acuerdo relacionados: 
 
Tabla. Antecedentes de administraciones anteriores al PA No. 272 de 2016 

Número 
del PA 

Título del PA Autores Ponentes Concepto 

252 de 
2010 

“Por el cual se establecen 
medidas de modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario del Distrito Capital” 

Samuel 
Moreno 
Rojas.  
Alcalde 
Mayor  
 
Juan Ricardo 
Ortega  

María Victoria 
Vargas Humberto 
Quijano  
Isaac Moreno de 
Caro  

6 de septiembre de 
2010 se presentó el 
proyecto.  
 
Proyecto archivado.  
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Número 
del PA 

Título del PA Autores Ponentes Concepto 

Secretario 
de Hacienda 

270 de 
2010  

“Por el cual se establecen 
medidas de modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario del Distrito Capital”    

Samuel 
Moreno 
Rojas.  
Alcalde 
Mayor  
 
Juan Ricardo 
Ortega  
Secretario 
de Hacienda 

Clara Lucía 
Sandoval  
Severo Antonio 
Correa  

Ponencia Positiva con 
modificaciones. 
 
Octubre 6 y 10 se 
realizaron 
presentaciones del 
Proyecto.  
Proyecto archivado. 

089 de 
2011 

“Por el cual se establecen 
medidas de modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario del Distrito Capital” 

Samuel 
Moreno 
Rojas. 
Alcalde 
Mayor  
 
Beatriz Elena 
Arbeláez 
Secretaria 
de Hacienda 

María Victoria 
Vargas Darío 
Fernando 
Cepeda  

Ponencia Positiva  
El Proyecto se 
discutió el 9 de marzo 
pero no se alcanzó a 
votar.  

220 de 
2011 

“Por el cual se redistribuyen 
las cargas tributarias en el 
impuesto predial unificado 
para una mayor equidad, 
progresividad, simplicidad y 
se dictan otras disposiciones” 

Clara López 
Obregón.  
Alcaldesa 
Mayor.  
 
Héctor 
Zambrano 
Secretario 
de Hacienda 

Darío Fernando 
Cepeda Carlos 
Eduardo Guevara 
Orlando 
Castañeda  

Ponencias Negativas.  
 

266 de 
2012 

“Por el cual se Moderniza el 
Sistema Tributario Distrital y 
se dictan otras disposiciones" 

Gustavo 
Petro Urrego.  
Alcalde 
Mayor. 
 
Ricardo 
Bonilla. 
Secretario 
de Hacienda 

Boris 
Montesdeoca  
Celio Nieves 
Herrera  
José Arthur 
Bernal 

Ponencia Positiva 
Ponencia Positiva 
Ponencia Negativa 
 
Presentación del 
proyecto:   
Octubre 5 de 2012 
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Número 
del PA 

Título del PA Autores Ponentes Concepto 

299 de 
2012 

“Por el cual se Moderniza el 
Sistema Tributario Distrital y 
se dictan otras disposiciones" 

Susana 
Muhamad. 
Alcaldesa 
Mayor (E)  
 
José 
Alejandro 
Herrera 
Secretario 
de Hacienda  

Celio Nieves 
Herrera.  
Orlando Parada 
Díaz. 

Ponencia Positiva 
Ponencia Negativa 

224 de 
2014 

“Por el cual se moderniza el 
Sistema Tributario Distrital, se 
establecen incentivos  
tributarios, se adopta la tasa 
por uso de áreas de alta 
congestión en el Distrito 
Capital de  Bogotá y se dictan 
otras disposiciones" 

Gustavo 
Petro Urrego. 
Alcalde 
Mayor  
 
Ricardo 
Bonilla 
González 
Secretario 
de Hacienda 

Liliana de Diago  
María Clara 
Name  
Jairo Cardozo 
Salazar 

Ponencias Positivas 
 
Se archiva por no 
aprobarse en primer 
debate en sesión del 
03 de septiembre de 
2014. (NO: 8 -  SI: 5) 

Fuente: Elaboración basada en los proyectos de acuerdo presentados por el 
gobierno distrital en las 3 administraciones anteriores. 
 
Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de aprobar la 
propuesta de simplificación tributaria planteada por la administración: 
 
La administración distrital propuso la modernización tributaria que tiene como 
objetivos centrales la simplificación de trámites y el mejoramiento de la equidad y 
progresividad en la imposición, iniciativa estructurada en los siguientes capítulos: 
(a) Progresividad del impuesto predial, (b) Simplificación en el ICA y (c) Reducción 
de trámites tributarios. 
 
En el caso del predial, el proyecto plantea que en los predios con avalúo catastral 
inferiores a 135 salarios mínimos se mantenga el estrato y la tarifa o se reduzca 
acogiéndose a la ley nacional. En cuanto a los predios por encima de 135 smlm se 
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expone construir una tarifa progresiva de tal manera que aquellos predios de 
menor valor paguen menos y los de mayor paguen más.  
 
En el siguiente gráfico se presenta de manera simplificada la propuesta progresiva 
del predial: 
 
Gráfico. Propuesta de progresividad del predial 
 

 
Fuente: Secretaría distrital de hacienda (2016). 
 
De esta manera, en el ICA, en la propuesta, los pequeños y medianos 
contribuyentes declararán anualmente su impuesto y los agentes retenedores y los 
grandes contribuyentes continuaran realizando su declaración y pago cada 
bimestre. Esto simplificaría los trámites del tributo, reducciones los costos de 
transacción en la economía y reenfocar recursos de la Secretaría Distrital de 
Hacienda para el control y la gestión tributaria.  
 
Ahora bien, la iniciativa también contiene la implementación del sistema mixto de 
declaración y facturación para los impuestos predial y vehículos, de tal manera 
que sea más fácil para los contribuyentes cumplir con su pago. Este cambio 
permite que la Administración Tributaria liquide dichos tributos mediante la 
expedición de una factura que reemplaza los actuales formularios de 
autoliquidación. 
 
Al respecto, el análisis frente a la propuesta del predial se concentrará en 
responder las siguientes preguntas: ¿Con esta nueva propuesta sí va a ser el 
impuesto predial progresivo? ¿Cuál sería la diferencia impositiva para los hogares 
con esta propuesta? Y ¿Cuáles son los cambios en la liquidación para los predios 
no residenciales? 
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En materia de progresividad la eliminación del estrato sí propende por la 
progresividad, en la medida en que se va a grabar el valor del predio sin tener en 
cuenta su ubicación. No obstante, el estrato que es una variable proxy de los 
ingresos al ser eliminada del cálculo no tiene en cuenta la capacidad de pago de 
los tenientes de las viviendas; por ejemplo, las personas pensionadas, cuyos 
ingresos corrientes se reducen con la pensión o, las familias que viven en 
hacinamiento o con personas en condición de discapacidad no tienen ninguna 
excepción o disminución tarifaria en el impuesto al bien inmueble.  
 
En la siguiente tabla se presenta una simulación sobre la tarifa y el pago del 
impuesto, donde se muestra un crecimiento positivo (es decir que existe 
progresividad), entre la tarifa y el valor del impuesto: 
 
Gráfica. Tarifa propuesta del predial y avalúo del predio 

 
Fuente: Elaboración basada en la tabla de tarifas del predial propuesta en el 
proyecto de acuerdo 272 de 2016. 
 
Frente, a la tarifa del predial se hizo el siguiente análisis: se comparó la tarifa 
vigente vs. la propuesta para la vivienda VIP, VIS, No VIS mi casa ya y No VIS 
que valga 268 smlmv con el fin de estudiar qué pasaría en materia impositiva para 
la población más vulnerable de la ciudad. 
 
En este sentido, los resultados indican que para el caso de las viviendas VIP cuyo 
avalúo es hasta $36 millones la tarifa se reduciría en un 49% pasando de $56.458 
a $28.710 con la propuesta. Esto pasa en promedio en los predios que valen hasta 
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268 smmlv. No obstante, en un predio que valga algo más de $185 millones el 
predial aumenta de manera importante lo que implicaría que no se estaría 
simplificando la tarifa para estos predios, sino que lleva implícitamente un cambio 
en la base tarifaria del tributo, lo que llevaría en los cambios tarifarios una reforma 
tributaria. 
 
Tabla. Comparación tarifaria entre la tarifa actual y la propuesta 

Rangos 
Avalúo Catastral 

Actual Impuesto 
Promedio a Pagar 

Propuesta Impuesto 
Promedio a Pagar 

VIP (E1 y E2), avalúo de 
16 SMMLV ($11 mill) 
hasta 56 SMMLV ($38,6 
mill) 

$56.458 $28.710 

VIS ( E 1, E2, y E3) - 
avalúo hasta a 135 
SMMLV ($93 millones) 

$242.504 $200.689 

No VIS Mi Casa Ya - 
avalúos desde 108 
SMMLV ($74 millones) 
hasta 268 SMMLV 
($184,7 millones) 

$740.247 $686.118 

No VIS - avalúos desde 
268 SMMLV ($184,7 
millones) 

$3.135.709 $3.152.311 

Fuente: Elaboración basada en la tabla de tarifas del predial propuesta en el 
proyecto de acuerdo 272 de 2016. 
 
Adicionalmente, la cámara colombiana de la construcción (Camacol) presentó un 
ejercicio de simulación de tarifas vigentes y propuestas por la administración 
donde señala que  en los avalúos catastrales que superan los 74 millones en los 
estratos 1 y 2 la tarifa subiría para el 62,9% de los hogares de esa categoría. Por 
su parte, el 60,4% de los hogares que viven en el estrato 3 con avalúos superiores 
a los $39,2 millones tendrían un aumento en sus tarifas.  
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Tabla. Comparación tarifaria entre la tarifa actual y la propuesta 

 
Fuente: Camacol (2016). 
 
Vale la pena señalar que los estratos sí son un referente para medir las variables 
socieconómicas de los hogares. De acuerdo con  (DANE, 2016), los estratos 1, 2 y 
3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 
recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos 
domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los 
usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos 
(contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no 
es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el 
valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio. La clasificación 
en cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la diferencia 
socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a riqueza o viceversa. Como 
resultado de dicha clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar 
viviendas tan disímiles como las que van desde el tugurio que expresa -sin lugar a 
dudas- la miseria de sus moradores, hasta la mansión o palacete que, en igual 
forma evidencia una enorme acumulación de riqueza. Lo mismo sucede en la zona 
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rural con viviendas que van desde chozas sin paredes hasta "ranchos", haciendas 
de grandes extensiones de tierra productiva y fincas de recreo de exuberantes 
comodidades. 
 
Ahora bien, para los predios no residenciales no urbanizable vale la pena 
mencionar que sube la tarifa de 4 a 5 por mil. Esto es serio ya que recae sobre el 
sistema de áreas protegidas, entendido como el conjunto de espacios con valores 
ambientales. Mientras los beneficios de la conservación son dirigidos a toda la 
sociedad, los costos de la misma recaen únicamente en los propietarios de dichas 
tierras. Adicionalmente, no se encontró justificación en la exposición de motivos 
referente al incremento de esta tarifa. 
 
Por su parte, de los contribuyentes del ICA, el 90% del recaudo se concentra en 
13.723 contribuyentes, es decir, en los grandes y medios comerciantes. En 
cambio, 150.000 pequeños negocios, locales y servicios solo aportan el 10%. En 
este sentido, la propuesta busca simplificar y reducir costos de cumplimiento para 
estos 150.000 contribuyentes que pertenecen al régimen común pasando de una 
declaración bimensual a una anual. 
 
En términos generales, esta propuesta se considera acertada, pero, no se 
presenta ninguna carga impositiva adicional a las industrias que tienen actividades 
contaminantes. 
 
Adicionalmente, frente al descuento por pronto pago es importante que la 
administración señale exactamente cuándo y a quiénes se les va a hacer ese 
descuento, debido a que no es claro en el articulado y que éste no esté atado solo 
al pago por internet. 
 
Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de la ponencia conjunta: 
 
7.1. Ponencia positiva con modificaciones de los concejales Juan Felipe 
Grillo, Rolando González y Pedro Julián López 
 
Los concejales  del partido Cambio Radical; Juan Felipe Grillo Carrasco; Rolando 
Alberto González García y Pedro Julián López Sierra rindieron ponencia positiva 
conjunta con pliego modificatorio al Proyecto de Acuerdo Nº 272 de 2016, “Por el 
cual se Simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones", 
junto al documento anexan las modificaciones propuestas por cada uno de los 
Concejales ponentes, las de otros concejales y las modificaciones planteadas por 
los Gremios económicos.  
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Este proyecto de acuerdo 272 de 2016, busca actualizar y simplificar el sistema 
tributario distrital respecto de tres puntos generales, que son: 
El recaudo efectivo de tributos por parte de la Administración, reconfiguración en 
la liquidación del impuesto predial y la manera de hacer el pago del impuesto de 
industria y comercio e impuesto predial. 
La simplificación de trámites y opción de uso de mecanismos tecnológicos para 
que la ciudadanía pueda cumplir de manera expedita con sus obligaciones 
tributarias. 
Modificación en el procedimiento tributario, brindando renovación a una porción 
significativa de la normatividad tributaria del Distrito Capital, haciéndola 
consecuente con la realidad y necesidades económicas y sociales que se 
presentan en la actualidad.  
 
Resaltan también que busca desarrollar los principios constitucionales de 
progresividad y eficiencia dentro del sistema tributario distrital, pues teniendo en 
cuenta que la estructura de algunos tributos y la manera en que estos son 
liquidados llevan a que se genere: 
Obligaciones tributarias que sobrepasan de manera abrumadora la capacidad 
contributiva de los ciudadanos. 
Recaudo parcial respecto de obligaciones vencidas y sanciones a favor de la 
Administración. 
Trámites o procedimientos innecesarios que dificultan la relación entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. 
 
La ponencia contiene tres objetos, los cuales los concejales erigen como pilares 
de la modificación propuesta por la administración distrital al sistema tributario 
distrital: 
Impuesto predial unificado:  Busca simplificar el procedimiento de liquidación, 
aplicando tarifas progresivas al avaluó catastral de los inmuebles, lo cual permitirá 
una distribución más equitativa de la carga impositiva entre los ciudadanos 
obligados a pagar este impuesto; así como diferir el pago del mismo en varias 
cuotas utilizando como apoyo logístico para esta tarea de recaudo, a Empresas de 
Servicios Públicos, Empresas de Telecomunicaciones o Establecimientos de 
Crédito (los cuales deben estar bajo la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera).  
 
Proceso de declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA): Busca 
simplificar el proceso de declaración y pago para una parte de los contribuyentes 
del régimen común respecto del ICA, reduciendo la periodicidad de cumplimiento 
de esta obligación a un solo pago anual y no seis pagos como ocurre hoy en día, 
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lo cual para este segmento de contribuyentes, representa un alivio en la logística y 
costos asociados al sistema bimestral actual. 
 
Procedimiento Tributario: Busca actualizar el procedimiento tributario distrital con 
un sistema que permita a la administración, reducir costos administrativos, 
involucrados  en la tarea sancionatoria y de cobro coactivo. 
 
Por su parte, entre los otros concejales que menciona el documento está Gloria 
Elsy Díaz, la cual presentó un anexo con propuestas que pide, sean incluidas en 
las propuesta presentada. Estas propuestas son: Exención para el pago de 
impuesto predial a ciudadanos adultos mayores que cumplan con estos requisitos: 
Ser mayor de 60 años;  Con ingresos iguales o inferiores a un smmlv; Pertenecer 
al estrato 1 o 2; El predio debe ser de su propiedad, El ciudadano debe habitarlo y 
que sea el único predio que él posea. 
 
Análisis jurídico 
 
Competencia 
 
El concejo de Bogotá es competente para discutir y votar el proyecto de acuerdo 
bajo análisis, en virtud de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
 
El artículo 338 Constitucional establece el principio de que no habrá tributos sin 
representación, en los siguientes términos: 
 
“ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. 
 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales 
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 
ordenanzas o los acuerdos. 
 
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base 
sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden 
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de 
la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 
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En desarrollo de esto, el artículo 313 ibídem establece en su numeral 4 que le 
corresponde a los concejos “votar de conformidad con la Constitución y la ley los 
tributos y los gastos locales” (Constitución Política de Colombia, 1991). 
 
Y conformidad con esto, el artículo 12 del estatuto de Bogotá (Decreto Ley 1421 
de 1993) señala: 
 
“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
(…) 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: 
ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con 
el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
 
Mientras que el artículo 13 del Decreto Ley 1421 establece que la iniciativa en este 
caso le corresponde de manera exclusiva al alcalde mayor70.  
 
En consecuencia, el concejo no es solo competente para análisis este proyecto de 
acuerdo, sino que es, por expreso mandato constitucional es la única autoridad en 
el distrito que puede establecer los tributos del distrito en tiempos de paz.  
 
Legalidad 
 
En cuanto a la legalidad del proyecto se deben hacer varias observaciones: 
 
Nuevas tarifas del impuesto predial 
 
El artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 44 de 1990, 
estableciendo un nuevo rango de tarifas para el impuesto predial, en los siguientes 
términos:  
 
“ARTÍCULO 23. INCREMENTO DE LA TARIFA MÍNIMA DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. El artículo 4o de la Ley 44 de 1990 quedará así: 
 

                                            
70

 “ARTICULO 13. INICIATIVA. 
(…) 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 
3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados 
a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen 
enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
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“Artículo 4o. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente 
ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará 
entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. 
 
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial 
y progresivo, teniendo en cuenta factores tales como: 
 
1. Los estratos socioeconómicos. 
2. Los usos del suelo en el sector urbano. 
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro. 
4. El rango de área. 
5. Avalúo Catastral. 
 
A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con 
destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento 
treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le 
aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a 
partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil. 
 
El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: 
Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 
por mil. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 
3. 
 
A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el 
cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá 
exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los 
elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de 
actualización del catastro. 
 
Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en 
cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, 
podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin 
que excedan del 33 por mil.” (Ley 1450 de 2011) 
 
Esta norma establece entonces, como regla general, que la tarifa del impuesto 
predial oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo; y unas 
excepciones, a saber: 
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Para los inmuebles urbanos residenciales o rurales con destino agropecuario, 
cuyo valor sea inferior a 135 smmlv, la tarifa podrá oscilar entre el 1 por mil y el 16 
por mil.  
Para los predios urbanizables no urbanizados la tarifa puede ser superior al 16 por 
mil, sin que en ningún caso supere el 33 por mil.  
 
La norma también establece que para fijar la tarifa los municipios deberán tener en 
cuenta factores tales como: 1) los estratos socioeconómicos; 2) los usos del suelo 
en el sector urbano; 3) la antigüedad de la formación o actualización del catastro; 
4) el rango de área; y 5) el avalúo catastral. 
 
El proyecto de acuerdo que hoy presenta la administración utiliza dos criterios 
para aplicar los rangos tarifarios antes señalados: 1) los usos del suelo y 2) el 
avalúo catastral, representado en el valor del predio. La administración decide no 
utilizar como criterio para tasar la tarifa los estratos, excepto para el caso de los 
predios residenciales de estratos 1, 2 y 3.  
 
En primer lugar, es importante hacer las siguientes observaciones frente a los 
rangos tarifarios propuestos: para los predios residenciales la tarifa comienza en el 
6 por mil, es decir, un punto por encima del mínimo establecido en la Ley; y pero 
termina en apenas en 10 por mil para todos los predios residenciales por encima 
de $1.200 millones de pesos, es decir, 6 puntos por debajo del máximo 
establecido en la Ley.  
 
Para los únicos predios para los cuales se establece una tarifa superior al 10 por 
mil, son los urbanizables no urbanizados y urbanizables no edificados, para los 
cuales se establecen dos tarifas 12 por mil (valor mayor o igual a $30.200.000) y 
30 por mil (valor mayor a $30.200.000); y los predios financieros con una tarifa del 
15 por mil con cualquier avalúo.  
 
En cuanto a las tarifas establecidas para los predios residenciales de estratos 1,2 
y 3, que para los predios ubicados en los estratos 1 y 2 de 107 a 135 smmlv y los 
predios ubicados en estrato 3 hasta 135 smmlv, la tarifa es la misma: 4 por mil.  
Vale preguntarse si las tarifas así establecidas realmente resultan equitativas y 
progresivas.  
 
Frente a esto, es importante traer a colación dos propuestas de modificación del 
articulado que, se considera, harían las tarifas propuestas más equitativas:  
 
Se considera apropiada la propuesta de camacol, de diferenciar la tarifa de los 
predios predios ubicados en los estratos 1 y 2, y los predios de estrato 3 hasta 135 
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smmlv de 107 a 135 smmlv; que señala que para los primeros la tarifa debería ser 
del 2 por mil, mientras que para los segundos debería ser del 4 por mil.  
También se considera adecuada la propuesta del concejal Pedro Julián López en 
lo relativo a los predios de uso mixto, que plantea incluir el siguiente inciso al 
artículo 2° del proyecto de acuerdo: “Los predios en donde se desarrollen 
exclusivamente usos mixtos, comercial y residencial con un área dedicada al 
comercio no superior a 30 m2, ubicados en estratos 1, 2, y 3, recibirán tratamiento 
como residencial con la tarifa asignada en el presente Acuerdo y demás normas 
aplicables vigentes sobre la materia”. Esta propuesta busca que el impuesto sea 
más equitativo para personas como los pequeños tenderos. 
 
En lo que se refiere a la propuesta de eliminar los estratos para la asignación de la 
tarifa del impuesto predial, si bien es cierto que la Ley 1450 de 2011 no obliga a 
usarlos como criterio para establecer la tarifa, sino que meramente lo enuncia 
como una posibilidad; se considera que la propuesta presentada se queda corta 
frente a lograr una mayor equidad tributaria y cumplir con el principio de 
progresividad, de acuerdo con el mandato del artículo 363 Superior71. 
 
La propuesta solo tiene en cuenta en valor del predio, pero no se detiene a 
analizar que para muchos propietarios, especialmente los adultos mayores, sus 
viviendas son el único activo que tiene, esfuerzo de muchos años de trabajo o 
incluso de un herencia, por lo cual, más allá de su valor, no generan los ingresos 
suficientes para pagar un impuesto como el propuesto. 
 
El estrato es un indicador, al menos indirecto, de los ingresos de la persona; por lo 
tanto, eliminarlo, implica también eliminar un criterio que permite determinar la 
capacidad de pago.  
 
En este momento el país no cuenta con otra herramienta para determinar la 
capacidad de pago diferente a los estratos. Esto, por cuanto un indicador que 
podría servir para esto como la renta de los sujetos activos, no es aplicable a 
todos los ciudadanos, pues Colombia es un país donde no todos declaran renta. 
Además, esto implicaría atar el cobro de un impuesto distrital (predial) a un 
impuesto nacional (renta). 
 
Descuentos en el pago de impuestos 
 
Actualmente, el artículo 1° del acuerdo 77 de 2002 establece el incentivo por 
pronto pago en un 10%, en los siguientes términos: 

                                            
71

 “Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. 
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.” (Constitución Política de Colombia 1991). 
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“Artículo   1. Incentivos para el pago. Los contribuyentes que declaren y paguen en 
debida forma la totalidad del impuesto Predial Unificado o del Impuesto Sobre 
Vehículos Automotores, dentro de los plazos que establezca la Secretaría de 
Hacienda, tendrá un descuento del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a 
cargo.” (Acuerdo 77 de 2002)  
 
La propuesta que trae la administración señala que los descuentos no solo serán 
por pronto pago, sino también, por ejemplo por la presentación o notificación 
electrónica. Sin embargo, tal y como se proponen en el proyecto de acuerdo, el 
descuento por pronto pago pues disminuir, pues el mismo señala que: “Estos 
descuentos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a 
cargo. El descuento por pronto pago no podrá ser inferior al 5% del valor del 
impuesto a cargo”. 
 
Los ponentes traen dos propuestas diferentes, una del concejal Rolando 
González, propone un descuento máximo del 15%, discriminado así: 
 
“• Primera fecha de vencimiento con descuento del 15% hasta el primer 
bimestre del año, así: 10% por pago normal y 5% adicional a quienes utilicen la 
presentación electrónica, inscripción en el RIT, notificación electrónica o cualquier 
medio electrónico de pago. 
• Segunda fecha de vencimiento con descuento del 10% hasta el primer 
semestre del año, así: 5% por pago normal y 5% adicional a quienes utilicen 
presentación electrónica, inscripción en el RIT, notificación electrónica o cualquier 
medio electrónico de pago. 
• Para quien opte al pago por cuotas,  un descuento del 5% para aquellos 
contribuyentes que en el primer pago abonen un 50% del total del valor del 
impuesto predial, hasta el primer semestre del año.”  
 
Mientras que los concejales Juan Felipe Grillo y Pedro Julián López proponen lo 
siguiente: “Los contribuyentes que paguen la totalidad del impuesto en la primera 
fecha establecida por la Administración Tributaria, tendrán derecho a un 
descuento del diez por ciento (10%) calculado sobre el impuesto a cargo y tendrán 
derecho a un descuento adicional del tres por ciento (3%) en los casos en los 
cuales realice la presentación y pago por medios electrónicos.”; estableciendo que 
el máximo de descuento será del 13%. 
 
Estas propuestas mantienen el 10% de descuento ya existente y le suman 
descuentos si se usan medios electrónicos de pago. En todo caso, es importante 
señalar que los descuentos por usar medios electrónicos pueden llegar a ser 
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inequitativos pues no toda la población tiene acceso a los medios tecnológicos que 
les permitan hacer esos pagos. 
 
Pago del impuesto predial por cuotas 
 
Esta es una propuesta que se viene discutiendo desde el periodo constitucional 
pasado; habiendo sido planteada en su momento por el movimiento Mira. Frente a 
la propuesta que trae la administración, es necesario hacer las siguientes 
observaciones:    
 
Es necesario que se haga la pedagogía necesaria para la ciudadanía entiende que 
con el pago que se propone existen dos momentos: el de la declaración y el del 
pago.  
El pago por cuotas o mensualizado, como lo denomina el proyecto de acuerdo, 
debería aplicar para todos los tipos de predios, no solo para los residenciales. En 
esto están de acuerdo todos los ponentes.  
Es importante que, tal y como lo señalan los ponentes, se establezcan en el 
proyecto en proyecto el mínimo y el máximo de cuotas que deberá establecer la 
administración cuando reglamente este tipo de pagos.  
También es necesario dejar claro que el pago en cuotas no generará cobros 
adicionales (costos administrativos, intereses, etc.) para el contribuyente. 
Para el caso de que el cobro mensualizado o por cuotas se haga mediante las 
facturas de servicios públicos, es necesario que quede claro que se facturará de 
manera tal el no pago de la cuota del predial no afectará la prestación del 
respectivo servicio público.  
 
Sistema mixto de declaración y facturación para impuestos distritales 
 
El artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 establece: 
 
“ARTÍCULO 58. Modifíquese el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 69. Determinación oficial de los tributos distritales por el sistema de 
facturación. Autorícese a los municipios y distritos para establecer sistema de 
facturación que constituyan determinación oficial del tributo y presente mérito 
ejecutivo. El respectivo gobierno municipal o distrital dentro de sus competencias, 
implementará los mecanismos para ser efectivos estos sistemas, sin perjuicio de 
que se conserve el sistema declarativo de los impuestos sobre la propiedad. 
 
Para efectos de facturación de los impuestos territoriales así como para la 
notificación de los actos devueltos por correo por causal diferente a dirección 
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errada, la notificación se realizará mediante publicación en el registro o Gaceta 
Oficial del respectivo ente territorial y simultáneamente mediante inserción en la 
página WEB de la Entidad competente para la Administración del Tributo, de tal 
suerte que el envío que del acto se haga a la dirección del contribuyente surte 
efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la 
notificación efectuada.” (Ley 1430 de 2010) 
 
En consecuencia, la idea de contar con un sistema mixto de declaración y 
facturación, donde prima, en principio, la utilización de la factura sobre la 
utilización de la declaración, se ajusta a la Ley. 
 
Sin embargo, la redacción del artículo es confusa y se presta para ambigüedades, 
solo por dar un ejemplo: 
 
El inciso 5° del artículo 5° establece que si el contribuyente no está de acuerdo 
con la factura, deberá entonces usar el sistema de declaración “caso en el cual la 
factura perderá fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno”. 
Mientras que el inciso 8° del mismo artículo señala: “El sistema mixto aquí 
adoptado, conlleva la utilización del sistema de facturación por parte de la 
Administración Tributaria Distrital, sin perjuicio de la determinación del impuesto 
por el sistema declarativo. En los casos en que el contribuyente opte por el 
sistema declarativo, la factura expedida no producirá efecto legal alguno”. 
 
En consecuencia, ¿Cuál es el efecto de no estar de acuerdo con la factura y optar 
por el sistema declarativo? 
 
Simplificación de la declaración del impuesto de industria y comercio 
 
Actualmente la forma en que se causa y declara el impuesto de industria y 
comercio está establecida en el Decreto 807 de 2003, el cual fue expedido en 
ejercicio de las funciones y competencias que el Decreto Ley 1421 de 1993 le 
otorga al alcalde mayor.  
 
En este sentido, no es claro porque un decreto debe ser modificado por un 
acuerdo.  
 
Bajo el principio general de derecho de las cosas se deshacen como se hacen72, 
la modificación del Decreto 807 de 2003 deberá hacerse por decreto. Este 
principio se encuentra estrechamente relacionado con un sistema de jerarquía 

                                            
72

 Este principio ha sido reconocido por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias C-630 de 2011 
(Corte Constitucional 2011) y C-228 de 1998 (Corte Constitucional 1998). 
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normativa, donde cada norma tiene un lugar establecido en el ordenamiento, de 
acuerdo con su importancia, de manera tal que las inferiores dependen de las 
superiores, sin que éstas no pueden dejar sin contenido a aquellas en aplicación 
del principio de separación de poderes.  
 
Al respecto el profesor Hans Kelsen en su teoría pura del derecho estableció que: 
 
“El análisis que ilumina la función de la norma fundamental descubre también una 
particularidad del derecho: que él mismo regula su propia creación, pues una 
norma determina cómo otra norma debe ser creada y, además, en una medida 
variable, cuál debe ser el contenido. En razón del carácter dinámico del derecho, 
una norma sólo es válida en la medida en que ha sido creada de la manera 
determinada por otra norma. Para describir la relación que se establece así entre 
dos normas, una de las cuales es el fundamento de la validez de la otra, puede 
recurrirse a imágenes espaciales y hablar de norma superior y de norma inferior, 
de subordinación de la segunda a la primera. Un orden jurídico no es un sistema 
de normas yuxtapuestas y coordinadas. Hay una estructura jerárquica y sus 
normas se distribuyen en diversos estratos superpuestos. La unidad del orden 
reside en el hecho de que la creación —y por consecuencia la validez— de una 
norma está determinada por otra norma, cuya creación, a su vez, ha sido 
determinada por una tercera norma. Podemos de este modo remontarnos hasta la 
norma fundamental de la cual depende la validez del orden jurídico en su 
conjunto.” (Kelsen 1960, 118). 
 
Y la Corte Constitucional, ha señalado que: 
 
“5. El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que 
emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que 
determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no 
siempre resulte sencilla esta tarea.  En efecto, diversas disposiciones superiores 
se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. 
(…) 
…más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se 
desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de 
competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición 
prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. (…) Así 
las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo, deben 
tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su 
sujeción a aquella. 
(…) 
10. En lo que concierne a la competencia normativa de las autoridades 
territoriales, dentro del marco de la autonomía de las entidades de esta naturaleza 
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que consagra el preámbulo de la Constitución, las atribuciones que corresponden 
a los departamentos y municipios deben ejercerse de conformidad, no sólo con las 
disposiciones de la Carta, sino también con las de la ley. A este respecto el 
artículo 298 superior literalmente indica, en relación con las funciones 
administrativas de los departamentos, que “la ley reglamentará lo relacionado con 
el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.” Adicionalmente, las 
disposiciones constitucionales relativas a las facultades de los gobernadores y de 
los alcaldes, indican que a ellos corresponde cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno, las ordenanzas de las 
asambleas departamentales y los acuerdos municipales (en el caso de los 
alcaldes), de donde se deduce que sus disposiciones y órdenes no pueden 
desconocer o incumplir tales normas, que por lo mismo resultan ser de superior 
rango jerárquico que las que ellos profieren. Todo ello, dentro del marco de la 
autonomía que les corresponde, es decir dejando a salvo la exclusiva competencia 
normativa que las autoridades territoriales tienen en los asuntos que la 
Constitución señala como atribuciones propias suyas. 
11. Dentro de la amplia gama de actos administrativos de contenido normativo, 
que incluye las varias categorías decretos, resoluciones, reglamentos, órdenes, 
etc., la Constitución no prevé explícitamente una relación de supremacía, aunque 
ella podría deducirse, de conformidad con un criterio orgánico, por la jerarquía de 
la autoridades que las profieren, ésta sí señalada por la Constitución…” (C-037 de 
2000). 
 
Así las cosas, para el caso de Bogotá, y en general de todos los municipios del 
país, los decretos que expide el Alcalde deben sujetarse y desarrollar los 
Acuerdos expedidos por el Concejo. Pero esto quiere decir también que cada 
autoridad tiene un ámbito de competencias en el dicta sus propias normas. Al 
respecto, es importante recordar que el artículo 161 del estatuto de Bogotá le da a 
la administración, no al concejo, la facultad de establecer el sistema de gestión, 
recaudo, etc., de los tributos distritales, en los siguientes términos: “Corresponde a 
la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, 
discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.” (Ley 1450 de 2011). 
 
En este escenario, no le estaría dado entonces al Concejo de Bogotá modificar 
mediante acuerdo un decreto del alcalde, pues estaría desconociendo el esquema 
de jerarquía normativa y el principio de separación de poderes, así como el 
principio jurídico universal de que en derecho las cosas se deshacen como se 
hacen. 
 
Impacto fiscal 
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La administración distrital establece que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 7 de la ley 819 de 2003, referente al análisis del impacto fiscal de las 
normas, señala que el presente proyecto no ordena gasto u otorga beneficio 
tributario, en la medida en que el mismo, en lo referente a Impuesto Predial 
Unificado modifica la fórmula para la liquidación del tributo, sin que esto sea 
entendido como un gasto o beneficio tributario.  
 
Adicionalmente, también señala que el desplazamiento de un valor neto de 
aproximadamente $110 mil millones para el año siguiente, en el caso del impuesto 
de industria y comercio, es un efecto totalmente intertemporal. 
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Articulado propuesto 
 
PROYECTO DE ACUERDO 272 DE 2016 PLIEGO DE MODIFICACIONES 

“Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se 
dictan otras disposiciones"  
 

 
QUEDA IGUAL 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confieren 
el numeral 3 del artículo 287 de la Constitución Política, los 
numerales 1 y 3 del artículo 12, el numeral 6 del artículo 155, 
artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993,  artículo 69 de la Ley 
1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 
y el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, 
 
A C U E R D A: 
 

 
 
 
QUEDA IGUAL 

Artículo 1°. Modificación de tarifas. De conformidad con el 
artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, a partir del año 2017 
modifíquense las tarifas del impuesto predial unificado fijadas en el 
artículo 2° del Acuerdo 105 de 2003, las cuales se establecerán 
teniendo en cuenta el avalúo catastral o la base presunta mínima y 
considerando los topes contenidos en las mencionadas normas.  
 
Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 y cuyo avalúo 
catastral sea hasta 135 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, tendrán las siguientes tarifas preferenciales:  
 

ESTRATO DESDE  HASTA TARIFA 

1 Y 2 16 smlmv 107 smlmv 1 por mil 

 

Artículo 1°. Modificación de tarifas. De conformidad con el 
artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, a partir del año 2017 
modifíquense las tarifas del impuesto predial unificado fijadas en el 
artículo 2° del Acuerdo 105 de 2003, las cuales se establecerán 
teniendo en cuenta el avalúo catastral o la base presunta mínima y 
considerando los topes contenidos en las mencionadas normas.  
 
Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 y cuyo avalúo 
catastral sea hasta 135 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, tendrán las siguientes tarifas preferenciales:  
 

ESTRATO DESDE  HASTA TARIFA 
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PROYECTO DE ACUERDO 272 DE 2016 PLIEGO DE MODIFICACIONES 

1 y 2 107 
smlmv 

135 smlmv 4 por mil 

3 0 135 smlmv 4 por mil 

 
Los demás predios Residenciales urbano y no residenciales tendrán 
las tarifas de acuerdo con las siguientes tablas: 
 
PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS 
 

Rangos 
 Tarifa por mil  

 Desde   Hasta  

 $93.076.000 6,0 

$93.076.001 $117.766.000 6,1 

$117.766.001 $142.566.000 6,2 

$142.566.001 $168.166.000 6,5 

$168.166.001 $194.566.000 6,7 

$194.566.001 $221.766.000 7,0 

$221.766.001 $249.866.000 7,2 

$249.866.001 $278.866.000 7,4 

$278.866.001 $308.766.000 7,5 

$308.766.001 $339.766.000 7,7 

$339.766.001 $371.866.000 7,8 

$371.866.001 $405.066.000 8,0 

$405.066.001 $439.366.000 8,1 

$439.366.001 $474.766.000 8,3 

$474.766.001 $511.266.000 8,4 

$511.266.001 $548.866.000 8,5 

1 Y 2 16 smlmv 107 smlmv 1 por mil 

1 y 2 107 
smlmv 

135 smlmv 4 por mil 

3 0 135 smlmv 4 por mil 

 
Los demás predios Residenciales urbano y no residenciales tendrán 
las tarifas de acuerdo con las siguientes tablas: 
 
PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS 
 

Rangos 
 Tarifa por mil  

 Desde   Hasta  

 $93.076.000 6,0 

$93.076.001 $117.766.000 6,1 

$117.766.001 $142.566.000 6,2 

$142.566.001 $168.166.000 6,5 

$168.166.001 $194.566.000 6,7 

$194.566.001 $221.766.000 7,0 

$221.766.001 $249.866.000 7,2 

$249.866.001 $278.866.000 7,4 

$278.866.001 $308.766.000 7,5 

$308.766.001 $339.766.000 7,7 

$339.766.001 $371.866.000 7,8 

$371.866.001 $405.066.000 8,0 

$405.066.001 $439.366.000 8,1 

$439.366.001 $474.766.000 8,3 

$474.766.001 $511.266.000 8,4 
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$548.866.001 $587.566.000 8,6 

$587.566.001 $627.366.000 8,7 

$627.366.001 $668.266.000 8,8 

$668.266.001 $710.266.000 8,9 

$710.266.001 $753.366.000 9,0 

$753.366.001 $797.566.000 9,1 

$797.566.001 $843.066.000 9,2 

$843.066.001 $889.866.000 9,3 

$889.866.001 $937.966.000 9,4 

$937.966.001 $987.366.000 9,5 

$987.366.001 $1.038.066.000 9,6 

$1.038.066.001 $1.090.266.000 9,7 

$1.090.266.001 $1.143.966.000 9,8 

$1.143.966.001 $1.200.000.000 9,9 

$1.200.000.001  10,0 

 
 
PREDIOS NO RESIDENCIALES 
 

CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDARIO 

TARIFA  

RANGO DE AVALÚO 
CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Residencial 
rural 

61 

4 
Menor o igual a 135 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

$511.266.001 $548.866.000 8,5 

$548.866.001 $587.566.000 8,6 

$587.566.001 $627.366.000 8,7 

$627.366.001 $668.266.000 8,8 

$668.266.001 $710.266.000 8,9 

$710.266.001 $753.366.000 9,0 

$753.366.001 $797.566.000 9,1 

$797.566.001 $843.066.000 9,2 

$843.066.001 $889.866.000 9,3 

$889.866.001 $937.966.000 9,4 

$937.966.001 $987.366.000 9,5 

$987.366.001 $1.038.066.000 9,6 

$1.038.066.001 $1.090.266.000 9,7 

$1.090.266.001 $1.143.966.000 9,8 

$1.143.966.001 $1.200.000.000 9,9 

$1.200.000.001  10,0 

 
 
PREDIOS NO RESIDENCIALES 
 

CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDARIO 

TARIFA  

RANGO DE AVALÚO 
CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Residencial 
rural 

61 4 
Menor o igual a 135 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes  
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Comerciales 
en suelo rural 
o urbano 

62 
8 Menor o igual a 174 millones  

9,5 Mayor a 174 millones  

Financieros 63 15 Cualquier avalúo  

Industrial en 
suelo rural o 
urbano 

64 

8,5 Bajo impacto 

9 Medio Impacto 

10 Alto impacto 

Depósitos y 
parqueaderos 
accesorios a 
un predio 
principal 
hasta de 30 
m2 de 
construcción 

65 

5 menor o igual a 15 millones  

7 Más de 15 millones  

Dotacionales 66 

6.5 De propiedad de particulares 

5 
De propiedad de entes 
públicos 

Urbanizables 
no 
urbanizados y 
urbanizables 
no edificados 

67 

12 
menor o igual a 30.200.000 
millones 

33 Mayor a 30.200.000 millones 

Pequeña 
propiedad 
rural 
destinada a la 
producción 
agropecuaria 

69 4 Cualquier avalúo  

No 70 5 Cualquier avalúo  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

Comerciales 
en suelo rural 
o urbano 

62 
8 Menor o igual a 174 millones  

9,5 Mayor a 174 millones  

Financieros 63 15 Cualquier avalúo  

Industrial en 
suelo rural o 
urbano 

64 

8,5 Bajo impacto 

9 Medio Impacto 

10 Alto impacto 

Depósitos y 
parqueaderos 
accesorios a 
un predio 
principal 
hasta de 30 
m2 de 
construcción 

65 

5 menor o igual a 15 millones  

7 Más de 15 millones  

Dotacionales 66 

6.5 De propiedad de particulares 

5 
De propiedad de entes 
públicos 

Urbanizables 
no 
urbanizados y 
urbanizables 
no edificados 

67 

12 
menor o igual a 30.200.000 
millones 

33 Mayor a 30.200.000 millones 
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urbanizables 

Rurales 71 6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

 
A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que 
determinan la tarifa del impuesto predial unificado se ajustarán cada 
año en el porcentaje correspondiente al Índice Precios de Vivienda 
Usada (IPVU) del Banco de la Republica, acumulado a septiembre 
del año gravable inmediatamente anterior, el cual será fijado 
mediante Decreto Distrital. 
 
Se establece como incremento máximo del impuesto a pagar el 
20% del impuesto ajustado del año anterior para los predios 
residenciales y un 25% del impuesto ajustado del año anterior para 
los predios no residenciales. A partir de la vigencia 2017 esta forma 
será el mecanismo de ajuste según lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley 1450 de 2011.El límite del 25% no aplicará para predios 
urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados y para 
mutaciones físicas en el inmueble. 
 
Cuando el avaluó catastral disminuya en relación con el año 
anterior, y el valor a pagar por concepto de impuesto predial 
unificado, sea mayor al Índice de Precios al Consumidor certificado 
por el DANE para la respectiva vigencia, el contribuyente 
únicamente ajustará el valor a pagar hasta dicho índice. 
 
Para los Predios de uso residencial de estrato 1, y 2 cuyo avalúo 
catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, se establece como único límite del impuesto a 

Pequeña 
propiedad 
rural 
destinada a la 
producción 
agropecuaria 

69 4 Cualquier avalúo  

No 
urbanizables 

70 5 Cualquier avalúo  

Rurales 71 6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

 
A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que 
determinan la tarifa del impuesto predial unificado se ajustarán cada 
año en el porcentaje correspondiente al Índice Precios de Vivienda 
Usada (IPVU) del Banco de la Republica, acumulado a junio del año 
gravable inmediatamente anterior, el cual será fijado mediante 
Decreto Distrital. 
 
Para los predios de uso residencial, el impuesto predial no podrá 
incrementarse de un año a otro en más del 20% del impuesto 
ajustado del año anterior. Para los predios de uso no residencial el 
impuesto predial  no podrá incrementarse de un año a otro en más 
del 25% del impuesto ajustado del año anterior. 
 
Los límites señalados no se aplicarán para predios urbanizables no 
urbanizados o urbanizados no edificados y cuando tengan lugar 
para mutaciones físicas en el inmueble. 
 
Para los Predios de uso residencial de estrato 1, y 2 cuyo avalúo 
catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos legales 
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pagar el 10% del impuesto ajustado del año anterior. 
 

Los predios rurales residenciales y de pequeña propiedad rural 
destinada a la producción agropecuaria, cuyo valor sea inferior a 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrán una tarifa 
del impuesto predial unificado del 4 por mil, según lo dispuesto por 
la Ley 1450 de 2011. 
 
Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio del límite del 
impuesto contemplado en el numeral 2º del artículo 155 del Decreto 
Ley 1421 de 1993.  
 

mensuales vigentes, se establece como único límite del impuesto a 
pagar el 10% del impuesto ajustado del año anterior. 
 

Los predios rurales residenciales y de pequeña propiedad rural 
destinada a la producción agropecuaria, cuyo valor sea inferior a 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrán una tarifa 
del impuesto predial unificado del 4 por mil, según lo dispuesto por 
la Ley 1450 de 2011. 
 
Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio del límite del 
impuesto contemplado en el numeral 2º del artículo 155 del Decreto 
Ley 1421 de 1993.  
 

Artículo 2º. Predios de Uso Mixto. Modifíquese el Parágrafo 
segundo del artículo 2 del Acuerdo 105 de 2003, el cual quedará 
como sigue: 
 
“Los predios en que se desarrollen usos mixtos y dentro de ellos se 
encuentren los usos relacionados a continuación, aplicarán la tarifa 
que corresponda a cada uno de ellos en el siguiente orden: 
dotacional con cualquier otro uso aplica tarifa dotacional;  industrial 
con cualquier otro uso excepto dotacional, aplica industrial; 
financiero con cualquier otro uso, excepto dotacional e industrial, 
aplica financiero; comercial con cualquier otro uso, excepto 
dotacional,  industrial o financiero aplica comercial; residencial con 
depósitos y parqueaderos accesorios a un predio principal hasta de 
30 metros cuadrados de construcción, aplica tarifa residencial.  
 
 

 
 
QUEDA IGUAL 
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Artículo 3º. Sistema de Pago Alternativo Mensualizado 
Voluntario para el Impuesto Predial Unificado. Previa expedición 
del decreto reglamentario pertinente por parte de la administración 
distrital, se establece el Sistema de Pago Alternativo Mensualizado 
Predial  (SPM).   
 
Conforme a lo anterior el contribuyente persona natural propietario 
de bienes o predios de uso residencial, podrá optar por esta 
modalidad bien sea a solicitud de parte o de manera automática 
según reglamentación que para el efecto se expida. 
 
La reglamentación fijará las posibles opciones de implementación 
incluidas, entre otras, el pago por intermedio de la administración 
tributaria distrital, las empresas de servicios públicos, empresas de 
telecomunicaciones, o los establecimientos de crédito vigilados por 
la Superintendencia Financiera quienes podrán incluir en sus 
facturas de servicios públicos, extractos, o cuentas de cobro por 
concepto de créditos el valor correspondiente al Impuesto Predial 
Unificado de la respectiva vigencia diferido al número de cuotas o 
meses que establezca el reglamento. 
 
El o los descuentos aplicables en este Sistema de Pago Alternativo 
Mensualizado serán reglamentados por la administración tributaria 
distrital.  
 
Conforme a todo lo anterior, las empresas de servicios públicos, 
empresas de telecomunicaciones, o los establecimientos de crédito 
vigilados por la Superintendencia Financiera, recaudarán las cuotas 
mensuales y transferirán tales recursos a la Secretaría Distrital de 

 
 
QUEDA IGUAL 
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Hacienda, en los términos, plazos y condiciones que se establezcan 
en el reglamento. 
 
Cuando el contribuyente propietario de bienes residenciales opte 
por este Sistema de Pago Alternativo Mensualizado, estará obligado 
a presentar la declaración del Impuesto Predial Unificado, en los 
términos, plazos y condiciones señalados en el reglamento que 
para tal efecto se expida.  
 
Dicha declaración prestará mérito ejecutivo por el saldo del 
impuesto no pagado ante el aviso, o noticia del no pago, según las 
previsiones que para el efecto disponga el reglamento. 
 
Parágrafo Transitorio-. El Sistema de Pago Alternativo 
Mensualizado (SPM) para el Impuesto Predial Unificado, 
únicamente empezará a regir para la siguiente vigencia fiscal una 
vez se expida el decreto reglamentario pertinente.  
 

Artículo 4º. Simplificación de la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio. Modificase el artículo 27 del Decreto Distrital 
807 de 1993 expedido en ejercicio de las atribuciones contenidas 
en los artículos 38 numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2, del 
Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993, el cual quedará así: 
 
 "Artículo 27. Periodo de declaración en el impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros. Sin perjuicio de la continuidad de los 
regímenes simplificado y común del impuesto de industria y 
comercio, a partir del 1º de enero de 2017, dicho tributo se 
declarará con una periodicidad anual, salvo para los contribuyentes 

 
 
QUEDA IGUAL 
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cuyo impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de la 
vigencia fiscal del año inmediatamente anterior, exceda de 391 
UVT, quienes declararán y pagarán bimestralmente el tributo, 
dentro de los plazos que para el efecto señale el Secretario Distrital 
de Hacienda.  
 
Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-
junio; julio-agosto; septiembre-octubre; noviembre-diciembre." 
 

Artículo 5º. Sistema mixto de declaración y facturación para 
impuestos distritales. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de 
la Ley 1430 de 2010, adóptase en Bogotá Distrito Capital, el 
Sistema Mixto de Declaración y de Facturación para los impuestos 
distritales.  
 
La Administración Tributaria Distrital expedirá un edicto 
emplazatorio general para todos los contribuyentes del impuesto 
predial unificado y sobre vehículos automotores, en el cual 
informará sobre el sistema de facturación y las bases gravables 
determinadas por las autoridades competentes.  
 
Anualmente y por cada vigencia fiscal, la Administración Tributaria 
Distrital deberá expedir las correspondientes facturas por concepto 
de los impuestos distritales que indique el reglamento, las cuales 
prestarán mérito ejecutivo una vez ejecutoriadas.  
 
El edicto y las facturas de la vigencia deberán ser notificados 
mediante publicación en el Registro Distrital y simultáneamente 

 
 
QUEDA IGUAL 
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mediante inserción en la página WEB de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. El envío de las facturas a la dirección de notificación del 
contribuyente, surte efecto de divulgación adicional, sin que la 
omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
1430 de 2010. 
 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la 
factura expedida por la Administración Tributaria Distrital, estará 
obligado a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de 
declaración dentro de los plazos establecidos por la Secretaría 
Distrital de Hacienda, caso en el cual la factura perderá fuerza 
ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno. 
 
La base gravable para liquidar el impuesto predial unificado en la 
factura, será el avalúo catastral vigente  al momento de causación 
del impuesto. Para los propietarios o poseedores de predios a 
quienes a primero de enero de cada año no se les haya fijado 
avalúo catastral, el valor será la base gravable mínima. 
 
Para el impuesto sobre vehículos automotores será el valor 
comercial de los vehículos gravados establecidos en el mes de 
noviembre por el Ministerio de Transporte, según la Ley 488 de 
1998.  
 
El sistema de facturación podrá también ser usado en el Impuesto 
de Industria y Comercio, según las disposiciones legales que para 
el efecto se expidan. 
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El sistema mixto aquí adoptado, conlleva la utilización del sistema 
de facturación por parte de la Administración Tributaria Distrital, sin 
perjuicio de la determinación del impuesto por el sistema 
declarativo. En los casos en que el contribuyente opte por el 
sistema declarativo, la factura expedida no producirá efecto legal 
alguno.  
 
Mientras tenga lugar la revisión de los avalúos catastrales, la 
clasificación  de los usos y demás actuaciones administrativas se 
suspenderán los términos de firmeza de la declaración tributaria. 
 
Los contribuyentes podrán, dentro de los dos meses siguientes a la 
ejecutoria de la eventual decisión favorable de revisión de que trata 
el presente artículo, corregir directamente la declaración 
inicialmente presentada sin necesidad de trámite adicional alguno y 
solicitar la devolución del mayor valor pagado cuando a ello hubiere 
lugar.  
 
Parágrafo-. Mientras se implementa y entra en vigencia el Sistema 
Mixto de Declaración y Facturación para impuestos distritales 
establecido mediante el presente Acuerdo, continuará vigente el 
deber de declarar contenido en el artículo 12 del  Decreto 807 de 
1993. La administración reglamentará los plazos, condiciones, 
requisitos, descuentos, y la fecha de entrada en vigencia del nuevo 
sistema. 
 

Artículo 6º. Procedimiento unificado de la sanción por no 
declarar y de la liquidación de aforo en los impuestos industria 
y comercio, avisos y tableros; delineación urbana, y unificado 

 
 
QUEDA IGUAL 
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de azar y espectáculos-. Para los impuestos industria y comercio, 
avisos y tableros; delineación urbana, y unificada de azar y 
espectáculos, la administración tributaria podrá en el acto 
administrativo de la liquidación de aforo determinar el impuesto 
correspondiente y la sanción por no declarar respectiva. 
Para este fin, en el emplazamiento para declarar se deberá informar 
al contribuyente la decisión de adoptar tal procedimiento unificado y 
proponer la sanción por no declarar. Una vez, cumplido el mes de 
respuesta para el emplazamiento sin que se presente la declaración 
omitida, se proferirá la Liquidación de Aforo en la forma indicada en 
el inciso anterior. 

Artículo 7º. Deber formal de declarar del contribuyente exento 
en el pago de impuestos distritales. Los contribuyentes que 
tengan derecho a una exención equivalente al 100% del total del 
impuesto, presentarán declaración tributaria anual a través del 
formulario electrónico contenido en la página de la Secretaria 
Distrital de Hacienda.  
En estos casos, no será necesaria para la validez de la declaración 
la firma del obligado a declarar; y se presumirá legalmente que el 
diligenciamiento del formulario electrónico hace las veces de firma 
bien sea mecánica o electrónica. La administración tributaria 
conservará las facultades de fiscalización. 
Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia 
cuando la Administración Tributaria Distrital adopte las condiciones 
técnicas necesarias para su aplicación. 

 
 
QUEDA IGUAL 

Artículo 8º. Correcciones que implican disminución del valor a 
pagar o aumento del saldo a favor. Cuando la corrección de las 
declaraciones tributarias implique la disminución del valor a pagar o 
el aumento del saldo a favor, serán aplicables los cuatro incisos del 

 
 
QUEDA IGUAL 
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artículo 589 del Estatuto Tributario Nacional. 
Parágrafo-. La sanción del veinte por ciento (20%) a que se refiere 
el artículo 589 del Estatuto Tributario Nacional, únicamente será 
aplicable en el Distrito Capital cuando el cálculo de la disminución 
del valor a pagar o el aumento del saldo a favor resulte 
improcedente por razones de base gravable y/o tarifa. 
Lo dispuesto en el parágrafo anterior solo aplica para impuestos a 
la propiedad administrados por la administración tributaria distrital. 
Cuando el cálculo de la disminución del valor a pagar o del aumento 
del saldo a favor resulte improcedente, la Oficina de Liquidación, o 
quien haga sus veces, expedirá un pliego de cargos; que será 
notificado por correo, en donde se indiquen las razones por las 
cuales será impuesta, así como el valor de la misma. El 
contribuyente tendrá diez (10) días contados a partir dl recibo del 
pliego de cargos o de la publicación del mismo; para responder o 
desistir de la corrección. 
La Administración en el acto que rechace la solicitud de corrección, 
impondrá la sanción si a ella hubiere lugar; o aceptará el 
desistimiento de la corrección por menor valor a pagar o mayor 
saldo a favor. 
En todo caso, tratándose de la declaración del impuesto predial 
unificado, cuando el sujeto pasivo haya determinado la base 
gravable en un valor superior al avalúo catastral, no procederá la 
corrección por menor valor o mayor saldo favor de la declaración 
inicialmente presentada por ese año gravable. 

Artículo 9º. Firma en la declaración Virtual. Cuando se utilicen 
medios virtuales para la presentación de las declaraciones de los 
impuestos distritales, según las condiciones que para el efecto 
señale la administración tributaria, se presumirá legalmente que el 

 
 
QUEDA IGUAL 
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diligenciamiento del formulario electrónico hace las veces de firma 
bien sea mecánica o electrónica, salvo para aquellos casos en que 
se requiere utilizar el mecanismo de firma digital autorizado por la 
misma administración, caso en el cual se indicará expresamente. 
Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia 
cuando la Administración Tributaria Distrital adopte las condiciones 
técnicas necesarias para su implementación.  
Artículo 10º. Pago electrónico de Impuestos a la Propiedad. El 
pago de los impuestos predial unificado y sobre vehículos 
automotores, administrados por la Dirección Distrital de Impuestos 
de Bogotá se podrá realizar a través de mecanismos electrónicos 
tales como comunicación telefónica, cajero automático o cualquier 
dispositivo electrónico que permita enviar, recibir y archivar o 
procesar los mensajes de datos relacionados con la información de 
los pagos y demás obligaciones tributarias.  
En estos casos, para la validez del cumplimiento de los deberes y/o 
obligaciones tributarias no será necesaria la firma ni mecánica, ni 
electrónica ni manuscrita del contribuyente.   
Parágrafo-. Lo aquí dispuesto entrará en vigencia cuando la 
Administración Tributaria Distrital adopte las condiciones técnicas 
necesarias para la implementación del pago electrónico a que se 
refiere el presente artículo. 

Artículo 11º. Incentivos para el pago. La Secretaría Distrital de 
Hacienda, podrá otorgar descuentos a los contribuyentes del 
Impuesto Predial Unificado y del Impuesto sobre vehículos 
automotores, por hechos tales como pronto pago, presentación 
electrónica, inscripción en el RIT, notificación electrónica, entre 
otras, conforme a las condiciones y plazos señalados en el 
reglamento que se adopte para este efecto. Estos descuentos no 

Artículo 11o. Incentivos para el pago. La Secretaría Distrital de 
Hacienda, podrá otorgar descuentos a los contribuyentes del 
Impuesto Predial Unificado y del Impuesto sobre vehículos 
automotores, por hechos como pronto pago, presentación 
electrónica, inscripción en el RIT, notificación electrónica, y pago 
virtual entre otras, lo anterior conforme a las condiciones y plazos 
señalados en el reglamento que se adopte para este efecto.  
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podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a 
cargo. El descuento por pronto pago no podrá ser inferior al 5% del 
valor del impuesto a cargo.  

La administración tributaria distrital, podrá fijar un descuento 
adicional del 5%, para los contribuyentes que declaren y paguen el 
impuesto predial unificado en el primer semestre del año. 

Estos descuentos no podrán exceder del trece por ciento (13%) del 
valor del impuesto a cargo. No obstante, lo anterior, en ningún caso 
el descuento por pronto pago podrá ser inferior al 10% del impuesto 
a cargo. 
 

Artículo 12º. Aprovechamiento de formas, hechos y negocios 
jurídicos para evadir el impuesto. De acuerdo con el artículo 869 
del Estatuto Tributario Nacional si en el ejercicio de las facultades 
de investigación y fiscalización, la administración tributaria distrital 
establece que la determinación del tributo por el contribuyente no 
corresponde a la realidad, por haber utilizado formas, contratos  o 
negocios jurídicos de los cuales no se pueda interpretar 
razonablemente efectos económicos o legales diferentes al de 
evitar la ocurrencia del hecho generador o la reducción de la base 
gravable o la tarifa aplicable; la administración tributaria distrital 
podrá desestimar dichas formas, actos, contratos o negocios y 
proceder a determinar la obligación tributaria en el valor que le 
hubiera correspondido de haber celebrado el acto, contrato y/o 
negocio jurídico propio o que más se adecúe a la intención 
negocial.   
Las pruebas que se recauden para este fin, deberán ofrecer un 
convencimiento razonable sobre la notoria artificiosidad o lo inusual 
del negocio y/o acto jurídico, y sobre su utilización para la 
consecución del único resultado de evitar el hecho generador, o 
reducir la base gravable o tarifa aplicable. 

 
 
 
QUEDA IGUAL 

Artículo 13º. Vigencias y derogatorias. El presente acuerdo rige a 
partir de su publicación, y deroga las normas que le sean contrarias, 
en especial el artículo 12 del Acuerdo 352 de 2008, articulo 1 del 

 
QUEDA IGUAL 
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Acuerdo 77 de 2002 y artículo 24 del Acuerdo 469 de 2011.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Presidente Concejo de Bogotá D.C. 
 
 
Secretaria General Concejo de Bogotá D.C. 
 
 
Enrique Peñalosa Londoño 
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. 
 

 
 
QUEDA IGUAL 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 911 de 1653 

911 
 

 

 
Bibliografía 
Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado el 8 de marzo de 2016, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.ht
ml 
Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado el 26 de julio de 2016, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.ht
ml 
Alcaldía mayor de Bogotá. (15 de noviembre de 1996). Decreto 714 de 1996. 
Recuperado el 25 de julio de 2016, de Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 
1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693 
Alcaldía mayor de Bogotá. (13 de noviembre de 2008). Decreto 390 de 2008. 
Recuperado el 25 de julio de 2016, de Por el cual se reglamentan los Acuerdos 
Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996, en materia de tesorería y 
crédito público y se dictan otras disposiciones: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33749#0 
Alcaldía mayor de Bogotá. (17 de junio de 2015). Decreto 234 de 2015. 
Recuperado el 25 de julio de 2016, de Por el cual se reglamentan los Acuerdos 
Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61997 
Bogotá, A. M. (2016). 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 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS". 
Bogotá. 
Concejo de Bogotá. (27 de diciembre de 2002). Acuerdo 77 de 2002. Recuperado 
el 26 de julio de 2016, de Por el cual se modifica el Sistema de Beneficios 
Tributarios del Impuesto Predial Unificado y del Impuesto Sobre Vehículos 
Automotores: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6823 
Congreso de la República. (20 de diciembre de 1995). Ley 226 de 1995. 
Recuperado el 8 de marzo de 2016, de Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la 
Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, 
se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0226_1995.html 
Congreso de la República. (29 de diiembre de 2010). Ley 1430 de 2010. 
Recuperado el 26 de julio de 2016, de Por medio de la cual se dictan normas 
tributarias de control y para la competitividad: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1430_2010.html 
Congreso de la República. (16 de junio de 2011). Ley 1450 de 2011. Recuperado 
el 26 de julio de 2016, de Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 912 de 1653 

912 
 

 

2010-2014: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011.html 
Corte Constitucional. (26 de enero de 2000). C-037 de 2000. M.P. Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
Kelsen, H. (1960). Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Universitaria de Buenos Aires. 
Presidencia de la República. (21 de julio de 1993). Decreto Ley 1421 de 1993. 
Recuperado el 8 de marzo de 2016, de Por el cual se dicta el régimen especial 
para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 40.958: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html 
Presidencia de la República. (21 de julio de 1993). Decreto Ley 1421 de 1993. 
Recuperado el 25 de julio de 2016, de Por el cual se dicta el régimen especial para 
el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 40.958.: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html 
Presidencia de la República. (21 de julio de 1993). Decreto Ley 1421 de 1993. 
Recuperado el 26 de julio de 2016, de Por el cual se dicta el régimen especial para 
el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 40.958.: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html 
Ratings, F. (2016). Calificación para Bogotá. Bogotá: 
https://www.fitchratings.com/site/pr/1008291. 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. PA 273 de 2016. Cupo de endeudamiento 
 
Comisión: Tercera de Hacienda 
Tema: Autorización de cupo de endeudamiento para la administración central y los 
establecimientos públicos del distrito capital. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 26 de julio de 2016 
"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” 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
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Ponente 1 Edward Aníbal Arias 
Rubio 

Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones 

Ponente 2 Diego Fernando Devia 
Torres 

Ponente 3 Nelson Enrique 
Cubides Salazar 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable con modificaciones 

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad solicitar al Concejo de Bogotá la 
autorización de un cupo de endeudamiento global y flexible de $2,603 billones 
para la administración central y los establecimientos públicos del distrito capital, 
así como la liberación de saldo no comprometido presupuestalmente del acuerdo 
527 de 2013 por la suma de $2,436 billones de tal manera que éste se armonice 
con el nuevo endeudamiento, de conformidad con el artículo 135 del acuerdo 
distrital 645 de 2016, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas 2016-2020, Bogotá mejor para todos”. En 
consecuencia, el nuevo cupo de endeudamiento global y flexible ascenderá a la 
suma de $5,039 billones.  
 
En el artículo 135 del Acuerdo de 645 de 2016, señala que “El endeudamiento es 
una de las alternativas que complementan a los ingresos corrientes en la 
financiación de las obras de infraestructura y proyectos de inversión del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (Bogotá A. M., 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 
“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", 2016). De esta manera, el distrito planea que 
estos recursos vayan a 7 sectores (movilidad (79%), educación (7%), ambiente 
(5%), seguridad (4%), salud (4%), idrd (1%), y hacienda (1%)) y señala que con 
este cupo de endeudamiento global se dará cumplimiento a las obras inconclusas 
que se establecieron en el acuerdo 527 de 2013. 
 
Al respecto, el sector movilidad tendría un presupuesto de $3,982 billones 
provenientes del cupo de endeudamiento, donde el 53% de estos recursos serían 
destinados a Transmilenio por valor de $2,110 billones; el 27% de estos recursos 
financiarían las obras viales que culminarían el acuerdo 527 de 2013 y el 20% 
restante serían para financiar parcialmente la construcción del metro por valor de 
$800 mil millones. 
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En segunda instancia, el sector educativo tendría una financiación por cupo de 
endeudamiento de $347 mil millones, con el fin de cumplir con la meta en materia 
de infraestructura de 30 nuevos colegios y 32 colegios con restituciones. 
 
Por su parte, el tercer sector que se beneficiaría del cupo de endeudamiento sería 
ambiente con un monto de $230.000 millones que financiaría la adecuación de 15 
km del circuito ambiental de Bogotá, el sendero panorámico rompe-fuego de los 
cerros orientales a Chingaza-Tunjuelo. 
 
La secretaría de seguridad tendría el 4% de este cupo de endeudamiento por valor 
de $187.144 millones. Al respecto, solo el 14,7% de este cupo de endeudamiento 
sería usado para infraestructura (estación de policía de Usaquén ($7.512 millones) 
y terminación de la sede de la policía metropolitana de Bogotá ($20.000 millones)), 
mientras que el 85,3% de estos se irían a la compra de 4.000 cámaras de 
seguridad por $159.632 millones. Vale la pena mencionar que las cámaras de 
seguridad al ser activos con una alta tasa de depreciación (menor a 10 años), no 
deberían estar en un cupo de endeudamiento. Toda vez que el cupo debería ser 
utilizado en formación bruta de capital o infraestructura. 
 
Con un monto de $179 mil millones que representarían el 4% del valor global del 
cupo de endeudamiento, la secretaría de salud propone con esos recursos 
terminar las obras del acuerdo 527 de 2013 por valor de $55.248.371.082 y cubrir 
el Programa de Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de 
Prestación de Servicios de salud por $124 mil millones.  
 
Al respecto, el cupo de endeudamiento destinado a la modernización de las redes 
de salud será invertido en capital trabajo pero, no se menciona a qué se refieren 
con el término capital trabajo, toda vez que éste puede ser efectivo, inversiones a 
corto plazo, cartera o inventarios. En este sentido, resulta pertinente señalar que 
este cupo debería ser invertido en obras de infraestructura y proyectos de 
inversión y no en pago de deudas. Por lo tanto, se sugiere que la administración 
explique exactamente a qué se refiere con el término capital trabajo. 
 
Con el 1% del cupo de endeudamiento propuesto por la administración, el instituto 
distrital de recreación y deporte planea construir 100 canchas sintéticas por un 
valor de $95.886 millones, de los cuales, $52.000 millones serían financiados por 
este crédito y dos parques por un valor de $46.650 millones cuyo cupo de 
endeudamiento representa el 47,4% de la inversión con unos recursos de $22.122 
millones. 
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La secretaría de hacienda solicita $40.000 millones para financiar estructuraciones 
de proyectos de APP públicas y/o financiar validaciones de proyectos de las 
iniciativas privadas presentadas por los originadores de APP, y apalancarán 
inversiones del sector privados por valor de $13,5 billones en la ciudad de Bogotá. 
Vale la pena resaltar que estos recursos como son estudios de inversión de APP 
no son como tal inversiones en infraestructura o formación bruta de capital y por lo 
tanto, no deberían incluirse en la propuesta de cupo de endeudamiento. 
 
En materia de calificaciones de riesgo, el 30 de junio de 2016, Fitch Ratings otorgó 
a la ciudad en la calificación local AAA, señalando que “Las calificaciones de 
Bogotá D.C. reflejan la solidez operativa y sus niveles manejables de 
endeudamiento, incluyendo el incremento significativo de deuda para cubrir su 
Plan de Desarrollo” (Ratings, 2016).  
 
No obstante, Fitch Ratings señala que los factores principales que podrían implicar 
una acción negativa en las calificaciones son: un incremento significativo en la 
deuda adicional a lo esperado, un deterioro importante en sus márgenes 
financieros y de liquidez, y déficits financieros persistentes (Ratings, 2016). Por lo 
tanto, se aconseja que la deuda sea para invertir en formación bruta de capital fijo 
e infraestructura y no para cubrir pasivos o comprar activos con alta tasa de 
depreciación como las cámaras de seguridad. 
 
En materia legal, el concejo de Bogotá es competente para aprobar el cupo de 
endeudamiento en virtud de lo establecido en el numeral 17 del artículo 12 del 
decreto Ley 1421 de 1993, el cual establece que le corresponde al concejo 
distrital: “Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades 
descentralizadas” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
Adicionalmente, frente a las modificaciones que se proponen frente al artículo 2º 
del articulado original, éste señala que se debe liberar el saldo no comprometido 
del cupo aprobado por el acuerdo 527 de 2013, saldo que asciende a la suma de: 
$2.435.557.000.000; por lo cual el cupo real aprobado será la suma de 
$5.038.725.000.000, que resulta de adicionar el cupo solicitado en el artículo 1º 
del proyecto de acuerdo con los saldos nos comprometidos. Sin embargo, esta 
disposición no es clara, pues el término “libérese” no tiene un contenido 
legalmente establecido y se puede dar para interpretaciones ambiguas. 
 
Finalmente, resulta necesario para fines de control político y revisión de ejecución 
de obras que exista en el acuerdo de cupo de endeudamiento un anexo donde se 
implementen los montos y las obras que se establecerían en el presente proyecto 
de acuerdo. 
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Objetivo del proyecto 
 
Solicitar al Concejo de Bogotá la autorización de un cupo de endeudamiento 
global y flexible de $2,603 billones para la administración central y los 
establecimientos públicos del distrito capital, así como la liberación de saldo no 
comprometido presupuestalmente del acuerdo 527 de 2013 por la suma de $2,436 
billones de tal manera que éste se armonice con el nuevo endeudamiento. 
 
Justificación del proyecto 
 
Justificación del cupo de endeudamiento 
 
El Plan de Inversiones del vigente plan de desarrollo distrital, asciende a $96,1 
billones constantes de 2016, de los cuales $53,9 billones corresponden a la 
Administración Central, $7,8 billones a los Establecimientos Públicos y Unidades 
Administrativas Especiales, $4,5 billones a las Empresas Industriales y 
Comerciales, $0,15 billones a las Empresas Sociales del Estado, $3,7 billones a 
los Fondos de Desarrollo Local, $13,0 billones corresponden a capital privado 
mediante Alianzas Público Privadas, y $13,0  billones para la construcción del 
Metro. 
 
En este sentido, dentro de los $53,8 billones que corresponden a la Administración 
Central, se requiere contar con financiación proveniente de recursos del crédito 
por la suma aproximada de $5,039 billones.  
 
Dichos recursos propone el distrito se destinen a la financiación de proyectos de 
inversión contemplados en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, los 
cuales buscan dar cumplimiento principalmente a las metas establecidas en los 
pilares y ejes transversales: Democracia Urbana, Igualdad y Calidad de Vida, 
Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética y Gobierno Legítimo, 
fortalecimiento Local y eficiencia.  
 
Al respecto, la administración propone a través de este proyecto de acuerdo que 
este cupo de endeudamiento se destine principalmente a financiar parcialmente 
los programas y proyectos contemplados en el sector de movilidad, así como el 
desarrollo de infraestructura que permita el cumplimiento de las metas 
relacionadas con la cobertura de equipamientos en los sectores de educación, 
ambiente, seguridad, recreación y deporte y, salud, así como recursos en el sector 
hacienda para la estructuración de proyectos bajo Alianzas Público Privadas 
(APP). Dentro de este grupo de inversiones se tienen previstas las siguientes: 
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Tabla. Necesidades de financiamiento con recursos de crédito Plan de Desarrollo 
Bogotá Mejor para Todos  
Cifras en miles de millones de pesos de 2016 

 
Fuente: Dirección Distrital de Presupuesto. 
 
Con respecto al tema de movilidad, el plan de desarrollo incluye el plan de obras 
del Acuerdo 527 de 2013 – Cupo de Endeudamiento, correspondiente a veinte 
(20) proyectos que se propuso financiar parcial (construcción) y totalmente 
(estudios y diseños, adquisición predial y construcción) a través de recursos de 
crédito. Los proyectos estaban inicialmente contemplados en el Acuerdo 180 de 
2005 y se descartaron de la contribución de valorización, teniendo en cuenta que 
la capacidad de pago principalmente en las zonas sur, sur-occidental y nor-
occidental de las localidades de Bosa, Kennedy y Suba por donde circulan la 
mayoría de estos proyectos, era mínima y reducida. 
 
Ejecución presupuestal del Acuerdo 527 de 2013 

Entidad o Sector Valor Descripción

Transmilenio 2.110
Recursos para infraestructura Troncales y gestión de

infraestructura transporte público

Instituto de Desarrollo Urbano 1.072
Obras de infraestructura Vial, faltante financiación por

mayor valor en obras Acuerdo 527 de 2013

Recursos Metro 800

Es un proyecto de gran importancia como sistema de

transporte por los altos flujos de demanda que puede

atender en un tiempo promedio de desplazamiento

óptimo

Secretaría de Educación del Distrito 347

Infraestrucuta educativa nueva mediante la financiación

de restituciones, lotes y colegios nuevos mediante

construcción propia o en cordinaciones con el Ministerio

de Educación Nacional - Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura Educativa

Secretaría Distrital de Ambiente 230

Circuito ambiental de Bogotá, incluyendo el sendero

panorámico rompe-fuegos de los cerros orientales y

Chingaza - Tunjuelo

Secretaría de Seguridad 187
Expansión de cámaras de vigilancia y construcción de

Estación Policía de Usaquén y la sede de la MEBOG

Sector Salud 179
Saldo no utilizado Acuerdo 527 de 2013 - Reorganización

red hospitalaria

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 74

Construcción de canchas con alumbrado y saldo no

utilizado de Acuerdo 527 de 2013 para Construcción de

Parques

Sector Hacienda 40
Estructuración de proyectos bajo Alianzas Público

Privadas

Total 5.039
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Tras la expedición del Acuerdo 527 de 2013, la administración distrital contó con la 
disponibilidad de los recursos para iniciar las obras que tenían como fuente el 
cupo de endeudamiento en los sectores de movilidad, educación, salud y cultura, 
recreación y deporte. En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal 
acumulada del Acuerdo 527 de 2013 con corte al 31 de mayo de 2016: 
 
Tabla. Ejecución presupuestal Acuerdo 527 de 2013 
Cifras en millones de pesos. 

 
¹ Incluye procesos en perfeccionamiento del IDU 
Fuente: Cifras reportadas por las entidades ejecutoras. 
 
En este sentido, el distrito señala que con el fin de dar continuidad a las obras 
financiadas mediante el Acuerdo 527 de 2013, se hace necesario liberar el saldo 
no comprometido presupuestalmente del mencionado Acuerdo el cual asciende a 
la suma de $2,436 billones, de tal manera que éste se armonice con el nuevo 
endeudamiento proyectado por valor de $2,603 billones. En consecuencia, el 
nuevo cupo de endeudamiento global y flexible ascenderá a la suma de $5,039 
billones. 
 
Análisis de endeudamiento de la administración central (2012-2016) 
 
En los últimos cuatro años, el distrito ha celebrado operaciones de crédito por 
valor de $84.496 millones en el marco del Acuerdo 527 de 2013, destinadas a la 
financiación de proyectos en los sectores de educación y movilidad. El siguiente 
cuadro detalla las condiciones financieras de las operaciones de crédito 
contratadas. 
 
Tabla. Condiciones financieras créditos contratados (2012-2015) 
Cifras en millones de pesos 

Sector Obra
Acuerdo 527 de 

2013

Ejecución 

acumulada¹ 

(31/05/2016)

Saldo

Obras movilidad 904.549                 565.760                      338.789               

CONPES 1.634.376              367.142                      1.267.234            

Metro 800.000                 60.430                        739.570               

Parques 35.050                    11.739                        23.311                  

Educación 401.290                 389.885                      11.405                  

Salud 62.018                    6.770                          55.248                  

3.837.283              1.401.726                  2.435.557            

Movilidad

Social

Total
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Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 
 
El saldo de la deuda pública del Distrito Capital de la Administración Central se 
ubicó en $1.332.622 millones a 31 de mayo de 2016, con una disminución del 
2,29% equivalente a $31.269,96 millones con respecto al cierre de 2015. Esta 
diferencia estuvo determinada por un ajuste del endeudamiento neto negativo, 
donde las amortizaciones en conjunto con el diferencial cambiario fueron 
superiores a los desembolsos realizados en el periodo ($9.443,33 millones). 
 
En cuanto al portafolio de pasivos, se encuentra que en los primeros cinco meses 
de la vigencia 2016, la composición por moneda de la deuda desembolsada, 
registró un 53,94% en pesos, el 45,36% en dólares americanos y el 0,70% en 
euros. De la participación en pesos, el 84,29% corresponde a la emisión de bonos 
externos en pesos, el 10,85% son créditos externos cuyo servicio se realiza en 
moneda local y el 4,86% restante a los créditos con la banca comercial local. De 
los créditos en moneda externa, el 98,56% corresponde a créditos en dólares y el 
1,44% en euros. Al analizar el origen de los recursos de financiamiento, las 
fuentes externas con el 98,25%, mientras que las internas participan con el 1,75% 
restante. 
 
Gráfico. Composición por moneda 

Banco Helm Bank BBVA Colombia

Monto 64.120 18,376

Fecha de firma 27/05/2014 30/12/2015

Plazo 12 años 12 años

Periodo de gracia 2 años 2 años

Tasa de interés DTF - 2,4% T.V. IBR - 1,97% M.V.

Amortización Trimestral uniforme Trimestral uniforme

Garantía Pagaré Pagaré

Sector Educación Movilidad

Proyecto Instituciones educativas Cable aéreo de Ciudad Bolívar
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Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
 
El portafolio de deuda por fuentes de los recursos, para el corte analizado se 
distribuye en  créditos con la banca multilateral (BIRF, BID, CAF e IFC) 
equivalentes al 51,98%, bonos externos con el 43,42%, créditos de fomento y de 
gobierno 2,09% representado por los créditos con el Instituto de Crédito Oficial de 
España –ICO- y con el Kreditanstalt Füer Wiederaufbau (“KfW”) de Alemania y el 
2,50% restante corresponde a los créditos suscritos con Helm Bank y BBVA bajo 
las líneas de redescuentos con tasas compensadas de Findeter. 
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Gráfico. Composición Fuentes 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
 
 
Con respecto al tipo de interés, el 55,66% de la deuda del Distrito Capital se 
encuentra pactada a tasa fija y el 44,34% restante a tasa variable. El tipo de 
interés variable está compuesto por un 77,04% con indexación a la Libor con 
referencia de seis meses, un 14,27% a Libor con referencia de tres meses, un 
4,05% a la DTF, un 3,03% a la tasa ajustable del BID y un 1,60% registrado al 
IBR. 
 
Gráfico. Composición por tasa de interés 
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Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
En cuanto a la concentración de las obligaciones de pago de amortización o perfil 
de vencimientos, de acuerdo con la estructura de la deuda, ésta presenta una vida 
media de 7,57 años, una duración de 3,24 años y la sensibilidad de la deuda ante 
cambios en la tasa de interés se estiman en 2,97%.  
 
El perfil de vencimientos de la deuda contratada muestra el porcentaje de la deuda 
que debe ser atendida en los próximos años, siendo el más representativo la 
amortización de capital de los bonos externos en los años 2026, 2027 y 2028. Los 
demás compromisos de capital se distribuyen hasta el año 2037, año en el que 
terminan las obligaciones del crédito con el KfW. 
 
Gráfico. Proyección de Pagos a Capital como porcentaje de la Deuda Total 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
En el gráfico anterior se observan algunos años con pagos de capital relevantes, 
es importante precisar que dichos pagos de capital no afectan el cumplimiento de 
las obligaciones en cuanto a liquidez se refiere. El siguiente gráfico refleja el 
monto de dichos pagos más los que se ejecutarán por concepto de intereses y 
comisiones, como proporción del ahorro operacional del Distrito Capital. 
 
Gráfico. Proyección de Vencimientos73 con relación al Ahorro Operacional 

                                            
73

 Vencimientos entendidos como amortizaciones, intereses y comisiones. 
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Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
En este sentido, al analizar los indicadores de endeudamiento establecidos por la 
Ley 358 de 1997, en el siguiente gráfico se puede apreciar que en términos de la 
capacidad de pago, la senda del indicador es bajista, desde el año 2010 el nivel 
observado fue 3,21% y su mínimo se presenta 31 de mayo de 2016, donde se 
ubicó en 1,25%. Este comportamiento se deriva principalmente de una reducción 
de los intereses a pagar, dado que en la medida que se cumple con el cronograma 
de amortizaciones el saldo de la deuda se disminuye.  
 
Gráfico. Indicador de Capacidad de Pago 
(Intereses/Ahorro Operacional 2010-2016) 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 
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Por su parte, en lo que respecta al indicador de sostenibilidad de la deuda, el cual 
corresponde a la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes 
ajustados, la evolución de dicho indicador muestra que en la vigencia 2010 el 
indicador se ubicó en 25,14% y su mínimo se presentó el 31 de mayo de 2016 
ubicándose en 13,38%. 
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Gráfico. Indicador de Sostenibilidad de la Deuda 
(Saldo de la Deuda / Ingresos Corrientes 2010-2016) 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 
 
Por otra parte, la relación del saldo de la deuda y el PIB de Bogotá, ha presentado 
un comportamiento a la baja durante el periodo de análisis, lo anterior coincide con 
la disminución del saldo de la deuda. El indicador viene disminuyendo desde el 
1,25% para el año 2010 y finalizó a 31 de mayo de 2016 en 0,60%. 
 
Gráfico. Saldo Deuda / PIB (2010-2016) 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 
 
Antecedentes del proyecto No. 273 de 2016 
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Dado que es la primera vez que esta administración solicita un cupo de 
endeudamiento, este proyecto de acuerdo no tiene antecedentes. Sin embargo, la 
administración plantea usar los recursos remanentes del cupo de endeudamiento 
de la administración anterior que pertenecen al acuerdo 527 de 2013 por valor de 
$2,436 billones. 
 
Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de autorizar un cupo 
de endeudamiento global y flexible de $2,603 billones para la administración 
central y los establecimientos públicos del distrito capital, así como la liberación de 
saldo no comprometido presupuestalmente del acuerdo 527 de 2013 por la suma 
de $2,436 billones de tal manera que éste se armonice con el nuevo 
endeudamiento. 
 
De esta manera, el valor de los proyectos consolidados de inversión y 
funcionamiento del plan de desarrollo, Bogotá mejor para todos, para el cuatrienio 
asciende a $96,1 billones, de los cuales, la administración requiere $5,039 billones 
provenientes de créditos que representan el 5,2% del valor del plan distrital de 
desarrollo vigente. 
 
De este cupo, el 48% corresponde a una solicitud de autorización de un cupo de 
endeudamiento global y flexible para la Administración Central y los 
Establecimientos Públicos del Distrito Capital por valor aproximado de $2,6 
billones y el 52% restante pertenecen a una propuesta de liberación del saldo no 
comprometido presupuestalmente del Acuerdo Distrital 527 de 2013 por valor de 
$2,4 billones. 
 
En este sentido, el monto de la deuda se financiaría, principalmente, a través de la 
banca comercial y la emisión de bonos internos que acumulan el 59,16% de las 
opciones de financiación del Distrito.  
 
Gráfico. Fuentes de financiamiento del cupo de endeudamiento 
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Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 
 
Sin embargo, vale la pena mencionar que es preocupante que el 46,06% de la 
deuda actual esté colocada en moneda extranjera (45,36% en dólares y el 0,7% 
en euros) toda vez que la ciudad no cuenta con ingresos provenientes de 
exportaciones (actividad comercial internacional) y debido a las condiciones de la 
coyuntura actual, la depreciación de la divisa local hace que el valor facial y de 
intereses de la deuda aumente. 
  
De esta manera, si comparamos la variación anual entre la tasa representativa del 
mercado (TRM)74 de 2015 y 2016 vemos que ésta ha crecido un 31,6% lo que 
implica que el peso colombiano se ha devaluado con respecto al dólar y en ese 
caso, los pasivos corrientes como las deudas por pagar, tanto el valor facial como 
los intereses, aumentan. De esta manera, debemos pagar unos montos mayores. 
Al 25 de julio de 2016, la TRM fue de $2.942,65. 
 
 
Gráfico. Tasa representativa del mercado diaria (dólar por peso) 

                                            
74

 De acuerdo con el Banco de la República, la TRM se calcula con base en las operaciones de 
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente 
la TRM con base en las operaciones  registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
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Fuente: Banco de la República. Cálculos propios. 
 
 
En línea con lo anterior, la Ley 358 de 1.997 establece para las entidades 
territoriales que la sostenibilidad de la deuda, entendida como el saldo de la deuda 
sobre los ingresos corrientes ajustados no puede ser mayor al 80,0%. Al respecto, 
pese a que el 46,06% de la deuda del Distrito se concentra en moneda extranjera, 
el indicador de sostenibilidad de la deuda no ha superado en los últimos 2 años un 
nivel de 19%, alcanzado a mayo de 2016 un porcentaje de 13,38, indicando que 
se ha cumplido el margen establecido por la Ley en mención. 
 
Al revisar, las vigencias en las cuales se necesitarían los recursos, la 
administración señala que el 70% del cupo de endeudamiento, que equivale a 3,5 
billones, se tramitaría durante 2016 y 2017, lo que supone una alta ejecución en 
los proyectos de inversión priorizados. En la siguiente gráfica se presenta las 
necesidades de recursos por vigencia presupuestal: 
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Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 
 
Por su parte, al revisar la proyección de desembolsos que plantea la 
administración se establece que éstos son menores a la proyección de 
necesidades de recursos. Por ejemplo, para el año 2017 se requieren unos 
recursos por valor de $1,022 billones y se desembolsarían tan solo 0,287 billones 
que representan tan solo el 28,1% de las necesidades presupuestales. En este 
sentido, el distrito plantea que se van a usar los recursos de caja para cubrir la 
diferencia.  
 
Tabla. Proyección de Desembolsos   
Cifras en billones de pesos 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 
 
En materia de calificaciones de riesgo, el 30 de junio de 2016, Fitch Ratings otorgó 
a la ciudad en la calificación local AAA, señalando que “Las calificaciones de 
Bogotá D.C. reflejan la solidez operativa y sus niveles manejables de 
endeudamiento, incluyendo el incremento significativo de deuda para cubrir su 
Plan de Desarrollo” (Ratings, 2016).  
 
No obstante, Fitch Ratings señala que los factores principales que podrían implicar 
una acción negativa en las calificaciones son: un incremento significativo en la 

Fuente Total	instrumento 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Banca	Local 1,815																						 0,181												 0,272												 0,363												 0,454												 0,363												 0,181												

Bonos	Locales	 1,166																						 -																	 0,291												 -																	 0,525												 -																	 0,350												

Multilateral 1,058																						 0,106												 0,159												 0,212												 0,264												 0,212												 0,106												

Bonos	Externos 1,000																						 -																	 -																	 0,462												 -																	 0,538												 -																	

Totales 5,039																						 0,287												 0,722												 1,037												 1,243												 1,112												 0,637												
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deuda adicional a lo esperado, un deterioro importante en sus márgenes 
financieros y de liquidez, y déficits financieros persistentes (Ratings, 2016). Por lo 
tanto, se aconseja que la deuda sea para invertir en formación bruta de capital fijo 
e infraestructura y no para cubrir pasivos o comprar activos con alta tasa de 
depreciación como las cámaras de seguridad. 
 
¿A qué se destinarán los recursos del cupo de endeudamiento? 
 
En materia de destino de este cupo de endeudamiento, el 79% de estos recursos 
se destinarían a financiar proyectos de movilidad, que incluyen los proyectos de 
obra del acuerdo 527 de 2013, mientras que solo el 16% se irían a financiar los 
sectores sociales (educación, ambiente, salud y recreación y deporte). 
 
Tabla. Proyectos de Inversión- por entidad o sector 
Cifras en miles de millones 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 
 
Movilidad 
 
Al respecto, el sector movilidad tendría un presupuesto de $ 3,982 billones 
provenientes del cupo de endeudamiento, donde el 53% de estos recursos serían 
destinados a Transmilenio por valor de $2,110 billones; el 27% de estos recursos 
financiarían las obras viales que culminarían el acuerdo 527 de 2013 y el 20% 
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restante serían para financiar parcialmente la construcción del metro por valor de 
$800 mil millones. 
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Gráfico. Distribución cupo de endeudamiento del sector movilidad 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 
 
En este sentido, la administración planea destinar $1,199 billones para gestionar la 
construcción y reparación de los siguientes kilómetros de troncales: 
 
Tabla. Construcción de troncales 

Troncales Tramo 
Carga 
(pas/h/sen) 

NQS Calle 26 (S-N) 45.000 

Autonorte Calle 116 (N-S) 32.000 

Calle 26 NQS (W-E) 14.000 

Calle 80 Carrera 68 (W-E) 21.000 

Carrera 10 Calle 1 (S-N) 14.000 

Av. Américas Carrera 50 (W-E) 34.000 

Av. Suba Calle (N-S) 21.000 

Av. Caracas Av. Jimenez -Cl 19 (S-N) 51.000 

Carrera 7 Calle 127 - Cl 116 10.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. 
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Así mismo, tiene planeado con este cupo de endeudamiento mejorar la 
infraestructura de las troncales por valor de $682.917 millones a través de 6 
proyectos de inversión: (i) Compra de predios y ampliación de patios troncales 
(aproximadamente 25 Ha de patios), (ii) Obras de ampliación de patios de Fase II 
(Aumento de capacidad  en 12 Ha), (iii) Obras de ampliación patios Fase I 
(Aumento de capacidad en 13 Ha), (iv) Ampliación plataformas Portal Norte y 
Portal Calle 80, (v) 1.500 nuevos cupos de ciclo parqueaderos y, (vi) ampliación y 
adecuación de 73 estaciones (incluye nuevos vagones) con altos niveles de 
saturación. 
 
El último proyecto de Transmilenio S.A. financiado con cupo de endeudamiento 
por $228.083 millones es con el fin de invertir en infraestructura zonal a través de 
la inversión en patios nuevos, terminales zonales, proyectos de transferencia e 
intercambio y mejoramiento de corredores. 
 
Educación 
 
Por su parte, la secretaría de educación tendría el 7% del cupo de endeudamiento 
por valor de $347 mil millones, con el fin de cumplir con la meta en materia de 
infraestructura de contar con 30 nuevos colegios en el distrito y 32 colegios con 
restituciones. 
Para logra esto, se requiere un presupuesto para los 4 años por valor de 
$776.260.680.063 de los cuales el distrito pondría el 58,5% de estos recursos por 
valor de $454.151.511.813 y $322.109.168.250 los pondría la nación a través del 
Ministerio de Educación Nacional. Estos recursos que pondría el distrito solo el 
23,6% son recursos ciertos ($107.151.511.813) mientras que el 76,4% estarían 
financiados con cupo de endeudamiento que equivalen, como se mencionó 
anteriormente, a $347.000.000.000. 
Al revisar los 32 colegios que se van a intervenir en restitución, ninguno de ellos 
se encuentra en la localidad más pobre de la ciudad, Ciudad Bolívar. Esta 
localidad tiene una incidencia de pobreza de 29,3% y un déficit educativo alto que 
en la UPZ de Jerusalem alcanza los 13.000 cupos. 
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Tabla. 32 colegios que se van a intervenir en restituciones, terminaciones o 
ampliaciones esta administración 

 

 

Fuente: Secretaría distrital de educación. 18 de julio de 2016. 
 
De los 34 colegios distritales con jornada única, solo se va a intervenir físicamente 
el colegio Gustavo Restrepo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Esto es muy 
preocupante dada la escasez de infraestructura con la que cuentan este tipo de 
colegios. 
Por su parte, al revisar la oferta de suelo público para construir los 30 nuevos 
colegios del distrito se tienen 10 predios que se encuentran: 2 en Suba, 4 en Bosa 
y 3 en Ciudad Bolívar, donde potencialmente se podrían edificar las instituciones 
educativas. 
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Fuente: Secretaría distrital de educación. 18 de julio de 2016. 
 
Adicionalmente, vale la pena resaltar que de los 30 colegios nuevos a los que se 
comprometió la presente administración, 8 de ellos ya venían desarrollándose en 
la administración pasada. Por lo tanto, 3 de estos 8 colegios se encuentran 
actualmente en construcción y hay 5 que ya están en la fase de diseño. 
 
Ambiente 
 
En orden de importancia presupuestal, la tercera secretaría que se beneficiaría del 
cupo de endeudamiento sería la secretaría distrital de ambiente con un monto de 
$230.000 millones que financiaría la adecuación de 15 km del circuito ambiental 
de Bogotá, el sendero panorámico rompe-fuego de los cerros orientales a 
Chingaza-Tunjuelo. De esta manera, este proyecto tiene un costo total de 
$250.000 millones donde el 92% de los recursos provendrían del cupo de 
endeudamiento.  
 
Seguridad 
 
Por otro lado, la secretaría de seguridad tendría el 4% de este cupo de 
endeudamiento por valor de $187.144 millones. Solo el 14,7% de este cupo de 
endeudamiento sería usado para infraestructura (estación de policía de Usaquén 
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($7.512 millones) y terminación de la sede de la policía metropolitana de Bogotá 
($20.000 millones)), mientras que el 85,3% de estos se irían a la compra de 4.000 
cámaras de seguridad por $159.632 millones. 
 
Vale la pena mencionar que las cámaras de seguridad al ser activos con una alta 
tasa de depreciación (menor a 10 años), no deberían estar en un cupo de 
endeudamiento. Toda vez que el cupo debería ser utilizado en formación bruta de 
capital o infraestructura. 
 
Tabla. Descripción del uso del cupo de endeudamiento de la secretaría de 
seguridad 

 
Fuente: Secretaría distrital de seguridad. 18 de julio de 2016. 
 
Salud 
 
Con un monto de $179 mil millones que representarían el 4% del valor global del 
cupo de endeudamiento, la secretaría de salud propone con esos recursos 
terminar las obras del acuerdo 527 de 2013 y cubrir el Programa de 
Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios 
de salud de Bogotá D.C.  
 
Este crédito sería financiado con recursos de la línea de crédito de Findeter y 
dicha fuente de financiación se encontraría incluida dentro de la distribución de la 
deuda a contratar en el ítem correspondiente a la financiación con la Banca Local. 
 
Al respecto, el secretario de salud en su presentación el pasado 18 de julio, señaló 
que de esos $179 mil millones de pesos que propone el proyecto de acuerdo para 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 939 de 1653 

939 
 

 

el sector salud el 30,7% de ellos, que equivalen a $55.248.371.082, serían para 
culminar las obras del acuerdo 527 de 2013 que se describen a continuación: 
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Tabla. Obras del sector salud del acuerdo 527 de 2013 

 
Fuente: Secretaría distrital de salud. 18 de julio de 2016. 
 
Los $124 mil millones restantes serían para organizar 4 subredes del distrito e 
invertir en capital trabajo, así: (i) Reorganización de la subred Norte ESE por 
$39.680 millones, (ii) Reorganización de la subred Suroccidente ESE por $35.960 
millones, (iii) Reorganización de la subred Sur ESE por $27.280 millones y (iv) 
Reorganización de la subred Centro-Oriente ESE por $21.080 millones. 
 
Vale la pena mencionar que en la exposición de motivos no se menciona a qué se 
refiere la secretaría de salud con el término capital trabajo, toda vez que éste 
puede ser efectivo, inversiones a corto plazo, cartera o inventarios. En este 
sentido, no sería conveniente que los recursos de un cupo de endeudamiento se 
utilizaran para pagar alguna deuda ya que los recursos del cupo del distrito 
debería ser para formación bruta de capital o infraestructura ya que de acuerdo 
con el artículo 134 del plan distrital de desarrollo en materia de endeudamiento 
establece que: “(…)El endeudamiento es una de las alternativas que 
complementan a los ingresos corrientes en la financiación de las obras de 
infraestructura y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos (…)”.  
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En este sentido, resulta pertinente señalar que este cupo debería ser invertido en 
obras de infraestructura y proyectos de inversión y no en pago de deudas. Por lo 
tanto, se sugiere que la administración explique exactamente a qué se refiere con 
el término capital trabajo. 
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Tabla. Descripción del uso del cupo de endeudamiento de la secretaría de 
seguridad 

 
Fuente: Secretaría distrital de salud. 18 de julio de 2016. 
 
Idrd 
 
Con el 1% del cupo de endeudamiento propuesto por la administración, el instituto 
distrital de recreación y deporte planea construir 100 canchas sintéticas por un 
valor de $95.886 millones, de los cuales, $52.000 millones serían financiados por 
este crédito y dos parques por un valor de $46.650 millones cuyo cupo de 
endeudamiento representa el 47,4% de la inversión con unos recursos de $22.122 
millones. 
 
De esta manera, se construiría el parque La Esperanza en la localidad de 
Kennedy con una inversión total de $14.250 millones que serían financiados a 
través de este crédito $8.045 millones. Esto quiere decir que el 56,5% de la 
inversión provendrían del cupo de endeudamiento. 
 
El otro parque que se construiría con financiación de este cupo sería el parque Las 
Margaritas en la localidad de Bosa cuya inversión total se estima de $32.400 
millones y tendría una financiación crediticia de $14.077 millones. 
 
Hacienda 
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Adicionalmente, la secretaría de hacienda solicita $40.000 millones para financiar 
estructuraciones de proyectos de APP públicas y/o financiar validaciones de 
proyectos de las iniciativas privadas presentadas por los originadores de APP, y 
apalancarán inversiones del sector privados por valor de $13,5 billones en la 
ciudad de Bogotá. Vale la pena resaltar que estos recursos como son estudios de 
inversión de APP no son como tal inversiones en infraestructura o formación bruta 
de capital y por lo tanto, no deberían incluirse en la propuesta de cupo de 
endeudamiento. 
 
Cabe resaltar, que resulta necesario para fines de control político y revisión de 
ejecución de obras que exista en el acuerdo de cupo de endeudamiento un anexo 
donde se implementen los montos y las obras que se establecen en el presente 
proyecto de acuerdo. 
 
Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de la ponencia conjunta: 
 
7.1. Ponencia positiva con modificaciones de los concejales Nelson Cubides, 
Diego Devia y Edward Arias 
 
Los concejales presentan ponencia positiva conjunta y proponen una modificación 
de forma y dos de fondo al articulado del proyecto de acuerdo No 273 de 2016, 
“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”. 
 
Estas modificaciones se explican a continuación: 
 
Modificación propuesta al título: Los ponentes proponen modificar el título del 
proyecto de acuerdo de tal manera que sea claro que se hace referencia a la 
autorización de un nuevo cupo de endeudamiento. El titulo propuesto es el 
siguiente: “Por el cual se agota un cupo de endeudamiento y se autoriza uno 
nuevo para la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
En cuanto a la autorización de un cupo de endeudamiento global y flexible, los 
ponentes suprimen del artículo primero del proyecto de acuerdo la palabra 
“flexible”. Manifiestan que una vez revisadas las normas vigentes no se encuentra 
referencia alguna al término señalado. Así mismo, argumentan los ponentes que la 
administración en la exposición de motivos no hace referencia al alcance legal, 
operativo y financiero de este término. En conclusión se propone suprimir el 
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término “flexible” del articulado  considerando además que puede dar lugar a 
cambios y a destinación diferentes a las aprobadas por el Concejo de la ciudad. 
 
Finalmente, solicitan suprimir la palabra “libérese” en el artículo 2 del proyecto de 
acuerdo toda vez que de conformidad con las normas vigentes dicho término no 
tiene ningún soporte legal para ser utilizado y podría prestarse para ambigüedades 
e interpretaciones. 
 
Análisis jurídico 
 
El concejo de Bogotá es competente para aprobar el cupo de endeudamiento en 
virtud de lo establecido en el numeral 17 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 
1993, el cual establece que le corresponde al concejo distrital: “Autorizar el cupo 
de endeudamiento del Distrito y de sus entidades descentralizadas” (Decreto Ley 
1421 de 1993).  
 
En desarrollo de esta competencia el estatuto orgánico del presupuesto distrital, 
compilado en el decreto 714 de 1996 establece en su artículo 72: 
 
“ARTÍCULO   72º.- Del Cupo de Endeudamiento. El Concejo de acuerdo con las 
Disposiciones Legales y Constitucionales Vigentes, autorizará el cupo de 
endeudamiento del Distrito y de sus Entidades Descentralizadas, mediante la 
fijación para aquel y cada una de éstas de un monto global que constituye, su 
capacidad máxima de endeudamiento. Dentro de dicho cupo, el Distrito y sus 
entidades descentralizadas podrán celebrar los respectivos Contratos de 
empréstito o emitir los bonos de deuda pública a que hubiere lugar. Cuando se 
agote el cupo autorizado el Alcalde Mayor, mediante la presentación del respectivo 
Proyecto de Acuerdo, solicitará la fijación de uno nuevo para el Distrito o las 
diferentes entidades descentralizadas, según el caso.  
 
PARÁGRAFO.- Las operaciones de crédito público son aquellos actos o contratos 
que ejecuta la Administración Distrital para proveerse de recursos, bienes o 
servicios con plazo determinado y condiciones para su pago.” (Decreto 714 de 
1996) (Subrayas fuera de texto). 
 
Teniendo en cuenta que el distrito ya cuenta con un cupo aprobado mediante el 
acuerdo 527 de 2013, es necesario revisar qué se entiende por agotamiento del 
cupo, pues solo si el cupo aprobado mediante dicho acuerdo está agotado se 
puede solicitar uno nuevo.  
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Al respecto, el artículo 21 del decreto distrital 234 de 201575, que reglamenta el 
estatuto orgánico de presupuesto distrital, establece en su literal f) que cuando los 
saldos remanentes del cupo sean insuficientes para cubrir la inversión propuesta 
en el plan de desarrollo, el mismo se entiendo agotado y, en consecuencia, el 
alcalde puede solicitarle al concejo uno nuevo:  
 
“ARTÍCULO 21º. Cupo de endeudamiento del Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas. En la determinación, ejecución y control del cupo de 
endeudamiento de que tratan los artículos 63 y 64 del Acuerdo 24 de 1995, se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
(…) 
f. Cuando los saldos del cupo de endeudamiento sean insuficientes para atender 
la inversión propuesta en el plan de desarrollo, financiada con recursos del crédito, 
se entenderá agotado dicho cupo y en consecuencia se podrá solicitar al Concejo 
Distrital uno nuevo.” (Decreto 234 de 2015) 
 
De acuerdo con la exposición de motivos, los saldos del cupo aprobado en el 
acuerdo 527 de 2013 son insuficientes para cubrir la inversión que requiere el plan 
distrital de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, en consecuencia, la solicitud de 
un nuevo cupo se encuentra dentro de los supuestos de la norma citada.  
 
Ahora bien, en cuanto al articulado propuesto, tal y como lo señalan los ponentes, 
no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que le dé al 
concejo la competencia de aprobar un cupo flexible; las normas solo establecen 
que el mismo será global. Además, el concepto de flexible, no deja claro cómo 
será la destinación y ejecución de los recursos aprobados. Por ello, se considera 
que debería suprimirse la expresión “flexible” del proyecto de acuerdo y referirse 
únicamente a la aprobación de un cupo global.  
 
En este sentido, teniendo en cuenta que de acuerdo con la exposición de motivos 
ya se tiene clara la destinación de los recursos en los diferentes sectores y 
proyectos, sería conveniente para efectos de control en la adecuada ejecución de 

                                            
75

 Es importante aclarar que esta no es una disposición nueva, el decreto distrital 390 de 2008, que también 
reglamentaba el estatuto distrital de presupuesto y fue derogado por el decreto 234 de 2015, traía una 
disposición del mismo tenor en su artículo 18: 
“Artículo 18°. Cupo de endeudamiento del Distrito Capital y sus entidades descentralizadas. En la 
determinación, ejecución y control del cupo de endeudamiento de que trata el artículo 63 del Acuerdo 24 de 
1995, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
(…) 
f. Cuando los saldos del cupo de endeudamiento sean insuficientes para atender la inversión propuesta en el 
plan de desarrollo, financiada con recursos del crédito, se entenderá agotado dicho cupo y en consecuencia 
se podrá solicitar al Concejo Distrital uno nuevo.” (Decreto 390 de 2008) 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 946 de 1653 

946 
 

 

los recursos por parte de la administración y su control por parte tanto del concejo 
y otros organismos de control como de la ciudadanía, que se incluyera un anexo al 
proyecto de acuerdo, en donde se discriminaran las obras e inversiones donde se 
va invertir el cupo. Esto ya fue realizado por el concejo en el acuerdo 527 de 2015. 
 
En cuanto al artículo 2º del articulado original, éste señala que se debe liberar el 
saldo no comprometido del cupo aprobado por el acuerdo 527 de 2013, saldo que 
asciende a la suma de: $2.435.557.000.000; por lo cual el cupo real aprobado será 
la suma de $5.038.725.000.000, que resulta de adicionar el cupo solicitado en el 
artículo 1º del proyecto de acuerdo con los saldos nos comprometidos. 
 
Sin embargo, esta disposición no es clara, pues el término “libérese” no tiene un 
contenido legalmente establecido y se puede dar para interpretaciones ambiguas. 
Este concepto es compartido por los ponentes, quienes proponen la siguiente 
redacción del artículo primero: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el cupo de endeudamiento global para la 
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital en la 
suma de CINCO BILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS DE 2016 ($5.038.725.000.000) o su 
equivalente en otras monedas, con el fin de armonizar y financiar las inversiones y 
obras del Plan de Desarrollo – Bogotá mejor para todos, a financiarse con 
recursos del cupo. 
 
Los saldos del cupo de endeudamiento autorizados mediante el artículo 1º del 
Acuerdo 458 de 2010 y retomados en el artículo 1 del Acuerdo 527 de 2013 que 
aún no han si-do comprometidos a la fecha de expedición del presente Acuerdo, 
se entienden agota-dos y en consecuencia, no se podrán adquirir nuevos 
compromisos con base en dichas autorizaciones”. 
 
Se considera que la redacción que proponen los ponentes es más clara que la que 
trae la administración; también, y para que sea evaluado por la respectiva 
comisión, se podría redactar así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar un cupo de endeudamiento global para la 
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital en la 
suma de DOS BILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS DE 2016 ($2.603.168.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, con el fin de armonizar y financiar las inversiones del Plan de 
Desarrollo.  
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A dicho cupo se le sumarán los saldos no comprometidos presupuestalmente del 
cupo de endeudamiento aprobado mediante el acuerdo distrital 527 de 2013 que 
ascienden a la suma de DOS BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
($2.435.557.000.000). 
 
En consecuencia, el total del cupo de endeudamiento global autorizado para la 
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital 
asciende a la suma de CINCO BILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS DE 2016 ($5.038.725.000.000) o su 
equivalente en otras monedas.” 
 
Por último, es importante señalar que si bien no existen una prohibición legal para 
que el cupo se destine en el pago de pasivos exigibles, que es lo que se proponen 
para los recursos que se destinarán al sector salud, debemos preguntarnos por la 
conveniencia de esa destinación. 
 
Impacto fiscal 
 
La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia 
anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene 
gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
Al respecto, la administración señaló en la presentación del proyecto de acuerdo 
que el cupo de endeudamiento es el monto máximo permitido para no afectar el 
marco fiscal de mediano plazo. Así mismo, a continuación se presenta la 
estimación de los requerimientos presupuestales de recursos del crédito durante el 
período 2016 - 2020 contemplados en la solicitud de cupo de endeudamiento: 
 
Tabla. Proyección de necesidades de recursos del crédito 
Administración Central 

 
Cifras en millones de pesos (constantes 2016). 
Fuente: Dirección Distrital de Presupuesto 
 
En este sentido, la administración también presentó la composición de la deuda 
que tendría el distrito de acuerdo con la fuente de financiamiento: 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Monto 2.511                1.022            966               540               -                5.039            
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Tabla. Distribución Posibles Fuentes de Financiación 
Nuevo endeudamiento 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
De acuerdo con la ponencia presentada a este proyecto de acuerdo, los 
concejales señalan que según la Ley 819 de 2003, las entidades territoriales 
anualmente deben establecer una meta de superávit primario anual que garantice 
la sostenibilidad de la deuda. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es una 
herramienta de responsabilidad y transparencia de las finanzas públicas del 
distrito donde se presentan las metas de balance primario, exigidas por la 
mencionada Ley. De esta forma, el Marco Fiscal de Mediano Plazo se convierte en 
un ejercicio detallado de la situación fiscal del distrito, que presenta y analiza las 
proyecciones de los ingresos, gastos y de la deuda en el mediano plazo. 
 
  

Fuente Participación

Banca Comercial 36,02%

Emisión de Bonos Internos 23,14%

Banca Multilateral 20,99%

Emisión de Bonos Externos 19,85%

Total 100,00%
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Tabla. Marco Fiscal de Mediano Plazo 

 
Así mismo, la administración calculó el balance primario requerido para que la 
relación deuda a PIB sea constante o se reduzca en el tiempo. Este balance 
primario requerido se estimó en -0,20% del PIB entre el periodo 2017-2027. Al 
comparar esta cifra con el promedio de las metas de balance primario proyectadas 
para el mismo periodo, -0,12% del PIB, se observa que se cumple con el criterio 
de sostenibilidad de la deuda. 
 
Tabla. Balance Primario de la Administración Central 
Cifras como porcentaje del PIB 

 
 
Articulado propuesto 
 

ARTICULADO ORIGINAL ARTICULADO MODIFICATORIO 

“Por el cual se autoriza un cupo de 
endeudamiento para la 
Administración Central y los 
Establecimientos Públicos del 
Distrito Capital y se dictan otras 

“Por el cual se agota un cupo de 
endeudamiento y se autoriza uno 
nuevo para la Administración 
Central y los Establecimientos 
Públicos del Distrito Capital y se 
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ARTICULADO ORIGINAL ARTICULADO MODIFICATORIO 

disposiciones” 
 

dictan otras disposiciones” 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar un 
cupo de endeudamiento global y 
flexible para la Administración Central 
y los Establecimientos Públicos del 
Distrito Capital en la suma de DOS 
BILLONES SEISCIENTOS TRES MIL 
CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS DE 2016 
($2.603.168.000.000) o su equivalente 
en otras monedas, con el fin de 
armonizar y financiar las inversiones 
del Plan de Desarrollo. 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el 
cupo de endeudamiento global para la 
Administración Central y los 
Establecimientos Públicos del Distrito 
Capital en la suma de CINCO 
BILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PE-SOS DE 2016 
($5.038.725.000.000) o su equivalente 
en otras monedas, con el fin de 
armonizar y financiar las inversiones y 
obras del Plan de Desarrollo – Bogotá 
mejor para todos, a financiarse con 
recursos del cupo.  
 
Los saldos del cupo de endeudamiento 
autorizados mediante el artículo 1º del 
Acuerdo 458 de 2010 y retomados en 
el artículo 1 del Acuerdo 527 de 2013 
que aún no han si-do comprometidos a 
la fecha de expedición del presente 
Acuerdo, se entienden agotados y en 
consecuencia, no se podrán adquirir 
nuevos compromisos con base en 
dichas autorizaciones 

ARTÍCULO SEGUNDO: Libérese el 
saldo no comprometido 
presupuestalmente de del Acuerdo 
Distrital 527 de 2013 por la suma de 
DOS BILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS ($2.435.557.000.000) o su 
equivalente en otras monedas, con el 
fin de armonizar y financiar las 
inversiones del Plan de Desarrollo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El cupo de 
endeudamiento que por el presente se 
autoriza, puede ser utilizado mediante 
la realización de las diversas 
operaciones de crédito público y 
asimiladas, autorizadas en la ley, de 
acuerdo con la evaluación económica 
y de conveniencia que realice el 
Gobierno Distrital y dando 
cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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ARTICULADO ORIGINAL ARTICULADO MODIFICATORIO 

En consecuencia, el total del cupo de 
endeudamiento global y flexible 
autorizado por los artículos 1 y 2 del 
presente Acuerdo para la 
Administración Central y los 
Establecimientos Públicos del Distrito 
Capital asciende a la suma de CINCO 
BILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS DE 2016 
($5.038.725.000.000) o su equivalente 
en otras monedas. 

ARTÍCULO TERCERO: El cupo de 
endeudamiento que por el presente se 
autoriza, puede ser utilizado mediante 
la realización de las diversas 
operaciones de crédito público y 
asimiladas, autorizadas en la ley, de 
acuerdo con la evaluación económica 
y de conveniencia que realice el 
Gobierno Distrital y dando 
cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Para la 
ejecución de lo dispuesto en este 
Acuerdo, el Distrito Capital podrá 
otorgar las garantías y contragarantías 
a que hubiese lugar y efectuar las 
modificaciones presupuestales 
correspondientes, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley y las demás 
normas vigentes. Así mismo, podrá 
adelantar las modificaciones de los 
actos y contratos relativos a las 
operaciones de crédito público 
asimiladas, de manejo de deuda y 
conexas a las anteriores. 

ARTÍCULO CUARTO: Para la 
ejecución de lo dispuesto en este 
Acuerdo, el Distrito Capital podrá 
otorgar las garantías y contragarantías 
a que hubiese lugar y efectuar las 
modificaciones presupuestales 
correspondientes, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley y las demás 
normas vigentes. Así mismo, podrá 
adelantar las modificaciones de los 
actos y contratos relativos a las 
operaciones de crédito público, 
asimiladas, de manejo de deuda y 

ARTÍCULO CUARTO: La contratación 
de operaciones de crédito público y 
asimiladas que realice la 
Administración con base en la 
autorización otorgada mediante el 
presente Acuerdo, deberá sujetarse a 
lo establecido en la Ley 358 de 1997, y 
demás normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, y las normas 
vigentes sobre la materia.  
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ARTICULADO ORIGINAL ARTICULADO MODIFICATORIO 

conexas a las anteriores. 
 
 

ARTÍCULO QUINTO: La contratación 
de operaciones de crédito público y 
asimiladas que realice la 
Administración con base en la 
autorización otorgada mediante el 
presente Acuerdo, deberá sujetarse a 
lo establecido en la Ley 358 de 1997, y 
demás normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, y las normas 
vigentes sobre la materia. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación 

ARTÍCULO SEXTO: El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación 
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Anexo 7. PA 526 de 2016. Presupuesto distrital. Análisis consolidado. 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016. Observaciones generales para 
primer debate. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Noviembre 10 de 2015. 
 
ANÁLISIS PROYECTO DE ACUERDO 526 DE 2016 
OBSERVACIONES GENERALES PARA PRIMER DEBATE 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1   

Ponente 2   

Ponente 3   

Administración Enrique Peñalosa Autor 

Concepto 
jurídico 

  

Concepto 
general 

María Victoria Osorio  
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El presupuesto para Bogotá programado para la vigencia 2017 corresponde a  
$18.708.354.302.000, 12,6% más que el de la vigencia pasada. De estos 
recursos, en la administración central, el 16,8% corresponde a recursos de 
funcionamiento, 81% a recursos de inversión y 2,2% a deuda. Por su parte, en el 
caso de los establecimientos públicos, 4,1% corresponde a recursos de 
funcionamiento, 88,5% a recursos de inversión y 7,3% a deuda. Como se puede 
observar en el Gráfico 1, el valor de la inversión de la administración central 
aumentó 3,3 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, mientras que en los 
establecimientos públicos disminuyó 3.9 puntos. Tendencia contraria se evidencia 
en el caso del funcionamiento donde en la administración central disminuyó 2,9 
puntos porcentuales y en los establecimientos públicos aumentó 0.9 puntos. 
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Gráfico 13. Comparación de la distribución del presupuesto 2016 y 2017 

   
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
En cuanto a la distribución por sectores se tiene que hacienda aporta una 
participación de 34,02% y junto con educación, salud y movilidad quienes tienen 
una participación total del 78,38% (Gráfico 14).  
 
Gráfico 14. Distribución presupuesto 2017 por sector

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

77,7% 

19,7% 

2,6% 

81,0% 

16,8% 

2,2% 

Inversión Funcionamiento Servicio a la
deuda

Administración central 

2016 2017

0,16% 

0,23% 

0,47% 

0,56% 

0,95% 

1,06% 

1,14% 

1,83% 

2,65% 

3,24% 

3,54% 

5,80% 

11,75% 

12,57% 

20,04% 

34,02% 

sector gestión jurídica

Sector mujeres

Sector planeación

Sector gobierno

Sector gestión pública

Sector ambiente

Otras entidades distritales

Sector seguridad, convivencia y justicia

Sector hábitat

Sector cultura, recreación y deporte

Sector integración social

Sector movilidad

Sector salud

Sector educación

Sector hacienda

92,4% 

3,2% 4,4% 

88,5% 

4,1% 
7,3% 

Inversión Funcionamiento Servicio a la
deuda

Establecimientos públicos 

2016 2017



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 956 de 1653 

956 
 

 

Es importante además mencionar que el sector que mayor crecimiento tuvo frente 
al 2016, es gestión jurídica (lo anterior debido a que es na entidad nueva y no 
contaba con mayor presupuesto durante 2016) mientras que el sector gobierno 
presentó una reducción de su presupuesto en un 16.85% (Gráfico 15). 
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Gráfico 15. Tasa de crecimiento del presupuesto por sector 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Ahora bien al analizar cada uno de los sectores, se encuentra la siguiente 
tendencia en términos de variación de su presupuesto (Tabla 15). 
Tabla 15. Variación presupuestal 2016-2017 
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Sector 2016 2017

Hacienda 5,599,199 6,363,663 13.65%

Secretaría distrital de hacienda 4,587,725 5,320,501 15.97%

Unidad administrativa especial de catastro distrital 52,632 63,207 20.09%

Fondo de prestaciones económicas, cesantías y 

pensiones FONCEP
958,842 979,955 2.20%

Educación 3,495,340 3,748,683 7.25%

Secretaría distrital de educación 3,159,508 3,453,073 9.29%

Instituto para la iinvestigación educativa y el desarrollo 

pedagógico - IDEP
9,951 9,507 -4.46%

Universidad distrital Francisco José de Caldas 325,881 286,103 -12.21%

Salud 2,277,794 2,352,155 3.26%

Secretaría distrital de salud 57,403 63,593 10.78%

Fondo financiero distrital de salud - FFDS 2,220,391 2,288,562 3.07%

Movilidad 1,975,897 2,197,834 11.23%

Secretaría distrital de movilidad 378,329 428,467 13.25%

Instituto de desarrollo urbano - IDU 1,431,760 1,600,596 11.79%

Unidad adminsitrativa especial de rehabilitación y 

mantenimiento vial
165,808 168,771 1.79%

Integración social 1,040,077 1,084,567 4.28%

Secretaría distrital de integración social 915,833 987,477 7.82%

Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud 

- IDIPRON
124,244 97,091 -21.85%

Cultura, recreación y deporte 614,920 662,297 7.70%

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte 65,824 70,339 6.86%

Instituto distrital de recreación y deporte - IDRD 302,559 379,546 25.45%

Instituto distrital del patrimonio cultural - IDPC 24,298 26,658 9.71%

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 7,493 9,631 28.53%

Orquesta filarmónica de Bogotá 73,796 56,430 -23.53%

Instituto distrital de las artes - IDARTES 140,950 119,693 -15.08%

Variación
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Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Disposiciones generales 
 
A continuación se hace un breve recuento de las disposiciones generales 
contenidas en el articulado del proyecto de acuerdo 526 de 2016.  
 
Alcance y campo de aplicación 

Sector 2016 2017

Hábitat 499,965 606,255 21.26%

Secretaría distrital del hábitat 132,827 228,492 72.02%

Caja de vivienda popular 88,703 78,651 -11.33%

Unidad administrativa de servicios públicos - UAESP 278,435 299,112 7.43%

Seguridad, convivencia y justicia 320,721 493,269 53.80%

Secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia 0 391,503 NA

Unidad administrativa especial cuerpo oficial de 

bomberos
94,957 98,533 3.77%

Fondo de vigilancia y seguridad 225,764 3,233 -98.57%

Otras entidades 309,774 341,550 10.26%

Concejo de Bogotá D.C. 58,334 64,904 11.26%

Personería de Bogotá D.C. 116,925 128,132 9.58%

Veeduría distrital de Bogotá D.C. 18,580 19,618 5.59%

Contraloría de Bogotá D.C. 115,935 128,896 11.18%

Ambiente 190,360 213,524 12.17%

Secretaría distrital de ambiente 109,700 138,963 26.68%

Jardín botánico José Celestino Mutis 46,670 32,338 -30.71%

Instituto distrital de gestión del riesgo y cambio climático - 

IDIGER
33,990 42,223 24.22%

Gestión Pública 171,304 198,027 15.60%

Secretaría general 160,333 186,142 16.10%

Departamento administrativo servicio civil distrital - 

DASCD
10,971 11,885 8.33%

Gobierno 211,692 178,135 -15.85%

Secretaría de gobierno 158,954 122,080 -23.20%

Departamento administrativo de la defensoría del espacio 

público - DADEP
25,475 25,902 1.68%

Instituto distrital de la participación y acción comunal 27,263 30,153 10.60%

Desarrollo económico, industria y turismo 99,538 105,540 6.03%

Secretaría distrital de desarrollo económico 37,186 41,068 10.44%

Instituto para la economía social - IPES 47,994 48,207 0.44%

Instituto distrital de turismo 14,358 16,265 13.28%

Planeación 75,277 87,173 15.80%

Secretaría distrital de planeación 75,277 87,173 15.80%

Mujeres 37,762 42,182 11.70%

Secretaría distrital de la mujer 37,762 42,182 11.70%

Gestión jurídica 8,386 30,465 NA

Secretaría jurídica distrital 8,386 30,465 NA

Total 16,928,006 18,705,319 10.50%

Variación
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En el campo de aplicación del proyecto de acuerdo están los órganos y entidades 
que conforman el presupuesto anual del distrito, el ente universitario, los fondos de 
desarrollo local, empresas industriales y comerciales y subredes de servicios de 
salud ESE.  
 
De las rentas y los recursos 
El proyecto determina que las transferencias que efectué alguna de las entidades 
que conforman el presupuesto a favor de alguna empresa del distrito, se 
constituirán en aportes patrimoniales de Bogotá. Sin embargo, cuando estas sean 
hechas en especie no requerirán operación presupuestal. Por otro lado, cuando 
las transferencias se otorguen como subsidios no se constituirán como aportes 
patrimoniales. 
El proyecto de acuerdo recalca que los recursos públicos son inembargables, en 
caso tal, las oficinas jurídicas de las entidades demandadas deben tramitar ante la 
autoridad competente el respectivo desembargo.  
Los rendimientos financieros originados con recursos del distrito capital son de 
Bogotá y cada entidad receptora debe consignarlos en la dirección distrital de 
tesorería. Para el caso del fondo de desarrollo local, la dirección distrital de 
tesorería los registrará como recursos propios de cada fondo. Cuando los 
rendimientos sean por recursos de estimación específica, acrecentarán estos 
recursos para atender su objeto. De igual manera los rendimientos 
correspondientes al fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones, 
acrecentarán la reserva de estos. 
 
Viabilidad presupuestal 
 
Respecto a modificaciones en la planta de personal de las entidades que 
conforman el presupuesto, requerirán certificación de viabilidad presupuestal y 
concepto precio de viabilidad técnica. Las juntas, consejos directivos y consejos 
superiores de los establecimientos públicos de orden distrital y del ente autónomo 
universitario, no podrán autorizar modificaciones a la planta de personal ni 
incrementar asignaciones salariales, sin el concepto de viabilidad.  
Para que las entidades del presente presupuesto necesiten adquirir maquinaria, 
vehículos u otros medios de transporte, deberán obtener concepto de viabilidad 
presupuestal de hacienda. Para el nivel directivo solo se expedirá para reposición, 
sin aumentar el parque automotor. Se exceptúan de lo previsto vehículos 
destinados a atención de emergencias y los medios de transporte de la secretaría 
de la seguridad, convivencia y justicia para la vigilancia y seguridad de la ciudad.  
Para vincular personal a cargos vacantes y hacer el reconocimiento de la prima 
técnica, el responsable de presupuesto expedirá previamente una certificación de 
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saldo suficiente para respaldar estas obligaciones durante la vigencia fiscal en 
curso. 
 
Ejecución de gastos 
 
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectados 
con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos 
compromisos.  
 
Son pagos prioritarios: los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios 
públicos domiciliarios, seguros, dotaciones de ley, sentencias, laudos, pensiones, 
cesantías, transferencias asociadas a la nómina, vigencias futuras y servicio de la 
deuda. 
Los recursos destinados para bienestar y capacitación en ningún caso podrán 
incrementar o crear salario, o estímulos pecuniarios que la ley no haya 
establecido. 
Las adiciones presupuestales originadas por recursos de cooperación y/o 
donaciones deberán incorporarse por decreto del alcalde, como donaciones de 
capital. 
Ningún órgano o entidad que haga parte del presupuesto podrá contraer 
compromisos de vinculación a organismos nacionales e internacionales a nombre 
de Bogotá, que impliquen el pago de cuotas con cargo al presupuesto, sin contar 
con la aprobación del concejo de Bogotá mediante acuerdo distrital. 
Dirección de presupuesto de la secretaria de hacienda, con el fin de garantizar las 
normas de endeudamiento, racionalización del gasto y responsabilidad fiscal, 
podrá abstenerse de adelantar los tramites de cualquier operación presupuestal 
cuando se incumplan los objetivos y metas trazadas en el marco fiscal de mediano 
plazo. 
Cuando las entidades d la administración distrital celebren convenios entre sí que 
afecten sus presupuestos, se efectuaran los ajustes mediante resoluciones del jefe 
del órgano respectivo o por acuerdo o Resolución de sus Juntas o consejos 
Directivos o por Decreto del Alcalde Local en los casos a que a ello hubiere lugar, 
previos los conceptos requeridos. 
La secretaría distrital de hacienda podrá mediante resolución realizar 
distribuciones en el presupuesto anual de rentas e ingresos al interior de cada uno 
de los subgrupos a partir del nivel de cuenta mayor, según clasificación del Plan 
de Cuentas Oficial. Los establecimientos públicos realizarán por acto 
administrativo distribuciones en el presupuesto de rentas. 
 
Toda la información sobre ejecución presupuestal de las entidades que conforman 
el presupuesto, se consideran de carácter información de carácter público.  
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La Secretará Distrital de Hacienda entregará semestralmente al Consejo de 
Bogotá, un informe sobre la ejecución de las vigencias futuras. 
Operaciones de Crédito Público 
Todas las operaciones de crédito publico que realicen las entidades objeto de este 
presupuesto, no podrán exceder el cupo de endeudamiento autorizado por el 
concejo distrital, y deberán contar con un concepto previo y favorable de la 
secretaría de hacienda. Las operaciones de crédito público serán tramitadas por la 
Dirección Distrital de Crédito Público. 
Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de 
las operaciones de crédito publico, se pagarán con cargo a las apropiaciones del 
servicio de la deuda, y cuando esta cuente con disponibilidad de recursos 
suficientes podrán realizarse prepagos y otras operaciones de manejo de la deuda 
pública que contribuyan a mejorar el perfil de endeudamiento de la ciudad. 
Disposiciones Varias 
La Dirección distrital de presupuesto de hacienda enviará al Concejo Distrital, el 
último día hábil del mes de abril de 2017 un informa anual con corte a 31 de 
diciembre de 2016 con los productos, metas y resultados y los correspondientes 
indicadores sobre avance en el cumplimiento de estos por entidad. Adicionalmente 
la secretará de hacienda enviará semestralmente al Concejo un informe sobre el 
cumplimiento de los planes de acción del plan de desarrollo distrital. 
Las entidades distritales antes de implementar estrategias, acciones o medidas 
que contengan impacto fiscal tanto en ingresos como en gastos, deberán 
presentar para estudio y aprobación del Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal CONFIS, el alcance e impacto financiero de dichas medidas, con el fin de 
evaluar si afectan el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las finanzas distritales. 
La administración distrital a través de la secretaria de hacienda distrital, podrá 
efectuar cambios entre las fuentes de financiación de los agregados de ingresos y 
gastos de cada una de las entidades, siempre y cuando no modifique el valor total 
presupuestado aprobado por el concejo distrital. 
 
Generalidades del presupuesto 
 
El presupuesto para la vigencia 2017 asciende a $18.708.354.302.000. Donde el 
88,71% de los recursos que financian el presupuesto son generados por la 
administración central ($16.596.734 millones) y el 11,29% por establecimientos 
públicos y unidades administrativas especiales ($2.111.620 millones). Con relación 
a la vigencia anterior, el presupuesto se aumenta en un 12,6% (Tabla 16). 
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Tabla 16. Comparación financiación presupuestos 2016 y 2017  
(millones de pesos) 
 Vigencia Monto total 

del 
presupuesto 
aprobado 
(millones) 

Financiación 
por parte de 
la 
administració
n (millones) 

Porcentaje 
financiado por 
la 
administración 

Financiación 
por parte de 
establecimient
os públicos* 
(millones) 

Porcentaje 
financiado por 
los 
establecimient
os públicos* 

2016 16.686.698 14.643.053 87,75% 2.043.633 12,25% 

2017 18.708.354 16.596.734 88,71% 2.111.620 11,29% 

Variación 
porcentual 

12,12% 13,34% - 3,33% - 

* Incluye la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Contraloría de Bogotá 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

En 2017, para la administración central se proyecta un aumento de 26,1% en el 
total de los ingresos (un incremento de $3.435.547  millones). Por su parte, los 
ingresos corrientes tendrían un aumento de 8,4% ($636.160 millones) y las 
transferencias aumentarían 5,1% ($132.419 millones) (Tabla 17). Estas 
proyecciones son más positivas que las que realizó la administración de 2015 a 
2016, puesto que para el proyecto de presupuesto de 2016 se proyectaba una 
reducción de los ingresos de un 4,2%, en especial a raíz de una reducción del 
17% de los ingresos por capital.  
Tabla 17. Rentas e Ingresos de la administración central (millones de pesos) 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. 

 
Por su parte, en materia de gastos de la administración central tiene proyectado 
que el 81,7% del presupuesto de 2017 será destinado a inversión, valor que 
aumenta significativamente frente a 2016 cuando este valor correspondía al 77,7% 
del presupuesto total. En cuanto al presupuesto asociado al funcionamiento, se 
tiene que este es el 16,7% del total mientras que en 2016 era el 19,6%. Por último, 
el 2,20% del presupuesto corresponde al pago de deuda, porcentaje que 
disminuyó frente a 2016 cuando era el 2,57% (Tabla 4). 
 
Tabla 18. Gastos totales administración central (millones de pesos) 
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Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. 

Al estudiar los establecimientos públicos, las unidades administrativas especiales, 
la universidad distrital y la contraloría, se observa que presentan un decrecimiento 
de sus ingresos en $127.521 millones con una variación negativa de 5,7%. Al 
respecto, los ingresos corrientes presentan una disminución de $130.426 millones 
que corresponden a una disminución de 21,1% con respecto a la vigencia anterior, 
las transferencias de la nación aumentan en $49.566 millones con una variación 
positiva de 7,7%. Finalmente, los recursos de capital presentan una disminución 
en $46.660 que corresponden a una variación negativa de 4.8% (Tabla 19). 
 
Tabla 19.  Ingresos totales establecimientos públicos (millones de pesos) 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. 

 
Por su parte, al igual que los ingresos de los establecimientos públicos, los gastos 
presentan también una disminución. Esta corresponde al 23,2% representado en 
$637.555 millones. Adicionalmente, los gastos de funcionamiento disminuyen en 
$1.103 millones con una variación de 1.2%. Paralelo a esto, el servicio de la deuda 
aumenta un 28,5% lo que significa un aumento de $34.369 millones con respecto 
a la vigencia anterior (Tabla 20). 
 
Tabla 20. Gastos totales establecimientos públicos (millones de pesos) 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. 

 
Presupuesto desagregado por sector 
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Presupuesto de gasto e inversiones general por sector 
 
En la Tabla 21 se presenta la distribución presupuestal por sector para 2017 y su 
respectiva variación frente al año 2016. Como se puede evidenciar, los sectores 
con mayor cantidad de recursos son hacienda (34,02%), educación (20,04%), 
salud (12,57%) y movilidad (11,75%), sumando entre los cuatro un total de 78.37% 
de participación en el total del presupuesto (Tabla 21). 
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Tabla 21. Distribución presupuestal por sector 2016-2017 

Sector 
Presupuesto 
2017(p) 

% 
participación 
2017 

Presupuesto 
2016 

% 
participación 
2016 

Tasa de 
crecimiento 
(%) 

Sector 
hacienda  

6.363.666 34,02% 5.679.041 34,66% 12,06% 

Sector 
educación  

3.748.683 20,04% 2.984.651 18,21% 25,60% 

Sector 
salud  

2.352.155 12,57% 2.023.013 12,35% 16,27% 

Sector 
movilidad  

2.197.836 11,75% 2.155.951 13,16% 1,94% 

Sector 
integración 
social  

1.084.569 5,80% 1.010.549 6,17% 7,32% 

Sector 
cultura, 
recreación 
y deporte  

662.303 3,54% 614.202 3,75% 7,83% 

Sector 
hábitat  

606.256 3,24% 499.967 3,05% 21,26% 

Sector 
seguridad, 
convivencia 
y justicia 

496.271 2,65% 319.677 1,95% 55,24% 

Otras 
entidades 
distritales 

341.552 1,83% 310.102 1,89% 10,14% 

Sector 
ambiente  

213.524 1,14% 186.267 1,14% 14,63% 

Sector 
gestión 
pública 

198.027 1,06% 179.692 1,10% 10,20% 

Sector 
gobierno 

178.137 0,95% 211.693 1,29% -15,85% 
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Sector 
Presupuesto 
2017(p) 

% 
participación 
2017 

Presupuesto 
2016 

% 
participación 
2016 

Tasa de 
crecimiento 
(%) 

Sector 
desarrollo 
económico, 
industria y 
turismo  

105.541 0,56% 98.839 0,60% 6,78% 

Sector 
planeación 

87.173 0,47% 75.277 0,46% 15,80% 

Sector 
mujeres 

42.182 0,23% 37.762 0,23% 11,70% 

sector 
gestión 
jurídica 

30.465 0,16% 0 0,00% 0,16% 

Total 18.708.340 100% 16.386.683 100% -3,60% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

Las tasas de crecimiento entre 2016 y 2017 presentadas en la Tabla 21 resaltan el 
dinamismo que adquiere el sector de seguridad, convivencia y justicia donde el 
presupuesto para dicho sector crece en un 55,24%. Finalmente, el sector hacienda 
continúa siendo en importancia el sector con mayor asignación presupuestal y 
además es importante precisar que la apropiación total para el sector tuvo una 
variación positiva de 12,06% con respecto al presupuesto asignado para el año 
2016.  
Por otra parte, los gastos de funcionamiento de la administración para 2017 son 
de $2.874.541 millones. Frente a 2016 ($2.673.315) presentan un aumento del 
8%. La Tabla 22 presenta la información sobre el gasto de funcionamiento 
desagregado por sector. 
 
Tabla 22. Gastos de funcionamiento 2016-2017 (millones de pesos) 

Sector 
Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017(p) 

Diferencia Variación % 

Sector seguridad, 
convivencia y 
justicia 

68,180 128,413 60,233 88% 

Sector 
integración social  

34,546 39,957 5,411 16% 
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Sector 
Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017(p) 

Diferencia Variación % 

Sector 
planeación 

60,025 67,158 7,133 12% 

Sector salud  78,720 86,358 7,638 10% 

Sector desarrollo 
económico, 
industria y 
turismo  

34,980 38,229 3,249 9% 

Sector cultura, 
recreación y 
deporte  

89,920 97,991 8,071 9% 

Sector movilidad  116,162 122,154 5,992 5% 

Sector mujeres 12,704 13,810 1,106 9% 

Sector educación  340,782 360,623 19,841 6% 

Sector hábitat  238,560 258,081 19,521 8% 

Otras entidades 
distritales 

293,190 315,593 22,403 8% 

Sector ambiente  46,809 49,688 2,879 6% 

Sector hacienda  1,037,966 1,086,886 48,920 5% 

Sector gestión 
jurídica 

6,285 19,913 13,628 0% 

Sector gestión 
pública 

84,534 77,561 -6,973 -8% 

Sector gobierno 137,325 112,126 -25,199 -18% 

Total 2,680,688 2,874,541 193,853 7% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

Con un crecimiento total del 88,0% en gastos de funcionamiento de los sectores 
del distrito, el sector  seguridad, convivencia y justicia es el que mayor incremento 
tuvo entre 2016 y 2017 para 2016.  
 
Presupuesto de gasto e inversiones discriminado al interior de cada sector 
 
Sector gestión pública 
 
El presupuesto total de gastos e inversiones del sector gestión pública, presenta 
un aumento del 15,60% en relación con la vigencia anterior. En el caso de la 
secretaría general los recursos de inversión directa aumentaron en un 16,10% al 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 969 de 1653 

969 
 

 

pasar de una asignación de $ 160.333 millones en 2016 a una programación de 
$186.142 millones para 2017. Adicionalmente, el departamento administrativo 
servicio civil distrital también evidenció una aumento en su presupuesto 
correspondiente al 8,33% (Tabla 23). 
Tabla 23. Resumen presupuesto sector gestión pública (millones) 

Sector Gestión 
pública 

Rubro 2016 2017 Variación 

Gestión Pública 

Funcionamiento 84,534 77,561 -8.25% 

Inversión 86,770 120,466 38.83% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 171,304 198,027 15.60% 

Secretaría 
general 

Funcionamiento 76,938 68,805 -10.57% 

Inversión 83,395 117,337 40.70% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 160,333 186,142 16.10% 

Departamento 
administrativo 
servicio civil 
distrital - DASCD 

Funcionamiento 7,596 8,756 15.27% 

Inversión 3,375 3,129 -7.29% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 10,971 11,885 8.33% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Sector gobierno 
 
El presupuesto del sector gobierno muestra una reducción del 15,85% en relación 
con la vigencia anterior. Es importante mencionar que la secretaría de gobierno 
presenta una reducción de su presupuesto de 23,20%, mientras que el 
departamento administrativo de la defensoría del espacio público – DADEP 
aumentó su presupuesto en 1,68% y el instituto distrital de la participación y acción 
comunal en 10,60% (Tabla 24). 
Tabla 24. Resumen presupuesto sector gobierno (millones) 

Sector Gobierno Rubro 2016 2017 Variación 

Gobierno 

Funcionamiento 137,325 112,125 -18.35% 

Inversión 74,367 66,010 -11.24% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 211,692 178,135 -15.85% 

Secretaría de 
Gobierno 

Funcionamiento 116,518 87,885 -24.57% 

Inversión 42,436 34,195 -19.42% 
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Sector Gobierno Rubro 2016 2017 Variación 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 158,954 122,080 -23.20% 

Departamento 
administrativo de 
la defensoría del 
espacio público - 
DADEP 

Funcionamiento 8,975 9,993 11.34% 

Inversión 16,500 15,909 -3.58% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 25,475 25,902 1.68% 

Instituto distrital de 
la participación y 
acción comunal 

Funcionamiento 11,832 14,247 20.41% 

Inversión 15,431 15,906 3.08% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 27,263 30,153 10.60% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Sector hacienda 
 
El presupuesto total de gastos e inversiones del sector hacienda, presenta un 
aumento del 13,65% en relación con la vigencia anterior.  En el caso de la 
secretaría de hacienda los recursos de inversión directa aumentaron en un 
15.97% al pasar de una asignación de $ 4.587.725 millones en 2016 a una 
programación de $5.320.501 millones para 2017. El aumento también se ve 
reflejado en las demás entidades del sector: la unidad administrativa especial de 
catastro distrital aumentó un 20,09% y el fondo de prestaciones económicas, 
cesantías y pensiones FONCEP en un 2,20% (Tabla 25). 
Tabla 25. Resumen presupuesto sector hacienda (millones) 

Sector Hacienda Rubro 2016 2017 Variación 

Hacienda 

Funcionamiento 1,037,966 1,086,886 4.71% 

Inversión 4,102,410 4,755,686 15.92% 

Deuda 458,823 521,092 13.57% 

Total 5,599,199 6,363,664 13.65% 

Secretaría distrital 
de hacienda 

Funcionamiento 262,567 336,997 28.35% 

Inversión 4,086,874 4,732,320 15.79% 

Deuda 238,284 251,184 5.41% 

Total 4,587,725 5,320,501 15.97% 

Unidad 
administrativa 
especial de 
catastro distrital 

Funcionamiento 42,096 45,813 8.83% 

Inversión 10,536 17,394 65.09% 

Deuda 0 0 0.00% 
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Sector Hacienda Rubro 2016 2017 Variación 

Total 52,632 63,207 20.09% 

Fondo de 
prestaciones 
económicas, 
cesantías y 
pensiones 
FONCEP 

Funcionamiento 733,303 704,075 -3.99% 

Inversión 5,000 5,972 19.44% 

Deuda 220,539 269,908 22.39% 

Total 958,842 979,955 2.20% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector planeación 
 
El sector planeación solicita un presupuesto de $ 87.1733 para el 2017, lo cual 
representa un aumento del 15,80% frente a la vigencia anterior.  Adicionalmente, 
se puede evidenciar un aumento en los gastos de funcionamiento del 11,88% y en 
la inversión de 31,23% (Tabla 26). 
 
Tabla 26. Resumen presupuesto sector planeación (millones) 

Sector 
Planeación 

Rubro 2016 2017 Variación 

Secretaría de 
distrital de 
planeación 

Funcionamiento 60,025 67,158 11.88% 

Inversión 15,252 20,015 31.23% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 75,277 87,173 15.80% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
 
Sector educación 
 
La apropiación total para el sector educación tiene una variación positiva de 7,25% 
con respecto al presupuesto asignado para el año 2016. En particular, la 
secretaría de educación solicita una aumento del presupuesto en 9,29%, el 
instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP un 
aumento del 4,46% y la Universidad distrital Francisco José de Caldas un aumento 
del 12,21% (Tabla 27). 
Tabla 27. Resumen presupuesto sector educación (millones) 
Sector 
Educación Rubro 2016 2017 Variación 

Educación 
Funcionamiento 340.782 360.623 5,82% 

Inversión 3.154.558 3.388.060 7,40% 
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Deuda 0 0 0,00% 

Total 3.495.340 3.748.683 7,25% 

Secretaría 
distrital de 
educación 

Funcionamiento 86.374 97.237 12,58% 

Inversión 3.073.134 3.355.836 9,20% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 3.159.508 3.453.073 9,29% 

Instituto para la 
investigación 
educativa y el 
desarrollo 
pedagógico - 
IDEP 

Funcionamiento 5.192 5.614 8,13% 

Inversión 4.759 3.893 -18,20% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 9.951 9.507 -4,46% 

Universidad 
distrital 
Francisco José 
de Caldas 

Funcionamiento 249.216 257.772 3,43% 

Inversión 76.665 28.331 -63,05% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 325.881 286.103 -12,21% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector salud 
 
El sector salud solicita un presupuesto de $ 2.352.155 millones para 2017, lo cual 
representa el 3,26% frente a 2016. De estos recursos, $86.358 corresponden a 
funcionamiento para el sector y $2.265.797 corresponden a inversión (Tabla 28). 
 
Tabla 28. Resumen presupuesto sector salud (millones) 

Sector 
Salud 

Rubro 2016 2017 Variación 

Salud 

Funcionamiento 78.720 86.358 9,70% 

Inversión 2.199.074 2.265.797 3,03% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 2.277.794 2.352.155 3,26% 

Secretaría 
distrital de 
salud 

Funcionamiento 57.403 63.593 10,78% 

Inversión 0 0 0,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 57.403 63.593 10,78% 

Fondo 
financiero 

Funcionamiento 21.317 22.765 6,79% 

Inversión 2.199.074 2.265.797 3,03% 
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Sector 
Salud 

Rubro 2016 2017 Variación 

distrital de 
salud - FFDS 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 2.220.391 2.288.562 3,07% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

Sector integración social 
 
El presupuesto total de gastos e inversiones del sector integración social, presenta 
un aumento del 4,28% en relación con la vigencia anterior. En el caso de la 
secretaría de integración social los recursos de inversión directa se aumentan en 
un 7,82% y mientras que en el Instituto distrital para la protección de la niñez y la 
juventud – IDIPRON, las asignaciones se disminuyen en un 21,85% (Tabla 29). 
 
Tabla 29. Resumen presupuesto sector integración social (millones) 

Sector 
Integración 
Social Rubro 2016 2017 Variación 

Integración Social 

Funcionamiento 34.546 39.956 15,66% 

Inversión 1.005.531 1.044.611 3,89% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 1.040.077 1.084.567 4,28% 

Secretaría 
distrital de 
integración social 

Funcionamiento 22.306 25.749 15,44% 

Inversión 893.527 961.727 7,63% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 915.833 987.476 7,82% 

Instituto distrital 
para la protección 
de la niñez y la 
juventud - 
IDIPRON 

Funcionamiento 12.240 14.207 16,07% 

Inversión 112.004 82.884 -26,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 124.244 97.091 -21,85% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector desarrollo económico, industria y turismo 
 
El sector desarrollo económico, industria y turismo solicita un presupuesto de 
$105.541 millones para 2017. En relación con la vigencia anterior, el presupuesto 
se aumenta en un 6,03%. Las diferentes entidades que componen el sector 
evidencian un aumento en sus presupuesto como por ejemplo en la Secretaría 
distrital de desarrollo económico que aumenta un 10,44%, en el Instituto para la 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 974 de 1653 

974 
 

 

economía social – IPES que se solicita 0,44% más y en el Instituto distrital de 
turismo donde se solicita 13,28% adicional (Tabla 30). 
Tabla 30. Resumen presupuesto sector desarrollo económico (millones) 

Sector 
Desarrollo  Rubro 2016 2017 Variación 

Desarrollo 
económico, 
industria y 
turismo 

Funcionamiento 34.980 38.228 9,29% 

Inversión 64.558 67.312 4,27% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 99.538 105.540 6,03% 

Secretaría 
distrital de 
desarrollo 
económico 

Funcionamiento 19.200 19.818 3,22% 

Inversión 17.986 21.250 18,15% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 37.186 41.068 10,44% 

Instituto para la 
economía social - 
IPES 

Funcionamiento 9.685 12.007 23,98% 

Inversión 38.309 36.200 -5,51% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 47.994 48.207 0,44% 

Instituto distrital 
de turismo  

Funcionamiento 6.095 6.403 5,05% 

Inversión 8.263 9.862 19,35% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 14.358 16.265 13,28% 
 Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector movilidad 
 
El sector movilidad solicita un presupuesto de $2.197.836 millones para 2017; 
$122.154 corresponden a funcionamiento y $2.075.682 corresponde a inversión. 
Por su parte, la secretaria de movilidad solicita 13,25% más de presupuesto frente 
al que obtuvo en 2016 y la unidad administrativa especial de rehabilitación y 
mantenimiento vial un 1,79%. Por otra parte, el Instituto de desarrollo urbano – 
IDU enfrenta una reducción de presupuesto de 11,79% reflejado en su rubro de 
inversión (Tabla 31).  
Tabla 31. Resumen presupuesto sector movilidad (millones) 

Sector Movilidad Rubro 2016 2017 Variación 

Movilidad 

Funcionamiento 116.162 122.153 5,16% 

Inversión 1.859.735 2.075.681 11,61% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 1.975.897 2.197.834 11,23% 
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Sector Movilidad Rubro 2016 2017 Variación 

Secretaría distrital 
de movilidad 

Funcionamiento 34.007 38.007 11,76% 

Inversión 344.322 390.460 13,40% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 378.329 428.467 13,25% 

Instituto de 
desarrollo urbano 
- IDU 

Funcionamiento 58.188 63.346 8,86% 

Inversión 1.373.572 1.537.250 11,92% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 1.431.760 1.600.596 11,79% 

Unidad 
administrativa 
especial de 
rehabilitación y 
mantenimiento 
vial 

Funcionamiento 23.967 20.800 -13,21% 

Inversión 141.841 147.971 4,32% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 165.808 168.771 1,79% 

 Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector mujeres 
 
El presupuesto total de gastos e inversiones del sector mujeres, presenta un 
aumento del 11,70% en relación con la vigencia anterior.  Este cambio se explica 
principalmente por un aumento de 13,23% en el rubro de inversión y 
adicionalmente un aumento de 8,71% en funcionamiento (Tabla 32). 
 
Tabla 32. Resumen presupuesto sector mujeres (millones) 

Sector Mujeres Rubro 2016 2017 Variación 

Secretaría de 
distrital de la 
mujer 

Funcionamiento 12.704 13.810 8,71% 

Inversión 25.058 28.372 13,23% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 37.762 42.182 11,70% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector gestión jurídica  
 
El presupuesto total de gastos e inversiones del sector gestión jurídica, presenta 
un aumento del 263,28% en relación con la vigencia anterior, toda vez que en año 
2016 este sector no existía. Este aumento se evidencia en el cambio en el 
presupuesto de inversión que pasó de 8.386 millones en 2016 a 30.465 para 2017 
(Tabla 33). 
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Tabla 33. Resumen presupuesto sector jurídico (millones) 

Sector Gestión 
Jurídica 

Rubro 2016 2017 Variación 

Secretaría 
jurídica distrital 

Funcionamiento 6.285 19.913 216,83% 

Inversión 2.101 10.552 402,24% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 8.386 30.465 263,28% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

  
 
Sector seguridad, convivencia y justicia  
 
El sector seguridad, convivencia y justicia solicita un presupuesto de $496.269 
millones para 2016; $367.858 corresponden a inversión y $128.412 millones 
corresponde a funcionamiento (Tabla 34).  
 
Tabla 34. Resumen presupuesto sector seguridad, convivencia y justicia 
(millones) 

Sector 
Seguridad, 
convivencia y 
justicia 

Rubro 2016 2017 Variación 

Seguridad, 
convivencia y 
justicia 

Funcionamiento 68.180 128.412 88,34% 

Inversión 252.541 367.857 45,66% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 320.721 496.269 54,74% 

Secretaría distrital 
de seguridad, 
convivencia y 
justicia 

Funcionamiento 0 62.639 NA 

Inversión 0 328.864 NA 

Deuda 0 0 NA 

Total 0 391.503 NA 

Unidad 
administrativa 
especial cuerpo 
oficial de 
bomberos 

Funcionamiento 54.503 59.540 9,24% 

Inversión 40.454 38.993 -3,61% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 94.957 98.533 3,77% 

Fondo de 
vigilancia y 
seguridad 

Funcionamiento 13.677 3.233 -76,36% 

Inversión 212.087 0 -100,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 225.764 3.233 -98,57% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
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Sector cultura, recreación y deporte 
 
Con respecto a la vigencia anterior el presupuesto del sector aumenta 7,70%. La 
inversión directa se aumenta también en un 7,49% al pasar de $564.309  millones 
en 2016 a $525.000 millones programados para el 2017 (Tabla 35). 
 
Tabla 35. Resumen presupuesto sector cultura (millones) 

Sector Cultura, 
recreación y 
deporte 

Rubro 2016 2017 Variación 

Cultura, 
recreación y 
deporte 

Funcionamiento 89.920 97.988 8,97% 

Inversión 525.000 564.309 7,49% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 614.920 662.297 7,70% 

Secretaría 
distrital de 
cultura, 
recreación y 
deporte 

Funcionamiento 13.805 20.566 48,98% 

Inversión 52.019 49.773 -4,32% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 65.824 70.339 6,86% 

Instituto distrital 
de recreación y 
deporte - IDRD 

Funcionamiento 31.812 32.868 3,32% 

Inversión 270.747 346.678 28,05% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 302.559 379.546 25,45% 

Instituto distrital 
del patrimonio 
cultural - IDPC 

Funcionamiento 6.054 5.690 -6,01% 

Inversión 18.244 20.968 14,93% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 24.298 26.658 9,71% 

Fundación 
Gilberto Alzate 
Avendaño 

Funcionamiento 4.007 4.320 7,81% 

Inversión 3.486 5.311 52,35% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 7.493 9.631 28,53% 

Orquesta 
filarmónica de 
Bogotá 

Funcionamiento 23.960 23.507 -1,89% 

Inversión 49.836 32.923 -33,94% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 73.796 56.430 -23,53% 

Instituto distrital 
de las artes - 

Funcionamiento 10.282 11.037 7,34% 

Inversión 130.668 108.656 -16,85% 
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Sector Cultura, 
recreación y 
deporte 

Rubro 2016 2017 Variación 

IDARTES Deuda 0 0 0,00% 

Total 140.950 119.693 -15,08% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector ambiente 
 
En relación con la vigencia anterior el presupuesto del sector aumenta 12,17%. La 
inversión directa se aumenta también en un 14,13% al pasar de $143.551  
millones en 2016 a $163.836 millones programados para el 2017 (Tabla 36). 
 
Tabla 36. Resumen presupuesto sector ambiente (millones) 

Sector 
Ambiente 

Rubro 2016 2017 Variación 

Ambiente 

Funcionamiento 46.809 49.688 6,15% 

Inversión 143.551 163.836 14,13% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 190.360 213.524 12,17% 

Secretaría 
distrital de 
ambiente 

Funcionamiento 25.159 25.682 2,08% 

Inversión 84.541 113.281 34,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 109.700 138.963 0,00% 

Jardín 
botánico José 
Celestino 
Mutis 

Funcionamiento 6.483 7.085 9,29% 

Inversión 25.253 25.253 0,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 31.736 32.338 1,90% 

Instituto 
distrital de 
gestión del 
riesgo y 
cambio 
climático - 
IDIGER 

Funcionamiento 15.167 16.921 11,56% 

Inversión 18.823 0 -100,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 33.990 16.921 -50,22% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Sector hábitat 
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El sector hábitat solicita un presupuesto de $606.256 millones para 2017. De estos 
recursos, $258.081 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $348.175 
millones corresponde a gastos inversión. En relación con la vigencia anterior el 
presupuesto se aumenta un 21,26%, toda vez que en 2016 le fueron asignados un 
total de $499.967 millones en recursos (Tabla 37).  
Tabla 37. Resumen presupuesto sector hábitat (millones) 

Sector Hábitat Rubro 2016 2017 Variación 

Hábitat 

Funcionamiento 238.560 258.080 8,18% 

Inversión 261.405 348.175 33,19% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 499.965 606.255 21,26% 

Secretaría distrital 
de hábitat 

Funcionamiento 15.289 12.740 -16,67% 

Inversión 117.538 215.752 83,56% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 132.827 228.492 72,02% 

Caja de vivienda 
popular 

Funcionamiento 10.150 10.279 1,27% 

Inversión 78.553 68.372 -12,96% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 88.703 78.651 -11,33% 

Unidad 
administrativa de 
servicios públicos 
- UAESP 

Funcionamiento 213.121 235.061 10,29% 

Inversión 65.314 64.051 -1,93% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 278.435 299.112 7,43% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. 
 

 Otras entidades distritales 
 
En el caso de las otras entidades del distrito, la administración solicita un 
presupuesto de $341.550 millones para 2017. De estos recursos, $25.959 millones 
corresponden a gastos de inversión y $315.593 millones corresponde a gastos 
funcionamiento (Tabla 38).  
Tabla 38. Resumen presupuesto otras entidades (millones) 

Otras 
Entidades 

Rubro 2016 2017 Variación 

Otras entidades 
Funcionamiento 293.190 315.591 7,64% 

Inversión 16.584 25.959 56,53% 
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Otras 
Entidades 

Rubro 2016 2017 Variación 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 309.774 341.550 10,26% 

Concejo de 
Bogotá D.C. 

Funcionamiento 58.334 64.904 11,26% 

Inversión 0 0 0,00% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 58.334 64.904 11,26% 

Personería de 
Bogotá D.C. 

Funcionamiento 109.667 114.052 4,00% 

Inversión 7.258 14.080 93,99% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 116.925 128.132 9,58% 

Veeduría 
distrital de 
Bogotá D.C. 

Funcionamiento 17.365 18.433 6,15% 

Inversión 1.215 1.185 -2,47% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 18.580 19.618 5,59% 

Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Funcionamiento 107.824 118.202 9,62% 

Inversión 8.111 10.694 31,85% 

Deuda 0 0 0,00% 

Total 115.935 128.896 11,18% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. 

 
 

Anexo 8. Sector Ambiente.  
 
Comisión: Hacienda y crédito público 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016. Presupuesto 2017. Sector 
Ambiente 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: noviembre 15 de 2016 
SECTOR AMBIENTE 
 
Resumen concreto 
 
El sector ambiente, compuesto por tres entidades (secretaria de ambiente, jardín 
botánico “José Celestino Mutis” e instituto distrital de gestión de riesgos y cambio 
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climático –IDIGER) solicita un presupuesto para el 2017 de $213.525.563.000. 
Éste corresponde con el 1% del presupuesto total del distrito y propone un 
incremento del 12% con respecto a la vigencia anterior. En el sector, los gastos de 
funcionamiento aumentan en un 6% y la inversión aumenta en un 14%. 
A nivel de la entidad, la secretaría de ambiente tiene la mayor participación del 
presupuesto (65,1%), seguido por el IDIGER (19,8%) y el jardín botánico (15,1%). 
Con respecto a la distribución del año anterior, la secretaría de ambiente recibía 
un incremento en su asignación presupuestal (26,7%), al igual que el IDIGER 
(24.2%), mientras que el jardín botánico presenta un recorte presupuestal  del 
30,7%. Vale la pena anotar que esta reducción incluye la supresión de la 
financiación para los proyectos del plan de desarrollo anterior, y que, no obstante, 
los proyectos de “Bogotá mejor para todos” reciben una reducción del 4% con 
respecto al presupuesto vigente del 2016. La Tabla 39 muestra la distribución del 
presupuesto por entidades. 
Tabla 39. Distribución presupuesto por entidades 

Entidad Funcionamiento Inversión Total Participación 

Secretaría 
de 
ambiente 

25.682.036.000 113.281.796.000 138.963.832.000 65,1% 

Jardín 
Botánico 

7.085.527.000 25.253.148.000 32.338.675.000 15,1% 

IDIGER 16.921.033.000 25.302.023.000 42.223.056.000 19,8% 

Total 
sector 

49.688.596.000 163.836.967.000 213.525.563.000 100% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
A septiembre del 2016, teniendo un presupuesto total de $190.362.962.842 pesos, 
el sector ha ejecutado $89.579.246.673, es decir que tiene una ejecución en 
compromisos del 47% y ha autorizado giros por el 27% de su presupuesto. 
Por su parte, en el Gráfico 16 se presenta la comparación entre el presupuesto 
2016 y el solicitado para la vigencia 2017.  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 982 de 1653 

982 
 

 

Gráfico 16. Comparación presupuesto por sectores 2016 – 2017 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Asignación por tipo de gasto 
El sector asigna $49.688.596.000 para gastos de funcionamiento, un 6% más que 
el año inmediatamente anterior. Las entidades incrementaron todas su gasto en 
funcionamiento: la secretaría de ambiente  en un 2,1%, el jardín botánico en un 
9.3% y el instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático un 11.6%. 
En inversión, el sector solicita $16.3836.967.000, un total de $20.284.543.158 más 
que el presupuesto vigente a septiembre de 2016, lo que significa un incremento 
en inversión del 14%. Por su parte, para la secretaria de ambiente y el IDIGER se 
observa un crecimiento en la inversión asignada por el presupuesto 2017 de 34% 
y 34,4% respectivamente, mientras que el jardín botánico evidencia un recorte de 
su inversión equivalente a un 37,9% de su presupuesto del año inmediatamente 
anterior (esto equivale a una disminución del 4% para todos los proyectos de 
“Bogotá mejor para todos”). La Tabla 40 muestra los valores, variaciones y 
participación de la inversión. 
Tabla 40. Inversión, cambio y participación total por entidad 

Entidad 2016 2017 Variación Participación 

Secretaría 84.541.343.000 113.281.796.000 28.740.453.000 69% 

Jardín Botánico 40.187.393.000 25.253.148.000 -  14.934.245.000 15% 

IDIGER 18.823.687.842 25.302.023.000 6.478.335.158 15% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Asignación por entidades 
Secretaría de ambiente 
La secretaría distrital de ambiente solicita $138.963.832.000 para el presupuesto 
del 2017, lo que representa un incremento del 24,2%, es decir cuenta con 
$29.263.078.000 más que la vigencia presupuestal anterior. Sus gastos de 
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funcionamiento ascienden $25.682.036.000 lo que corresponde a un incremento 
del 2,1%. 
En inversión, se encuentra un incremento del 34% (66% para proyectos de 
“Bogotá mejor para todos”) para un total de $113.281.796.000. En la Tabla 41 se 
muestran los proyectos vinculados a la secretaría de ambiente y el presupuesto 
para la vigencia 2017. 
Tabla 41. Proyectos de la secretaría de ambiente 

Nombre del proyecto Número 2017 Participación Variación 

Protección y bienestar animal 1149 32.364.206.000 28,9% 13.211.942.359 

Gestión integral para la 
conservación, recuperación y 
conectividad de la Estructura 
Ecológica Principal y otras 
áreas del Distrito Capital 

1132 24.775.437.000 22,1% 15.572.849.404 

Control a los factores de 
deterioro de los recursos 
naturales en la zona urbana 
del Distrito Capital 

979 17.839.689.000 15,9% 2.070.350.835 

Implementación de acciones 
del plan de manejo de la 
franja de adecuación y la 
reserva forestal protectora de 
los cerros orientales en 
cumplimiento de la sentencia 
del Consejo De Estado 

1150 8.395.300.000 7,5% 7.133.752.947 

Gestión ambiental urbana 1141 7.801.846.000 6,9% 2.680.093.327 

Centro de información y 
modelamiento ambiental 

978 6.937.623.000 6,2% 1.891.434.787 

Participación educación y 
comunicación para la 
sostenibilidad ambiental del 
D. C. 

981 3.784.271.000 3,3% 1.116.594.980 

Gestión eficiente con el uso y 
apropiación de las TIC en la 
SDA 

1030 2.911.182.000 2,6% - 452.943.475 

Direccionamiento 
estratégico, coordinación y 
orientación de la SDA 

1100 2.372.760.000 2,12% 522.528.726 

Fortalecimiento institucional 
para la eficiencia 

1033 2.289.823.000 2% 607.760.262 
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administrativa 

Planeación ambiental para un 
modelo de desarrollo 
sostenible en el Distrito y la 
región 

1029 1.744.585.000 1,5% 101.151.183 

Sendero panorámico 
cortafuegos de los cerros 
orientales 

980 400.000.000 0,35% 32.048.776 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
Como puede verse, la mayoría del presupuesto se concentra en tres proyectos 
que suman el 67% del presupuesto, estos son el 1149, el 1132 y el 979. 
El proyecto 1149 “protección y bienestar animal” no tiene precedente en el 
presupuesto del 2016 reporta una ejecución del 1,7%, aunque hay que considerar 
que sólo ha tenido recursos desde la armonización reciente, al igual que la 
mayoría de proyectos de la secretaría de ambiente. El proyecto 1132 “gestión 
integral para la conservación, recuperación y conectividad de la estructura 
ecológica principal y otras áreas del Distrito Capital” concentra el 22,1% del 
presupuesto de inversión de la secretaría de ambiente y tiene una ejecución a 
septiembre del 2016 del 21,54%, pero reporta giros por tan solo el 0,72%.  
Estos tienen un incremento considerable con respecto al presupuesto del 2016, 
aunque el segundo (1132) tiene antecedente en el plan de desarrollo de “Bogotá 
Humana”, titulado: la recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura 
ecológica principal y los espacios de agua. Este presenta una ejecución y 
autorización de giros superior al 97% de un total de $29.300.000.000 ($4.524.563 
más que el presupuesto del proyecto 1132 propuesto por “Bogotá mejor para 
todos”).  
Vale la pena resaltar el añadido del concepto “conectividad” al título del proyecto 
que hace referencia, tomando en cuenta la estructura ecológica principal de 
Bogotá, a las cinco franjas de conectividad que propone el POZ Norte entre los 
cerros y la sabana del río Bogotá. Igualmente, es el único proyecto que referencia 
de manera directa la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, además de las 
otras áreas protegidas del distrito capital. 
El proyecto “implementación de acciones del plan de manejo de la franja de 
adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en 
cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado” también tuvo un incremento 
considerable (más de 600%). Presenta una ejecución de compromisos de 8,62% y 
una autorización de giros de casi 1%. Estos fondos muy seguramente están 
relacionados con la construcción del sendero panorámico que pretende efectuar la 
administración en los cerros orientales, en el caso que sea aprobado por la ley 
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como uno de los usos permitidos bajo el plan de manejo por el Ministerio de 
Ambiente. 
Jardín botánico “José Celestino Mutis” 
El jardín botánico es el centro de investigación y desarrollo científico con énfasis 
en ecosistemas alto andinos y de páramo, que contribuye a la conservación de la 
flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental de su territorio y al 
aprovechamiento de su patrimonio genético mediante la investigación científica, la 
transferencia tecnológica y la educación ambiental. 
Para el 2017, la administración solicita $32.338.675.000 para el jardín botánico de 
la ciudad, es decir, 30,7% menos que en el presupuesto vigente a septiembre de 
2016. Sus gastos de funcionamiento incrementaron un 9,3%, para sumar un total 
de $7.085.527.000. 
En inversión, el presupuesto del jardín botánico se disminuye en 37,9% (sólo 4% 
si se excluyen los proyectos de “Bogotá humana”) para un total de 
$25.253.148.000, un 15% del total de inversión para el sector y $14.934.245.000 
menos que para el presupuesto vigente a septiembre de 2016. A continuación se 
muestran todos los proyectos en la Tabla 42. 
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Tabla 42. Proyectos Jardín Botánico “José Celestino Mutis” 

Nombre Número 2017 Participació
n 

Variación 

Investigación para la 
conservación de los 
ecosistemas y la flora de 
Bogotá D. C. y la región 

1121 5.308.000.00
0 

21,3% 2.798.006.231 

Planificación y gestión 
del paisaje sobre la malla 
verde urbana 

1119 9.121.207.00
0 

36,6% 825.404.768 

Educación y 
participación en una 
Bogotá para todos 

1124 2.549.623.00
0 

10,2% 919.669.071 

Comunicación educativa, 
una herramienta para 
promover la cultura 
ambiental en Bogotá 
desde el Jardín Botánico 
Celestino Mutis 

1139 950.377.000 3,8% -209.975.000 

Fortalecimiento 
institucional por un 
Jardín Botánico mejor 
para todos 

315 6.987.672.00
0 

28% -
5.368.773.601 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
De todos sus proyectos, es el fortalecimiento institucional de la entidad y el 
proyecto “comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura 
ambiental en Bogotá desde el jardín botánico Celestino Mutis” que reciben 
recortes presupuestales, los demás, en cambio, ven su presupuesto incrementado 
si se confronta con la vigencia del 2016. 
No obstante, si se compara con los proyectos de “Bogotá humana” a vigencia del 
2016, vemos que el proyecto “investigación y conservación de la flora y 
ecosistemas de la región capital como estrategia de adaptación al cambio 
climático” recibió $3.225.127.506. Al sumar esta cifra al presupuesto del proyecto 
1121 para septiembre del 2016, se encuentra que, en realidad, la inversión en 
investigación para el jardín botánico para el 2017 es $427.121.275 menos que la 
que recibió para el 2016 (sumando los dos proyectos de ambos planes de 
desarrollo). 
 
En ese sentido, el único incremento notable es el del proyecto 1119 “planificación 
y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana” que está vinculado a uno de los 
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puntos del eje transversal “sostenibilidad ambiental basada en eficiencia 
energética” del plan de desarrollo, asociado al mejoramiento de la cobertura 
vegetal urbana, como indica el plan de desarrollo (p. 319 - 321) en una de sus 
metas vinculadas al eje en cuestión. 
Por último, los proyectos de investigación del jardín botánico tienen una ejecución 
del 99% para el caso de “Bogotá humana” y de 33% para “Bogotá mejor para 
todos”. En el caso del proyecto 1119 la ejecución va en el 52% y se ha girado tan 
solo el 5,34% de los recursos asignados por el presupuesto vigente. 
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Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) 
La misión del IDIGER es la coordinación, orientación y consolidación del Sistema 
Distrital de Riesgos y Cambo Climático (SDGR-CC), al igual que promover 
políticas y normas para la gestión de riesgos y la sostenibilidad de cara al cambio 
climático. 
El IDIGER solicita en el presupuesto para 2017 un total de $42.223.056.000 para 
cumplir con sus funciones y gastos de inversión, lo que corresponde a un 19,7% 
del presupuesto total para el sector y un incremento del 24,2% en sus recursos 
con respecto al presupuesto vigente del año inmediatamente anterior. Sus gastos 
de funcionamiento ascienden a $16.921.033.000 con un aumento del 11,6%. 
La inversión del IDIGER está distribuida en cuatro proyectos y aumentó en un 
34,4%, para un total de $25.302.023.000. De los cuatro proyectos, el número 
1158, titulado “reducción de riesgo y adaptación al cambio climático” concentra el 
49,2% del presupuesto de inversión. A continuación se resumen todos los 
proyectos (Tabla 43). 
Tabla 43. Proyectos del instituto distrital de gestión de riesgos y cambio 
climático (IDIGER) 

Nombre Número 2017 Participación Variación 

Reducción de riesgo y 
adaptación al cambio 
climático 

1158 12.269.160.000 49,2% 3.074.160.000 

Conocimiento del riesgo y 
efectos del cambio 
climático 

1172 3.943.000.000 15,8% 2.624.909.693 

Fortalecimiento del manejo 
de emergencias y desastres 

1178 3.613.000.000 14,5% 2.175.000.000 

Consolidación de la gestión 
pública del IDIGER como 
entidad coordinadora del 
SDGR - CC 

1166 5.091.840.000 20,4% 2.034.840.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
 

Anexo 9. Sector Desarrollo económico. 
 
Comisión: Hacienda y crédito público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
desarrollo económico.          
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.  
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Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: Noviembre 18 de 2016 
 
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Resumen concreto  
 
En este documento se presenta la información relevante del sector desarrollo 
económico, en relación al proyecto de presupuesto 2017. En este sentido, el 
presupuesto consolidado de dicho sector asciende a $105.541.937.000, lo que 
corresponde al 0,56% del presupuesto total de Bogotá para el 2017. De este valor, 
el 36,22% corresponde a gastos de funcionamiento mientras que el 63,78% 
corresponde a inversión (Tabla 44). 
 
Tabla 44. Presupuesto anual consolidado sector desarrollo económico 

 

Recursos 
administrados 
y recursos 
distrito 

% Recursos 
administrados 
y recursos 
distrito 

Transferencias 
nación y 
aportes 
distrito 

% 
Transferencias 
nación y 
aportes 
distrito 

Total 
% 
Total 

Gastos de 
funcionamiento 

19.818.104.000 41,80% 18.410.927.000 31,67% 38.229.031.000 36,22% 

Inversión 27.590.000.000 58,20% 39.722.906.000 68,33% 67.312.906.000 63,78% 

Total gastos e 
inversiones 

47.408.104.000 
 

58.133.833.000 
 

105.541.937.000 
 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
El sector se divide en tres entidades: (i) secretaría distrital de desarrollo 
económico – SDDE-, (ii) instituto para la economía social – IPES y (iii) el instituto 
distrital de turismo - IDT. La entidad con mayor participación presupuestal del 
sector es el instituto para la economía social – IPES que concentra el 45,7% de los 
recursos, seguido por la secretaría distrital de desarrollo económico (38,9%) y por 
último está el instituto distrital de turismo con una participación de 15,4%. 
 
En relación con el presupuesto programado para la vigencia 2017, el sector 
desarrollo económico presenta un aumento presupuestal del 6,03%, lo que 
equivale a $6.002 millones más frente al 2016. Esta aumento se distribuyó en las 
tres entidades del sector: la secretaría distrital de desarrollo económico aumentó 
un 10,4% su presupuesto frente al 2016, el instituto para la economía social – 
IPES un 0,4% y el instituto distrital de turismo un 13,3%. 
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En relación con los proyectos de inversión, en la secretaría de desarrollo 
económico  presenta un total de nueve proyectos, el instituto distrital de turismo 
tiene tres y el instituto para la economía social tiene cinco.  
Asignación de presupuesto 2017 para el sector desarrollo económico 
 
Consolidado total gasto e inversiones  
 
El sector desarrollo económico solicita un presupuesto de $105.540 millones 
siendo esto 0,56% del presupuesto distrital para la vigencia del 2017. Para el año 
2016, el presupuesto del sector era $99.538 millones, lo que implica un aumento 
del 6,03% con respecto a 2017 (Tabla 45).  
 
Tabla 45. Gastos e inversiones del sector  desarrollo económico 

 
Funcionamiento Inversión Total 

Sector 2016 2017 
Variació
n 

2016 2017 
Variació
n 

2016 2017 
Variació
n 

Secretaría 
distrital de 
desarrollo 
económico 

19.200 19.818 3,22% 17.986 21.250 18,15% 37.186 41.068 10,44% 

Instituto 
para la 
economía 
social - 
IPES 

9.685 12.007 23,98% 38.309 36.200 -5,51% 47.994 48.207 0,44% 

Instituto 
distrital de 
turismo  

6.095 6.403 5,05% 8.263 9.862 19,35% 14.358 16.265 13,28% 

Total 34.980 38.228 9,29% 64.558 67.312 4,27% 99.538 105.540 6,03% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Gastos de funcionamiento sector desarrollo económico 
 
Como se puede observar en la Tabla 45, los gastos de funcionamiento del sector 
desarrollo económico para 2017 serían de $38.228 millones, los cuales frente al 
2016 presentan un aumento del 9,29%. El mayor aumento se evidencia en el 
presupuesto del instituto para la economía social - IPES toda vez que este pasó 
de 9.685 millones en 2016 a $12.007 millones en 2017, es decir aumentó un 
23,98%. 
 
Gastos de inversión sector desarrollo económico  
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Por su parte, los gastos de inversión del sector para 2017 serían de $67.312 
millones, los cuales frente al 2016 presentan un aumento del 4,27%. El instituto 
para la economía social - IPES presenta un recorte del 5,51% pasando de un 
presupuesto de inversión asignado de $38.309 millones en 2016 a $36.200 
millones para la vigencia 2017.  
 
Contrario a lo anterior, el presupuesto de la secretaría de desarrollo económico 
aumentó un 18,15% y el instituto distrital de turismo aumentó un 19,35% (Tabla 
45).  
 
 
Ejecución presupuestal inversión directa  
 
Con corte al mes de octubre de 2016, la secretaría de desarrollo económico 
presenta una ejecución en compromisos del 86,33% equivalente a $15.525 
millones y en giros del 51,66%, equivalente a $9.290 millones. Por su parte, el 
instituto para la economía social tuvo una ejecución en compromisos del 62,90% 
equivalente a $23.375 millones y unos giros del 33,16% por valor de $12.324 
millones. Finalmente, el instituto distrital de turismo tuvo una ejecución en 
compromisos del 74,87% equivalente a $6.186 millones y además unos giros por 
$3.599 millones, como se muestra en la siguiente tabla.  
 
Tabla 46. Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad Vigente Compromisos % Giros % 

Secretaría 
distrital de 
desarrollo 
económico 

$17.983.269.580 $15.525.477.546 86,33% $9.290.854.526 51,66% 

Instituto para la 
economía social 

$37.163.680.692 $23.375.305.293 62,90% $12.324.369.121 33,16% 

Instituto distrital 
de turismo 

$8.263.000.000 $6.186.201.040 74,87% $3.599.455.678 43,56% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
Metas y asignación presupuestal 
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A continuación se describen los presupuestos y se relacionan con sus respectivas 
metas por programa de los programas con mayores asignaciones presupuestales. 
Adicionalmente se incluye una breve presentación del programa de transparencia, 
gestión pública y servicio a la ciudadanía dada su importancia coyuntural.  
 
Programa: fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la ciudad región 
 
El objetivo de la administración con este programa es convertir la generación y uso 
de conocimiento en el eje de desarrollo económico para la ciudad. En concreto, el 
fortalecimiento empresarial se propone fortalecer las mipymes mediante atención 
al desarrollo empresarial (instrumentos financieros, asistencia técnica integral, 
programas de desarrollo de proveedores, capacitación en gestión empresarial y 
temas normativos, apoyo en la formalización, uso de herramientas tecnológicas, 
adopción de prácticas de diseño y educación financiera). En segundo lugar, se 
promocionarán programas de mejoramiento de calidad mediante comités de 
normalización, difusión de normas técnicas y el apoyo a mipymes para adoptar 
buenas prácticas, se plantea la adopción de microfranquicias para que la 
población vulnerable acceda a oportunidades de negocios. Para cumplir con estos 
objetivos y otros (ver metas más abajo) el programa recibiría $8.042.210.000 para 
financiar tres proyectos en concreto: 
 
Proyecto número 1019 (SDDE) “Transferencia del conocimiento y consolidación 
del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad” con 
$3.612.210.000. 
Proyecto número 1021 (SDDE) “Posicionamiento local, nacional e internacional de 
Bogotá” con $910.000.000 
Proyecto número 1022 (SDDE) “Consolidación del ecosistema de emprendimiento 
y mejoramiento de la productividad de las mipymes” con $3.520.000.000 
 
Las metas de este programa son transversales a los tres proyectos que recibirían 
asignación presupuestal y son las siguientes: 
Consolidar el 40% de los emprendimientos atendidos financiera y/o 
comercialmente. 
Crear la Gerencia de Innovación Industrias Creativas 
Lograr que el 50% de empresas fortalecidas implementen procesos de mejora. 
Aumentar en 60% las empresas intervenidas con intenciones de negocios. 
Lograr la asignación 100% de los montos de recursos asignados al distrito por el 
Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías. 
Lograr que el 60% de las empresas intervenidas implementes objetivos de 
innovación. 
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Programa: consolidación del turismo como factor de desarrollo, confianza y 
felicidad para Bogotá 
 
Los dos proyectos que conforman el presupuesto del programa hacen parte del 
instituto distrital de turismo, y su objetivo es el turismo como alternativa para el 
crecimiento económico, priorizando el turismo de negocios, urbano y cultural, 
encontrándose vinculadas a otros programas de otros sectores, en particular, del 
sector cultura, recreación y deporte. Para cumplir con este objetivo, los dos 
proyectos del IDT contarían con $7.365.167.000. 
 
Proyecto número 988 (IDT) “Turismo como generador de desarrollo, confianza y 
felicidad para todos” con $3.720.850.000. 
Proyecto número 1037 (IDT) “Bogotá destino turístico competitivo y sostenible” 
con $3.644.317.000. 
 
La única meta para este programa es la siguiente: 
Aumentar el 13% el número de viajeros extranjeros que visitan Bogotá. 
 
Programa: generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad 
 
El programa cuenta con cuatro proyectos, tres del Instituto para el Economía 
Social (IPES) y uno de la Secretaría del sector (SDDE). De acuerdo al 
presupuesto 2017, se invertiría un total de $21.592.525.000. 
 
Proyecto número 1023 (SDDE) “Potenciar el trabajo decente en la ciudad” con 
$2.051.000.000. 
Proyecto número 1130 (IPES) “Formación e inserción laboral” con $3.423.200.000. 
Proyecto número 1134 (IPES) “Oportunidades de generación de ingresos para 
vendedores informales” con $3.341.525.000. 
Proyecto número 1078 (IPES) “Generación de alternativas comerciales 
transitorias” con $ 12.776.800.000. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las metas del programa con cada proyecto que 
pertenece a éste. Para poder vincularlos se consultó el SEGPLAN (con corte a 
octubre de 2016) donde se encuentran las metas detalladas de cada proyecto 
individual y se buscó asociarlas a una o más metas del programa.  
 
Tabla 47. Metas del programa generar alternativas de ingreso y empleo de 
mejor calidad 
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Meta Nombre del  proyecto 
Presupuesto 
del proyecto 

Incrementar en un 2.4% los 
vendedores informales atendidos 
en emprendimiento y/o 
fortalecimiento 

1078 Generación de alternativas 
comerciales transitorias 

12.776.800.000 

Cualificar el 50% de personas que 
desarrollan actividades de 
economía  informal, vinculados a 
procesos de formación 

1130 Formación e inserción 
laboral 

3.423.200.000 
Referenciar al empleo a 15% de 
personas que ejercen actividades 
en la economía informal, 
certificados en procesos de 
formación a través de pactos por el 
empleo 

1130 Formación e inserción 
laboral 

Lograr que el 20% de las 
vinculaciones laborales sean 
empleos de calidad 

1023 Potenciar el trabajo 
decente en la ciudad 

2.051.000.000 
Cualificar al 70% de personas que 
integran la oferta del mercado 
laboral atendida en el sector 

1023 Potenciar el trabajo 
decente en la ciudad  

Cerrar la brecha de acceso al 
mercado laboral del 40% de las 
personas inscritas en la Agencia 
Pública de Empleo 

Indeterminado76 - 

1134 Oportunidades de 
generación de ingresos para 
vendedores informales77 

3.341.525.000 

Presupuesto total para programa 21.592.525.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016 y plan de desarrollo Bogotá mejor para 
todos. Elaboración propia. 
 
Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad 
 
Este programa cuenta con dos proyectos, uno del Instituto para el Economía 
Social (IPES) y uno de la Secretaría del sector (SDDE). Los recursos asignados 

                                            
76

 No se encontró ninguna meta en los proyectos de este programa que se refiriera a la Agencia 
Pública de Empleo. 
77

 Se excluye el proyecto 1134 por no encontrar una asociación explícita de sus metas (que no 
aparecen en el SEGPLAN de octubre de 2016) con las metas del programa, sin embargo, a juzgar 
por su título puede deducirse su relación con las mismas. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 995 de 1653 

995 
 

 

para este programa son $16.828.294.000 para el año 2017. Los proyectos son los 
siguientes: 
 
Proyecto número 1020  (SDDE) “Mejoramiento de la eficiencia del sistema de 
abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá” por un valor de 
$4.076.000.000. 
Proyecto número 1041 (IPES) “Administración y fortalecimiento del sistema 
distrital de plazas de mercado” por un valor de $12.752.294.000.  
Tabla 48. Metas del programa generar alternativas de ingreso y empleo de 
mejor calidad 

Meta 
Nombre del  
proyecto 

Presupuesto 
del proyecto 

Elevar en un 10% la eficiencia de los 
actores del sistema de abastecimiento 
intervenidos 

1020 Mejoramiento 
de la eficiencia del 
sistema de 
abastecimiento y 
seguridad alimentaria 
de Bogotá 

4.076.000.000 

Lograr que las plazas públicas de mercado 
obtengan una participación del 3.75% en el 
mercado de abastecimiento de Bogotá 

1041 Administración y 
fortalecimiento del 
sistema distrital de 
plazas de mercado 

12.752.294.000 

Presupuesto total para programa  16.828.294.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016 y plan de desarrollo Bogotá mejor para 
todos. Elaboración propia. 
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Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
Este es un programa transversal de la administración y para el caso del sector 
desarrollo económico se destinaron $5.603.920.000 para su ejecución. El 
programa está distribuido en dos proyectos, uno del Instituto para el Economía 
Social (IPES) y uno del Instituto del Turismo (IDT). Los dos proyectos son los 
siguientes: 
 
Las metas listadas del proyecto 1037 (IPES) “Fortalecimiento a la gestión 
institucional del IPES” con $3.107.000.000 son: 
Implementar en 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema 
integrado de gestión. 
Realizar 3 audiencias públicas de rendición de cuentas. 
Formar 300 veedores ciudadanos. 
Las metas del proyecto 1038 del 1038 (IDT) “Fortalecimiento de la gestión 
institucional del IDT” con $2.496.920.000 son: 
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión de la entidad. 
Implementar y mantener 100% el sistema integrado de gestión de la entidad. 
Atender 100% las necesidades de adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física y operativa del IDT. 
Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT. 
 
Análisis presupuestal por entidad  
 
Secretaría distrital de desarrollo económico 
 
La secretaría distrital de desarrollo económico solicita un presupuesto total de 
$41.068 millones de los cuales $19.818 millones corresponden a gastos de 
funcionamiento y $21.250 a gastos de inversión. En relación con la vigencia 
anterior su presupuesto aumenta $3.882 millones, es decir un incremento del 
10,44%. Los gastos de inversión son los que un mayor incremento tiene, con un 
18,15% más recursos de los programados en la anterior vigencia. Por su parte, los 
gastos de funcionamiento solo aumentaron el 3,22% frente a 2016.  
 
En la Tabla 49 se encuentra el listado de todos los proyectos de inversión que 
quedaron a cargo de la secretaría de desarrollo económico y que cuentan con 
recursos para el año 2017.  
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Tabla 49. Proyectos de inversión de la secretaría de desarrollo económico 

Entidad 
Ejes 
transversales 

Programa Proyecto 
Valor 
proyecto 

Secretaría de 
desarrollo 
económico 
($21.250.000.000) 

Desarrollo 
económico 
basado en el 
conocimiento 
($14.169.210.000) 

Fundamentar el 
desarrollo 
económico en la 
generación y uso 
del conocimiento 
para mejorar la 
competitividad 
de la Ciudad 
Región 
($8.042.210.000) 

Transferencia 
del 
conocimiento y 
consolidación 
del ecosistema 
de innovación 
para el 
mejoramiento 
de la 
competitividad 

3.612.210.000 

 
Posicionamiento 
local, nacional e 
internacional de 
Bogotá  

910.000.000 

Consolidación 
del ecosistema 
de 
emprendimiento 
y mejoramiento 
de la 
productividad 
de las Mipymes  

3.520.000.000 

Generar 
alternativas de 
ingreso y empleo 
de mejor calidad  
($2.051.000.000) 

Potenciar el 
trabajo decente 
en la ciudad  

2.051.000.000 

Elevar la 
eficiencia de los 
mercados de la 
ciudad  
($4.076.000.000) 

Mejoramiento 
de la eficiencia 
del Sistema de 
Abastecimiento 
y Seguridad 
Alimentaria de 
Bogotá  

4.076.000.000 
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Entidad 
Ejes 
transversales 

Programa Proyecto 
Valor 
proyecto 

Sostenibilidad 
ambiental basada 
en eficiencia 
energética 
($1.650.000.000) 

Desarrollo rural 
sostenible 
 
($1.650.000.000) 

Generación de 
alternativas 
productivas de 
desarrollo 
sostenible para 
la ruralidad 
bogotana  

1.650.000.000 

Gobierno legítimo, 
fortalecimiento 
local y eficiencia  
($5.430.790.000) 

Modernización 
institucional 
($4.230.790.000)  

Planeación y 
gestión para el 
mejoramiento 
institucional  

300.000.000 

 Gestión y 
modernización 
institucional  

3.930.790.000 

Gobierno y 
ciudadanía 
digital  
($1.200.000.000) 

Observatorio de 
Desarrollo 
Económico 

1.200.000.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Instituto para la economía social - IPES 
 
Para el año 2017, el instituto para la economía social – IPES solicita un 
presupuesto de $48.207 de los cuales $12.007 corresponden a gastos de 
funcionamiento y $36.200 a gastos de inversión.  
 
En la Tabla 50 se encuentra el listado de todos los proyectos de inversión que 
quedaron a cargo del instituto para la economía social – IPES y que cuentan con 
recursos para el año 2017.  
 
Tabla 50. Proyectos de inversión del instituto para la economía social – IPES 

Entidad 
Ejes 
transversales 

Programa Proyecto 
Valor 
proyecto 
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Entidad 
Ejes 
transversales 

Programa Proyecto 
Valor 
proyecto 

Instituto para la 
economía social 
($35.400.819.000) 

Desarrollo 
económico 
basado en el 
conocimiento 
($32.293.819.000) 

Generar 
alternativas de 
ingreso y empleo 
de mejor calidad  
($19.541.525.000) 

Generación de 
alternativas 
comerciales 
transitorias  

12.776.800.000 

Formación e 
inserción 
laboral  

3.423.200.000 

Oportunidades 
de generación 
de ingresos 
para 
vendedores 
informales  

3.341.525.000 

Elevar la 
eficiencia de los 
mercados de la 
ciudad 
($12.752.294.000)  

Administración 
y 
fortalecimiento 
del sistema 
distrital de 
plazas de 
mercado  

12.752.294.000 

Gobierno legítimo, 
fortalecimiento 
local y eficiencia  
($3.107.000.000) 

Transparencia, 
gestión pública y 
servicio a la 
ciudadanía 
($3.107.000.000) 

Fortalecimiento 
de la gestión 
institucional  

3.107.000.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Instituto distrital de turismo 
 
Para la vigencia 2017, el instituto distrital de turismo solicita un presupuesto de 
$16.265, de los cuales $6.403 millones son funcionamiento y $9.862 millones son 
inversión.  
 
En la Tabla 51 se encuentra el listado de todos los proyectos de inversión que 
quedaron a cargo del instituto distrital del turismo y que cuentan con recursos para 
el año 2017.  
 
Tabla 51. Proyectos de inversión del instituto distrital de turismo 
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Entidad 
Ejes 
transversales 

Programa Proyecto 
Valor 
proyecto 

Instituto distrital 
de turismo 
($9.862.087.000) 

Desarrollo 
económico 
basado en el 
conocimiento 
($7.365.167.000) 

Consolidar el 
turismo como 
factor de 
desarrollo, 
confianza y 
felicidad para 
Bogotá Región 
($7.365.167.000) 

Turismo como 
generador de 
desarrollo, 
confianza y 
felicidad para 
todos 

3.720.850.000 

 Bogotá 
destino 
turístico 
competitivo y 
sostenible  

3.644.317.000 

Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y eficiencia  
($2.496.920.000) 

Transparencia, 
gestión pública y 
servicio a la 
ciudadanía  
($2.496.920.000) 

Fortalecimiento 
institucional del 
IDT 

2.496.920.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
 

Anexo 10. Sector Educación 
Comisión: Hacienda y crédito público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
educación.          
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: Noviembre 22 de 2016 
 
SECTOR EDUCACIÓN 
 
Resumen concreto  
 
El sector educación concentra el 20% de los fondos de todo el distrito, con una 
cifra que se acerca a sector asciende a $3.748.683. El sector educación crece 
tanto en funcionamiento como en gasto en inversión para el presupuesto de 2017. 
La gran mayoría de proyectos de inversión recibe aumentos que encuentran su 
explicación en la armonización presupuestal entre la vigencia de 2016 y el nuevo 
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proyecto de presupuesto de 2017. Encontramos los siguientes hechos de interés 
que se desarrollan a lo largo del documento: 
 
1) Con corte al mes de octubre de 2016, la secretaría de educación presenta una 
ejecución en compromisos del 79,10% equivalente a $2.390.839 millones y en 
giros del 68,52%, equivalente a $2.071.048 millones. Por su parte, el instituto para 
la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP tuvo una ejecución en 
compromisos del 98,17% equivalente a $4.672 millones y unos giros del 48,31% 
por valor de $2,299 millones. Finalmente, la universidad distrital Francisco José de 
Caldas tuvo una ejecución en compromisos del 34,37% equivalente a $25.967 
millones y además unos giros por $9.251 millones, esta última recibe recortes 
presupuestales del 63,05% pasando de un presupuesto de inversión asignado de 
$76.665 millones en 2016 a $28.331 millones para la vigencia 2017. 2) El sector 
recibe vigencias futuras para los 22 colegios en concesión que presentaron 
mejores indicadores de calidad 3) El proyecto dedicado a la jornada única recibe 
una reducción considerable con respecto a la vigencia del año anterior y a la 
asignación presupuestal del proyecto equivalente del anterior plan de desarrollo, 
situación que preocupa por las altas metas que se plantearon para la jornada 
única en el plan de desarrollo. 4) Hay incrementos considerables en el proyecto 
dedicado a la construcción y adecuación de instituciones educativas (aumenta en 
189.722 millones frente a 2016), donde plantean la intervención y construcción 
para 2017 de 16 de las 134 sedes proyectadas a lo largo del período de 2016 – 
2020. Vale la pena mencionar, que no es claro cuántas serán nuevas y cuántas 
intervenidas. 5) En ninguna de las metas de los proyectos del sector hay alguna 
dirigida hacia el embarazo adolescente. 6) La meta para apoyar 30 colegios en el 
mejoramiento de sus entornos escolares tiene una asignación para 2017 de 
$1.000 millones.  
 
Resumen del presupuesto 2017 para el sector  
 
En este documento se presenta la información relevante del sector educación, en 
relación al proyecto de presupuesto 2017. En este sentido, el presupuesto 
consolidado de dicho sector asciende a $3.748.683 millones. De este valor, el 
9,6% corresponde a gastos de funcionamiento ($360.623 millones) mientras que 
90,4% corresponde a recursos de inversión (3.388.060 millones). Con respecto a 
la vigencia anterior, el sector cuenta con 7,25% más en su presupuesto 
proyectado, es decir $253.343 millones adicionales  (Tabla 44). 
 
Tabla 52. Presupuesto anual consolidado sector educación  
(millones de pesos) 
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Rubro 2016 2017 Variación 

Funcionamiento 340.782 360.623 5,82% 

Inversión 3.154.558 3.388.060 7,40% 

Total 3.495.340 3.748.683 7,25% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
 
Asignación de presupuesto 2017 para el sector educación 
 
Consolidado total gasto e inversiones  
 
El sector educación solicita un presupuesto de $3.748.683 millones, que equivale 
al 20% del presupuesto distrital para la vigencia del 2017. Para el año 2016, el 
presupuesto del sector era $3.495.340 millones, lo que implica un aumento del 
7.25% con respecto a 2016 (Tabla 45).  
 
Tabla 53. Gastos e inversiones del sector educación 

 
Funcionamiento Inversión Total 

Sector 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var 2016 2017 % Var 

Secretaría 
distrital de 
educación 

86.374 97.237 12,58% 3.073.134 3.355.836 9,20% 3.159.508 3.453.073 9,29% 

Instituto para 
la 
investigación 
educativa y el 
desarrollo 
pedagógico 

5.192 5.614 8,13% 4.759 3.893 -18,20% 9.951  9.507 -4,46% 

Universidad 
distrital 
Francisco José 
de Caldas 

249.216 257.772 3,43% 76.665 28.331 -63,05% 325.881 286.103 -12,21% 

Total 340.782 360.623 5,82% 3.154.558 3.388.060 7,40% 3.495.340 3.748.683 7,25% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que el aumento en el 
presupuesto entre 2016 y 2017 es solo del 7,40%, parte del presupuesto de 2016 
corresponde a Bogotá humana (53,18%) y la otra parte a Bogotá mejor para todos 
(46,72%) (Tabla 54). 
 
Tabla 54. Comparación inversión directa entre planes de desarrollo 
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Plan de 
desarrollo 

2016 2017 

Presupuesto 
Porcentaje de 
participación 

Presupuesto 
Porcentaje de 
participación 

Bogotá 
humana 

1.610.574.074.066 53,28% 0 0,0% 

Bogotá 
mejor para 
todos 

1.412.047.382.238 46,72% 3.263.471.086.000 100,0% 

Total 3.022.621.456.304 
 

3.263.471.086.000 
 Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Gastos de funcionamiento sector educación 
 
Como se puede observar en la Tabla 45, los gastos de funcionamiento del sector 
educación para 2017 serían de $360.623 millones, los cuales frente al 2016 
presentan un aumento del 5,82% ($19.841 millones). Por su parte, la secretaría 
distrital de educación tuvo un aumento en su presupuesto de funcionamiento 
pasando de $86.374 millones en 2016 a $97.237 millones en 2017, es decir 
aumentó un 12,58% ($10.863 millones más). Por su parte, el gasto de 
funcionamiento del instituto para la investigación educativa y el desarrollo 
pedagógico aumentó en 8,13% ($422 millones más) y el de la universidad distrital 
Francisco José de Caldas en un 3,43% ($8.556 millones más). 
 
Gastos de inversión sector educación 
 
Por su parte, los gastos de inversión del sector para 2017 serían de $3.388.060 
millones, los cuales frente al 2016 presentan un aumento del 7,40% ($233.502 
millones). El único aumento para inversión del sector se evidencia en el 
presupuesto de la secretaría distrital de educación toda vez que este pasó de 
$3.073.134 millones en 2016 a $3.355.836 millones en 2017, es decir aumentó un 
9,20% ($282.702 millones más). Es importante resaltar que la universidad distrital 
Francisco José de Caldas presenta un recorte del 63,05% pasando de un 
presupuesto de inversión asignado de $76.665 millones en 2016 a $28.331 
millones para la vigencia 2017. 
 
Ejecución presupuestal inversión directa sector educación 
 
Con corte al mes de octubre de 2016, la secretaría de educación presenta una 
ejecución en compromisos del 79,10% equivalente a $2.390.839 millones y en 
giros del 68,52%, equivalente a $2.071.048 millones. Por su parte, el instituto para 
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la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP tuvo una ejecución en 
compromisos del 98,17% equivalente a $4.672 millones y unos giros del 48,31% 
por valor de $2,299 millones. Finalmente, la universidad distrital Francisco José de 
Caldas tuvo una ejecución en compromisos del 34,37% equivalente a $25.967 
millones y además unos giros por $9.251 millones, como se muestra en la 
siguiente tabla.  
 
Tabla 55. Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad Vigente Compromisos % Giros % 

Secretaría 
distrital de 
educación 

3.022.432.876.762 2.390.839.637.311 79,10% 2.071.048.379.393 68,52% 

Instituto para la 
investigación 
educativa y el 
desarrollo 
pedagógico - 
IDEP 

4.759.565.916 4.672.650.316 98,17% 2.299.165.570 48,31% 

Universidad 
distrital 
Francisco José 
de Caldas 

75.616.166.121 25.967.132.762 34,37% 9.251.577.280 12,23% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
 
Metas y asignación presupuestal 
 
Secretaria de educación 
 
1050 “Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral 
a la primera infancia”  
 
El proyecto 1050 “Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención 
integral a la primera infancia” cuenta con $20.753.315.000, un 11,78% del 
presupuesto que se solicita para el total del programa del plan de desarrollo.  
 
Las metas del programa están asignadas al sector de integración social, y el 
sector educación es corresponsable de dos de las mismas, a continuación: 
Alcanzar 159.054 cupos para la atención integral de niños y niñas de primera 
infancia con estándares de calidad superiores al 80% en el ámbito institucional. 
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Alcanzar 232.687 cupos para la atención integral de niños y niñas en el marco de 
la Ruta de Atención Integral (RIA). 
El proyecto 1050 tiene tres metas que son las siguientes: 
 
Tabla 56. Metas proyecto 1050 “Educación inicial de calidad en el marco de 
la ruta de atención integral a la primera infancia” 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

1. Garantizar 83.000 
estudiantes la ruta de 
atención integral por el 
distrito y el 
cumplimiento de 80% de 
estándares de calidad 
del sistema de educativo 
distrital. 

17.500 $5.758 37.500 $21.128 

2. Apoyar y acompañar 
300 colegios en la 
realización de acuerdos 
de ciclo para la 
implementación del 
modelo pedagógico 
curricular del ciclo de 
educación inicial. 

23 $550 180 $2.018 

3. Implementar 1 
herramienta de gestión 
para realizar la 
valoración del desarrollo 
integral de niños y niñas 
de educación inicial. 

0.15 
 

$750 
 

0.40 
 

$2.752 
 

Fuente: Segplan octubre 2016  

*Todas estas metas son acumulativas 

 
JORNADA ÚNICA 
 
Programa “Calidad educativa para la todos” 
Hay nueve proyectos que reciben asignación presupuestal para el 2017, de los 
cuáles ocho pertenecen a la secretaría de educación distrital. Las metas para el 
programa se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 57. Metas programa “calidad educativa para todos” 

Meta Línea base 

Disminuir el porcentaje de estudiantes 
de IED en nivel insuficiente en la 
prueba Saber de matemáticas en grado 
5 llegando a 22,9% 

27,9% 

Disminuir el porcentaje de estudiantes 
de IED en nivel insuficiente en la 
prueba Saber de matemáticas en grado 
9, llegado a 15,9% 

18,9% 

Aumentar el ISCE primaria, llegando a 
7,15 

6,32 

Aumentar el ISCE secundaria, llegando 
a 6,70 

6,03 

Aumentar el ISCE  media, llegando a 
7,52 

6,89 

Crear la Red de Innovación del Maestro 0 

30% de matrícula oficial en jornada 
única. 35% de matrícula oficial en 
actividades de uso del tiempo escolar 

4% y 27% 
respectivamente 

Fuente: Plan distrital de desarrollo 2016 – 2020 
 
El programa “calidad educativa para la todos” tiene seis proyectos 
correspondientes a talento humano, fortalecimiento curricular, formación de 
docentes, aprendizaje con enfoque diferencial, mejoramiento de la calidad 
educativa a través de la jornada única y competencias para el ciudadano. El 
programa cuenta con un presupuesto total de $1.938.455.837.000 asignados, 
teniendo en cuenta que el proyecto 898 “Administración del talento humano” es el 
que mayor cantidad de recursos contempla ($1.832.808.606.000), a continuación 
se detallan sus metas.  
 
Tabla 58. Metas proyecto 898 “Administración del talento humano” 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

1. Garantizar a 36.533 
funcionarios docentes y 
administrativos el pago 
de las obligaciones 
salariales, 
prestacionales, 

36,533 $897,691 36,533 $1,641,681 
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Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

parafiscales, seguridad 
social, cesantías y 
mesadas pensionales 
derivados de ellos. 

2. Garantizar 2550 
personas necesarias que 
desarrollen labores 
organizaciones 
requeridas para el 
normal funcionamiento 
de los establecimientos 
educativos oficiales de 
Bogotá, para garantizar 
la prestación del servicio 
educativo. 

510 7.242 510 24,700 

3. Beneficiar a 36.533 
funcionarios docentes y 
administrativos con 
programas de bienestar, 
salud ocupacional, 
capacitación y la 
dotación respectiva. 

36,533 $5,500 36,533 $13,000 

Fuente: Segplan octubre 2016  

*Las metas 1 y 3 son constantes y la 2 es de suma 

 
Por otra parte, en el mismo programa, se encuentra el proyecto 1056 
“Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del 
tiempo escolar”. Recibiría $33.400.000.000, un 138,8% más que la vigencia a 
septiembre de 2016 ($19.413.176.000 más). Las metas del proyecto particular 
son: 
Tabla 59. Metas proyecto 1056 “Mejoramiento de la calidad educativa a 
través de la jornada única y el uso del tiempo escolar” 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

Ampliar en 249.000 
estudiantes del sistema 
educativo social el 

33.200 $3.557 124.500 $18.610 
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Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

tiempo escolar mediante 
la implementación de la 
jornada única que 
permita mayores 
oportunidades de 
aprendizaje y potencien 
sus habilidades 
fortaleciendo las 
competencias básicas y 
la formación integral, en 
ambientes de 
aprendizajes del colegio 
y la ciudad. 

Garantizar en 290.500 
estudiantes la 
permanencia escolar, el 
desarrollo y 
fortalecimiento de 
habilidades en música, 
arte, literatura, deporte, 
ciencia y tecnología, 
convivencia y formación 
ciudadana, medio 
ambiente, lengua 
extranjera, oralidad, 
lectura y escritura, entre 
otros. 

224.100 $10.430 240.700 $18.000 

Fuente: Segplan octubre 2016  

*Las metas son crecientes. 
 
CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS 
 
Son cuatro los proyectos que pertenecen al programa, todos responsabilidad de la 
secretaría de educación. El programa recibe $1.211.468.935.000 para el 2017. Un 
incremento notable con respecto a los $254.773.411.716 que tuvo para la vigencia 
de 2016, aunque hay que tomar en cuenta que el aumento puede obedecer a la 
armonización presupuestal, como ocurre en otros programas. Las metas del 
programa son las siguientes: 
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Tabla 60. Metas programa “Inclusión educativa para la equidad” 

Meta Línea Base 

Aumentar la tasa de cobertura bruta al 100% 97% 

Aumentar la tasa de cobertura neta al 95% 89,5% 

Disminuir tasa de a deserción al 1,5% 2,3% 

Aumentar la tasa de supervivencia al 91,6% 89,8% 

Disminuir la tasa de analfabetismo al 1,6% 2% 

Contar con 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en 
ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios. 

0 

Fuente: Plan distrital de desarrollo 2016 – 2020 
 
El proyecto 1046 “Infraestructura y dotación de los ambientes de aprendizaje” 
recibe $297.252.352.000, que representa un aumento con respecto a su vigencia 
anterior del 176%, para un total de $189.722.167.284 más que la vigencia de 
septiembre de 2016. El proyecto tiene cuatro metas: 
 
Tabla 61. Metas proyecto 1046 “Infraestructura y dotación de los ambientes 
de aprendizaje” 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

 
Construir 134 sedes 
educativas en lotes 
nuevos e intervenir en 
colegios existentes con 
restituciones, 
terminaciones o 
ampliaciones de 
infraestructura educativa 
que no cumplan con las 
especificaciones de 
sismo resistencia y 
cuente con análisis de 
vulnerabilidad, diseños y 
cuyos lotes de ubicación 
se encuentren 
debidamente 
legalizados. 

17 $72,402 16 $235,564 
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Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

Intervenir 608 sedes 
existentes con 
mejoramientos de 
infraestructura con el fin 
de ampliar cobertura, 
garantizando los 
ambientes de 
aprendizaje y 
asegurando los 
estándares establecidos 
para este tipo de 
infraestructura. De igual 
forma intervenir sedes 
administrativas con 
reparaciones locativas. 

32 19,912 72 $10,912 

Construir y/o adecuar 
tres sedes de la Red de 
Innovación del Maestro 
con adecuaciones en 
infraestructura. 

0 $0 1 $2.000 

Dotar 474 sedes con los 
elementos necesarios 
para garantizar el 
correcto funcionamiento 
del sector educativo 
oficial. 

85 $15.333 101 $18.371 

Fuente: Segplan octubre 2016  

*Las metas son de suma 

 
De acuerdo a lo expuesto en la tabla 10, se propone la intervención en 134 
instituciones educativas durante el cuatrienio, en especial para el año 2017 se 
intervendrán 16 (11% del total proyectado) y se invertirán $235.564 millones. No 
es claro cuántos son nuevos y cuántos intervenidos.  
 
El proyecto 1049 “Cobertura con equidad” recibe $201.019.179.000 para el 
presupuesto 2017, un incremento notable con respecto a los $23.158.109.000 que 
recibió para la vigencia del 2016. Estos fondos estarían asignados a cinco metas 
que se muestran a continuación: 
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Este proyecto tiene aprobada vigencias futuras que se discuten en otra sección de 
este documento dedicada exclusivamente a ese tema. 
 
Tabla 62. Metas proyecto 1049 “Cobertura con equidad” 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

1. Acompañar a 20 
localidades en el diseño, 
implementación, 
seguimiento y evaluación 
de planes locales de 
cobertura educativa y la 
implementación de una 
ruta de acceso y la 
permanencia escolar 

20 $1,650 20 $3,250 

2. Modernizar el 100% del 
proceso de matrícula en 
las localidades con 
enfoque adecuada de 
servicio al ciudadano y 
búsqueda activa de 
población desescolarizada 

25 $3,949 50 $6,000 

3. Implementar 100% de 
los colegios oficiales la 
gratuidad educativa y/o 
acciones afirmativas para 
la población vulnerables y 
diversa para facilitar su 
acceso y la permanencia, 
especialmente víctimas del 
conflicto, población rural, 
extra edad, trabajadores 
infantiles, grupos étnicos, 
condición de discapacidad, 
entre otros. 

100 $15,573 100 $66,013 

4. Administrar 37 colegios 
mediante la modalidad de 
administración del servicio 
educativo, con condiciones 

22 $250 22 $96,522 
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Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

de calidad, clima escolar y 
jornada única. 

5. Garantizar 100% de los 
colegios no oficiales 
contratados para la 
prestación del servicio 
educativo, la jornada única 
y las condiciones de 
calidad, que permiten 
atender a los estudiantes 
que vienen matriculados 
en esta estrategia y la 
población en condición de 
discapacidad. 

34 $1,737 50 $29,834 

Fuente: Plan distrital de desarrollo 2016 – 2020 
*metas 1 y 3 son constantes, metas 2, 4, 5 son crecientes. 
 
El proyecto 1052 “Bienestar estudiantil para todos” recibe $465.487.923.000. Al 
igual que buena parte de los proyectos de este programa, recibe un aumento 
considerable de su presupuesto, con un aumento de $367.206.105.000 que se 
debe a la armonización presupuestal. 
 
Las metas de este proyecto son las siguientes: 
 
Tabla 63. Metas proyecto 1052 “Bienestar estudiantil para todos” 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

1. Beneficiar a 780.646 
estudiantes matriculados 
en el sistema educativo 
oficial del distrito con 
complementos 
alimentarios 

717.791 $ 57.922 752.686 $300.352 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1013 de 1653 

1013 
 

 

Indicador 

2016 2017 

Meta Presupuesto Meta Presupuesto 

2. Beneficiar a 156.421 
estudiantes de colegios 
oficiales del distrito con 
alguna de las modalidades 
de transporte (ruta escolar, 
subsidio u otros medios 
alternativos. 

131.266 $38.468 133.572 $105.000 

3. Amparar 100% de los 
estudiantes matriculados 
en el sector oficial de 
distrito mediante un 
seguro o convenio 
interadministrativo en caso 
de accidentes escolares. 

100% $1.892 100% $8.372 

Fuente: Segplan octubre 2016  
*Las metas 1 y 2 son crecientes y la 3 es constante. 
 
Programa “Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y 
la paz” 
Este programa busca contribuir a hacer equipo entre los docentes, directivos, 
estudiantes, familias, sociedad civil, autoridades locales, sector productivo y 
comunidad para hacer de la educación pertinente y de calidad el eje central de 
transformación y encuentro en la ciudad. Para ello, se aunarán esfuerzos con el 
objetivo de empoderar a actores y líderes del sector con el fin de aportar a la 
construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, mediante el fortalecimiento de la participación, la 
convivencia y el mejoramiento del clima escolar y de aula y de los entornos 
escolares para la vida. 
Dentro de este programa se encuentra el proyecto 1058 Participación ciudadana 
para el reencuentro, la reconciliación y la paz que dentro de sus metas le apunta al 
mejoramiento de los entornos educativos. El presupuesto para este proyecto 1058 
de acuerdo con el proyecto de acuerdo 526 presupuesto 2017, registra un 
incremento del 62% (5.080.172.000). 
El acuerdo 526 de presupuesto 2017, registra una apropiación presupuestal de 
13.172 millones de pesos mientras los datos reportados en el Segplan suman un 
valor de 11.800 millones de pesos para la vigencia 2017, desglosados en las 
siguientes 6 metas como se muestra en la tabla. 
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La meta 4 de este proyecto busca apoyar y acompañar a 30 colegios para la 
implementación de acciones interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos 
escolares en el Distrito Capital y tiene una asignación apropiación para el 2017 por 
valor de 1.000 millones de pesos. 
Tabla 64. Metas proyecto 1058 “Participación ciudadana para el reencuentro, 
la reconciliación y la paz” 

Metas Presupuesto 
% 
Participación 

Fortalecer en 380 directores locales y 
directivos docentes las capacidades en su rol 
de líderes en la comunidad educativa 

 $      1.800.000.000  15% 

Diseñar e implementar la 1 estrategia de 
comunicación y socialización para la 
construcción de una ciudad educadora 

 $      1.500.000.000  13% 

Consolidar el 100 porcentaje de 
implementación del observatorio de 
convivencia escolar para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz 

 $      1.800.000.000  15% 

Apoyar y acompañar a 30 colegios para la 
implementación de acciones 
interinstitucionales con el fin de mejorar los 
entornos escolares en el distrito capital. 

 $      1.000.000.000  8% 

Apoyar y acompañar a 361 colegios para 
fortalecer los planes de convivencia hacia el 
reencuentro, la reconciliación y la paz e 
institucionalizar la cátedra de la paz con 
enfoque de cultura ciudadana. 

 $      5.100.000.000  43% 

Desarrollar los 200 espacios de encuentro 
requeridos con la comunidad educativa, tanto 
de obligatorio cumplimiento (mesas 
estamentarias) como los necesarios para la 
apuesta de ciudad. 

 $         600.000.000  5% 

Fuente: Segplan octubre 2016  

 
Embarazo adolescente 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la secretaria de educación debe 
destinar 6.024 millones de pesos de los 36580 millones anunciados luego el 
debate sobre embarazo adolescente (25 de octubre de 2016). Sin embargo, al 
revisa el presupuesto del sector educación, no se conoce puntualmente cuál es la 
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meta, y cuál es la estrategia que se llevará a cabo para implementar este 
programa de embarazo adolescente ni como se invertirán estos recursos. 
 

 
 
 
Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico 
 
El IDEP recibe una asignación presupuestal de $3.893.023.000 para el 2017 
distribuidos en dos proyectos. El presupuesto aumentó un 31,2%, $754.793.456 
más que para la vigencia de septiembre de 2016. Dejando de lado el proyecto de 
fortalecimiento institucional ($721.023.000), el proyecto 1079 “Investigación e 
innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y práctica 
pedagógica” recibe $3.172.000.000 y hace parte del programa del plan de 
desarrollo titulado “Calidad educativa para todos” cuyas metas se describieron 
más arriba. 
 
Programa “Acceso con calidad a la educación superior” 
 
El programa cuenta con $51.693.100.000 en dos proyectos, el 1074 “Educación 
superior para una ciudad de conocimiento” con $23.550.092.000 y el resto en los 
ocho proyectos de la Universidad Distrital. Las metas del programa son las 
siguientes: 
 
Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior. 
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Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de 
avance en la innovación, la ciencia y la tecnología. 
La primera meta se refiere a una de las dos metas del proyecto 1074 que pretende 
“apoyar a 35.000 egresados mediante alianzas con diversos actores para la 
generación de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior 
en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las 
modalidades virtual y presencial”78. 
Tabla 65. Metas proyecto 1074 Educación superior para una ciudad de 
conocimiento” 

Proyecto concepto 2016 2017 

Promover 35.000 cupos para el acceso 
a la educación superior. 

Magnitud 5.250 10.010 

Presupuesto  $        6.266   $        24.760  
Fuente: Segplan octubre 2016  

 
 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
La inversión de la Universidad Distrital recibe 28.143.008.000 pesos distribuidos 
en ocho proyectos. El programa del que hacen parte se titula “Acceso con calidad 
a la educación superior” que recibe una reducción del 63% con respecto a la 
vigencia a septiembre de 2016. Es decir, sus fondos para inversión disminuyen en 
$48.334.089.661. ¿Es esto consecuencia de la baja ejecución de sus proyectos? 
(ver tabla 4).  
 
Vigencias futuras sector educación 
 
En el pasado mes de septiembre de 2016 se aprobó en el Concejo el acuerdo 647 
“por el cual se autoriza a la administración distrital, por medio de la secretaría de 
educación del distrito, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales para el periodo 2017-2026”. 
   
En dicho acuerdo se establece que el monto máximo de las vigencias futuras 
excepcionales 2017- 2026 solicitadas por la secretaría de educación se destinarán 
a la celebración de contratos de administración del servicio educativo de 22 
colegios de Bogotá por valor de $817.549.368.169 (Acuerdo 647 de 2016). 
 
Tabla 66. Distribución vigencias futuras 2017-2027 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                                            
78

 SEGPLAN, octubre de 2016. 
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gasto 77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

Inversión 77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

Inversión 
directa 

77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

Bogotá mejor 
para todos 

77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

1Pilar 
igualdad de 
calidad de 
vida 

77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

1.1Inclusión 
educativa 
para la 
calidad 

77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

1.1.1 
Cobertura 
con equidad 

77.202,32 79.460,07 81.786,50 84.183,90 86.654,35 76.969,88 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Gasto 79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

Inversión 79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

Inversión 
directa 

79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

Bogotá mejor 
para todos 

79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

1. Pilar igualdad 
de calidad de 
vida 

79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

1.1Inclusión 
educativa para 
la calidad 

79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

1.1.1 Cobertura 
con equidad 

79.240,54 81.580,71 83.992,59 86.478,43 817.549,29 

Fuente: Acuerdo 647 de 2016. 
Vale la pena recordar que según la administración se pondrán en funcionamiento 
15 colegios nuevos en concesión y en ellos cambiarán algunas condiciones para 
las entidades privadas que los administren. Por ejemplo, se exige que la 
contratación del recurso humano (profesores, por ejemplo) sea de 11,5 meses. 
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Antes, cada concesionario tenía autonomía y en muchos casos el tiempo de 
contratación era menor. La Secretaría de Educación, además, propone asumir el 
suministro de la alimentación escolar en estos planteles, para que ya no siga 
dependiendo de cada concesionario. Por último, las instituciones que no eduquen 
con jornada única (ocho horas) están obligadas a hacer la transición antes de que 
termine el contrato. http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-
ciudad/educacion/concejo-de-bogota-aprobo-continuidad-de-colegios-en-
concesion-por-10-anos 
 
 

Anexo 11. Sector Gobierno 
 
Comisión: Hacienda y crédito público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
Gobierno.  
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: noviembre 15 de 2016 
SECTOR GOBIERNO 
 
Resumen concreto  
En este documento se presenta la información relevante del sector gobierno, en 
relación al proyecto de presupuesto 2017. Se divide en dos partes la primera 
analiza los gastos de funcionamiento e inversión y la segunda estudia el gasto 
público social del sector y de sus entidades adscritas. 
De esta manera, el sector se divide en tres entidades: (i) secretaría distrital de 
gobierno, (ii) departamento administrativo de la defensoría del espacio público, (iii) 
instituto distrital de la participación y acción comunal. El presupuesto del sector 
para el 2017 se propone ser de $178.138.222.000, de los cuales el 63%, 
equivalente a $112.126.815.000, corresponden a gastos de funcionamiento y el 
37%, $66.011.407.000, corresponden a gastos de inversión directa. En el marco 
del presupuesto distrital ($18.708.354.302.000) al sector gobierno le corresponden 
el 1% de estos recursos.  
La entidad con mayor participación presupuestal del sector es la secretaría de 
gobierno quien concentra el 69% de los recursos, seguida del instituto distrital de 
la participación y acción comunal (17%). La menor participación presupuestal, 
dentro de este sector, la tiene el departamento administrativo de la defensoría del 
espacio público (15%). 
En relación con el presupuesto programado para la vigencia del 2017, el sector 
gobierno presenta un recorte presupuestal del 16%, lo que equivale a 

http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-ciudad/educacion/concejo-de-bogota-aprobo-continuidad-de-colegios-en-concesion-por-10-anos
http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-ciudad/educacion/concejo-de-bogota-aprobo-continuidad-de-colegios-en-concesion-por-10-anos
http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-ciudad/educacion/concejo-de-bogota-aprobo-continuidad-de-colegios-en-concesion-por-10-anos
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$33.556.103.000, en donde la secretaría de gobierno es quien concentra la 
señalada reducción presupuestal. Es importante señalar que este recorte obedece 
a la reforma administrativa por medio de la cual se creó el sector de seguridad y 
convivencia, a raíz de lo cual los proyectos de inversión asociados con la 
prevención del delito, la implementación del sistema distrital de justicia, la 
construcción de comunidad y cultura ciudadana, son ahora responsabilidad de la 
secretaría de seguridad. Estos proyectos en la vigencia 2016 tuvieron una 
apropiación presupuestal de $32.928.593.179, valor que es equivalente a la 
disminución presupuestal del sector, expuesta en el párrafo anterior. 
En relación con los proyectos de inversión, en la secretaría de gobierno el 44% de 
los recursos se destinan al proyecto 1094. Este hace referencia al fortalecimiento 
de la capacidad institucional de las alcaldías locales y tiene un incremento en su 
presupuesto del 262% pasando de $4.148 millones programados en 2016 a 
$15.045 millones para la nueva vigencia. A través de este proyecto se financian 
los mejoramientos, la ampliación y la construcción de la infraestructura de las 
alcaldías locales.  
 
Es menester señalar que si bien desde el 2012, cuando se crea la alta consejería 
para las víctimas, la secretaría de gobierno deja de manejar temas asociados a la 
atención de víctimas del conflicto armado, llama la atención que al proyecto de 
inversión 0832 (plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes 
víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos en el distrito) del plan 
de desarrollo anterior, parece no dársele continuidad en los proyectos planeados 
por el actual gobierno.  
 
Asignación de presupuesto 2017 del sector gobierno 
 
Consolidado total gasto e inversiones  
El sector gobierno solicita un presupuesto de $178.138.222.000 siendo esto 1,0% 
del presupuesto distrital ($18.708.354.302.000) para la vigencia del 2017. Este 
presupuesto fue de $210.827.295.167 en 2016. Se encuentra además que en 
relación con la vigencia anterior, el presupuesto de gastos e inversión del sector  
se reduce en un 16% para la nueva vigencia, como muestra en detalle la Tabla 45.  
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Tabla 67. Gastos e inversiones del sector  gobierno

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016.  
Gastos de funcionamiento sector gobierno 
Ahora bien, los gastos de funcionamiento del sector gobierno para 2017 serían de 
$112.126.815.000, los cuales frente al 2016 presentan una reducción del 18.4%. 
El recorte lo concentra la secretaría distrital de gobierno (reducción del 24,6%). En 
el caso del departamento administrativo de la defensoría del espacio público, se 
evidencia que esta entidad tiene un incremento del 11,3% y el instituto distrital de 
la participación y acción comunal del 20,4% (Tabla 68). 
 
Tabla 68. Gastos de funcionamiento del sector gobierno 

Sector gobierno 2016 2017 
Variación 
presupuestal 

Secretaría distrital de 
gobierno 

116.518.327.000 87.885.891.000 -24,6% 

Departamento 
administrativo de la 
defensoría del espacio 
público 

8.975.747.000 9.993.515.000 11,3% 

Instituto distrital de la 
participación y acción 
comunal 

11.832.735.000 14.247.409.000 20,4% 

Total sector  137.326.809.000 112.126.815.000 -18,4% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
Gastos de inversión sector gobierno  
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Por su parte, los gastos de inversión del sector para 2017 serían de 
$66.011.407.000, los cuales frente al 2016 presentan una reducción del 9,5%. La 
secretaría de gobierno tienen un recorte del 17,7% y pasa de un presupuesto de 
inversión asignado de $41.569.486.167 en 2016 a  $34.195.109.000 propuestos 
para la vigencia 2017.  
Así mismo, el presupuesto del departamento administrativo de la defensoría del 
espacio público se reduce en un 4%, pasa de $16.500.000.000 a $15.909.581.000 
para la vigencia 2017. El instituto distrital de la participación y acción comunal es 
el único con un incremento del 3,1% en su presupuesto, equivalente a 475 
millones de pesos (Tabla 69).  
Tabla 69. Gastos de Inversión del sector gobierno 

Sector gobierno 2016 2017 
Variación 
presupuestal 

Secretaría distrital de 
gobierno 

$41.569.486.167 $ 34.195.109.000 -18% 

Departamento 
administrativo de la 
defensoría del espacio 
público 

$16.500.000.000 $ 15.909.581.000 -4% 

Instituto distrital de la 
participación y acción 
comunal 

$15.431.000.000 $15.906.717.000 3% 

Total sector  $73.500.486.167 $   66.011.407.000 -10% 

 Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
Ejecución presupuestal inversión directa  
Con corte al mes de septiembre de 2016, la secretaría de gobierno presenta una 
ejecución en compromisos del 56,7% equivalente a $23.597.507.380 y en giros del 
33,98%, equivalente a $14.124.744.737. Por su parte, el departamento 
administrativo de la defensoría del espacio público tuvo una ejecución en 
compromisos del 66,1% equivalente a $10.907.700.600. Finalmente, el instituto 
distrital de la participación y acción comunal tuvo una ejecución presupuestal de 
71,2%, como se muestra en la siguiente tabla.  
 
Tabla 70. Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad Vigente Compromisos % Giros % 

Secretaría 
distrital de 
gobierno 

$41.569.486.167 $23.597.507.380 56,7% $14.124.744.737 33,98% 
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Departamento 
administrativo de 
la defensoría del 
espacio público 

$16.500.000.000 $10.907.700.600 66,1% $4.699.187.093 28,4% 

      

instituto Distrital 
de la 
Participación y 
Acción Comunal 

$15.431.000.000 $10.958.846.936 71,2% $5.152.538.095 33,9% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
Análisis por entidad  
 
Secretaría Distrital de Gobierno 
 
La secretaría distrital de gobierno solicita un presupuesto de $122.081.000.000 de 
los cuales $87.885.891.000 corresponden a gastos de funcionamiento y 
$34.195.109.000 a gastos de inversión. En relación con la vigencia anterior su 
presupuesto se reduce en $36.006.813.167, un recorte del 23%. Los gastos de 
funcionamientos son los que una mayor reducción tiene, con un 24% menos 
recursos de los programados en la anterior vigencia. Por su parte, los gastos de 
inversión sufren una reducción del 18%.  
 
No obstante, es importante tener en cuenta que este recorte obedece a la reforma 
administrativa por medio de la cual se creó el sector de seguridad y convivencia. 
Por ésta razón los proyectos de inversión asociados con la prevención del delito, 
la implementación del sistema distrital de justicia, la construcción de comunidad y 
cultura ciudadana, son ahora responsabilidad de la secretaría de seguridad. Estos 
proyectos en la vigencia 2016 tuvieron una apropiación presupuestal de 
$32.928.593.179, valor que equivale con la disminución presupuestal del sector 
que se explica en el párrafo anterior.  
 
En la Tabla 49 se observa que todos los proyectos de inversión que quedaron a 
cargo de la secretaría de gobierno tienen incremento en su presupuesto en 
relación con la vigencia anterior. Por ejemplo, el proyecto 1094 que concentra el 
44% de los recursos de inversión directa de la secretaría, y que hace referencia al 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales, tiene un 
incremento en su presupuesto del 262%. Pasa de 4.148 millones programados en 
2016 a $15.045 millones para la nueva vigencia. A través de este proyecto se 
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financian los mejoramientos, la ampliación y la construcción de la infraestructura 
de las alcaldías locales.  
 
El proyecto 1128 a través del cual se busca fortalecer la capacidad institucional de 
la secretaría de gobierno, es el segundo con una mayor participación presupuestal 
dentro de la entidad (15,4%), con $5.250.190.000 asignados, los cuales en 
relación con la vigencia anterior se incrementan en un 240%.  
 
En la siguiente tabla se aprecia la variación presupuestal de los principales 
proyectos de inversión de la entidad, en relación con el 2016.  
Tabla 71. Proyectos de inversión de la secretaría de gobierno 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017 

Variació
n 

Participació
n 

1094 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional de 
las Alcaldías 
Locales 

4.148.300.000 15.045.000.000 262,7% 44,0% 

1128 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional 

1.543.967.936 5.250.109.000 240,0% 15,4% 

1131 

Construcción de 
una Bogotá que 
vive los Derechos 
Humanos 

1.344.833.333 3.800.000.000 182,6% 11,1% 

1095 

Promoción y 
visibilizarían de 
los derechos de 
los grupos 
étnicos en el 
Distrito Capital 

1.474.527.626 2.900.000.000 96,7% 8,5% 

1120 

Implementación 
del modelo de 
gestión de 
tecnología de la 
información para 
el fortalecimiento 
institucional 

2.499.600.000 5.300.000.000 112,0% 15,5% 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación., 2016, pág. 34) 
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Es importante señalar que el cumplimiento de metas de estos proyectos no cuenta 
con reporte oficial, toda vez que el último informe de seguimiento al plan de 
desarrollo reporta el cumplimiento de los proyectos de inversión del plan de 
desarrollo 2012 – 2016.   
Proyectos que ya no están  
Es relevante resaltar que desde el 2012, cuando se crea la alta consejería para las 
víctimas, la secretaría de gobierno deja de manejar temas asociados a la atención 
de víctimas del conflicto armado, quedando este tema a cargo de la secretaría 
general.   
 
Pese a lo anterior, llama  la atención que el proyecto de intervención 0832 (plan de 
desarrollo anterior): Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes 
víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos en el distrito, parece no 
encontrarse contemplado en los proyectos de inversión presentados por la actual 
administración. A ese proyecto para la vigencia del 2016 le fueron asignados 
$182.000.000. 
 
4.2. Departamento administrativo de la defensoría del espacio público - 
DADEP 
 
La misión del DADEP es garantizar la óptima administración del patrimonio 
inmobiliario de la ciudad y la construcción de una nueva cultura del espacio 
público, que garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participación 
comunitaria. (Defensoría del espacio público, 2016). 
 
Para cumplir su misión, para el 2017 el departamento administrativo de la 
defensoría del espacio público solicita un presupuesto de $25.903.096.000 de los 
cuales $9.993.515.000 corresponden a gastos de funcionamiento y 
$15.909.581.000 a gastos de inversión.  
 
En la siguiente tabla se aprecia la variación presupuestal de los principales 
proyectos de inversión de la entidad, en relación con el 2016. Se encuentra que el 
proyecto de inversión 1064 asociado al cuidado del espacio público de la ciudad 
concentra el 49% de los recursos de la entidad. Entre 2016 y 2017 se propone un 
incremento presupuestal del 92% en los recursos asignados a este proyecto, de 
tal manera que pasaría de $4.104 millones, a $7.900 millones en la nueva 
vigencia.  
 
Tabla 72. Variación presupuestal de los principales proyectos de inversión 
de la DADEP 
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Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017 

Variación 

Participación 
del proyecto 
en el 
presupuesto 
de  la 
entidad79 

1064 
Cuido y defiendo 
el espacio público 
de Bogotá 

4.104.176.152 7.900.000.000 92,5% 49,7% 

1065 
Estructurando a 
Bogotá desde el 
espacio público 

2.384.231.243 4.863.000.000 104,0% 30,6% 

1066 
Fortalecimiento 
institucional 
DADEP 

1.340.996.223 2.046.581.000 52,6% 12,9% 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación., 2016, pág. 39) 

 
4.3. Instituto distrital de la participación y acción comunal 
 
El instituto distrital de la participación tiene como misión garantizar el derecho a la 
participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales.  
 
Para la vigencia 2017, el instituto solicita un presupuesto de $30.154.126.000, de 
los cuales $14.247.409.000 son funcionamiento y 15.906.717.000 son inversión, y 
los cuales representan el 15% de los recursos del sector gobierno.  
 
En la siguiente tabla se aprecia la variación presupuestal de los principales 
proyectos de inversión del instituto, en relación con el 2016. El 30% de los 
recursos se asignan al proyecto 1089; “Promoción para una participación incidente 
en el Distrito”, el cual tienen un incremento presupuestal del 59,9% para la nueva 
vigencia. El proyecto 1080  “fortalecimiento y modernización de la gestión 
institucional”, es el siguiente en importancia presupuestal concentrando el 18% de 
los recursos de la entidad y con un incremento del 11% frente al 2016.  
  

                                            
79

 Presupuesto propuesto para la entidad en la vigencia 2017: $15.909.581.000. 
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Tabla 73. Variación presupuestal de los principales proyectos de inversión 
del instituto distrital de la participación y acción comunal 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017 

Variación 

Participación 
del proyecto 
en el 
presupuesto 
de  la entidad 

1080 

Fortalecimiento 
y 
modernización 
de la gestión 
institucional 

2.605.230.855 2.903.130.000 11,4% 18,25% 

1013 

Formación 
para una 
participación 
ciudadana 
incidente en 
los asuntos 
públicos de la 
ciudad 

1.526.523.000 2.001.820.000 31,1% 12,58% 

1088 

Estrategias 
para la 
modernización 
de las 
organizaciones 
comunales en 
el Distrito 
Capital 

2.039.816.424 2.403.767.000 17,8% 15,11% 

1089 

Promoción 
para una 
participación 
incidente en el 
Distrito 

2.911.663.749 4.656.000.000 59,9% 29,27% 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación., 2016, pág. 46) 
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Anexo 12. Sector Hábitat 
 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
Hábitat. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez Arcila. 
Fecha: diciembre 01 de 2016.  
SECTOR HABITAT 
 
Resumen concreto 
 
El sector hábitat está conformado por tres entidades: la secretaría distrital de 
hábitat, la caja de vivienda popular y la unidad administrativa especial de servicios 
públicos (UAESP). El sector solicita un presupuesto de $606.257 millones para 
2017, lo cual representa el 3.24% del presupuesto distrital. De estos recursos, 
$258.081 millones (43%) corresponden a funcionamiento y $348.175 millones 
(57%) corresponden a inversión. En relación con la vigencia 2016 el presupuesto 
para 2017 crece 21% ($106.289 millones).  
 
Por otra parte, se encuentra una baja ejecución y giros de inversión para el 2016, 
tan solo del 56% y el 4% respectivamente. Por otro lado, el presupuesto de los 
proyectos de inversión aumenta en un 100% para la vigencia 2017. 
Adicionalmente se encuentran reducciones importantes en proyectos que tienen 
que ver con el suministro de agua potable (45%), suelo para construcción de 
vivienda y usos complementarios (62%) y reasentamiento de hogares localizadas 
en zonas de alto riesgo (9%). 
 
Se analizan a fondo los siguientes temas:  
 
Déficit de vivienda: ¿En qué sectores de la ciudad se promoverán las 80 
hectáreas de suelo? ¿Cuántas viviendas se van a construir teniendo en cuenta el 
déficit existente? 
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Vivienda para víctimas: ¿Cuántas viviendas hay para las víctimas y en qué 
consiste el acompañamiento que se contempla en la meta? ¿Qué se hizo por las 
víctimas en el 2016 si según segplan no fueron programados recursos para este 
año? 
 
Asentamientos informales: ¿Cuál es la estrategia para evitar que se sigan 
dando ocupaciones en zonas no permitidas o que no cuentan con las condiciones 
suficientes? La reubicación y atención a esta problemática le costará más de 64 
mil millones al distrito en el 2017. 
  
Servicio de recolección y aseo: Con el decreto 495 del 11 de noviembre de 
2016 (PGIRS) cambia la forma como se viene administrando el servicio de aseo 
en la ciudad. ¿Qué pasará con Aguas de Bogotá si queda por fuera del negocio de 
las basuras? ¿Qué pasara con los 3.500 empleados? 
  
Recicladores: De igual manera el decreto 495 impactará a los recicladores 
¿Cómo afecta esto la decisión tomada por medio del auto 275 de 2011 de la Corte 
Constitucional, que exige la inclusión de los recicladores en el esquema de aseo 
de la ciudad? ¿Cómo se va a realizar el pago a los recicladores, y como se 
garantizarán condiciones favorables para ellos? Anteriormente se les pagaba a los 
recicladores con recursos del distrito, ahora tienen que asumirlo los operadores 
¿afecta esto la tarifa de servicio que tienen que pagar los usuarios? 
 
Asignación presupuesto 2017 sector hábitat 
 
En la Tabla 75 se muestra el presupuesto por entidad y su variación 2016-2017. 
La entidad con más presupuesto del sector es UAESP con un presupuesto de 
$299.112 con un aumento del 7.4% ($20.676 millones) respecto al 2016. En 
segundo lugar, está la secretaría de hábitat que recibe para 2017 la suma de 
$228.492 millones con un aumento del 72% ($95.664 millones) frente a los 
$132.828 millones que recibió para la vigencia pasada. Por último, la caja de 
vivienda popular recibe $78.651 millones para el 2017, una disminución del 
11.30% ($10.051 millones). 
 
Tabla 74. Comparación presupuestal 2016-2017 

Entidad 2016 2017 Variación 

Secretaría distrital del hábitat 132.828.267.000 228.492.473.000 72.0% 

Caja de vivienda popular 88.703.768.000 78.651.863.000 -11.30% 

Unidad administrativa especial de 
servicios públicos 

278.436.010.000 299.112.825.000 7.40% 
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Total 499.968.045.000 606.257.161.000 21% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia 

 
La caja de vivienda popular y la UAESP, por su actividad generan ingresos propios 
como se muestra en la Tabla 75. 
 
Tabla 75. Ingresos caja de vivienda popular y UAESP 2016-2017 
 Concepto 2016 2017 Variación 

Caja de 
vivienda 
popular 

Ingresos 8.553.588.000 8.206.995.000 -4.10% 

Ingresos corrientes 905.627.000 660.000.000 -27.10% 

Recursos de capital 7.647.961.000 7.546.995.000 -1.30% 

Aporte administración central 80.150.180.000 70.444.868.000 -12.10% 

Total rentas e ingresos 88.703.768.000 78.651.863.000 -11.30% 

UAESP 

ingresos 5,314,496,000 10,189,621,000 91.70% 

ingresos corrientes 1,874,930,000 3,092,180,000 64.90% 

recursos de capital 3,439,566,000 7,097,441,000 106.30% 

aporte administración central 273,121,514,000 288,923,204,000 5.80% 

Total rentas e ingresos 278.436.010.000 299.112.825.000 7.40% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

Ejecución presupuestal inversión directa sector hábitat 
 
En la tabla 4 se observa el avance en la ejecución presupuestal por entidad. La 
ejecución es en promedio del 66% mientras los giros solo alcanzan el 44%. 
 
Tabla 76. Ejecución entidades sector hábitat 

Entidad Vigente Ejecución Giros 

Secretaría distrital del 
hábitat 

132.828.267.000 77.1% 33.9% 

Caja de vivienda popular 88.703.768.000 56.1% 30.4% 

Unidad administrativa 
especial de servicios 
públicos 

278.436.010.000 64.1% 53.2% 

Total sector 499.968.045.000 66.1% 44.0% 

Fuente: Predis secretaria de hacienda corte a octubre de 2016 

 
En cuanto a la ejecución de los recursos de la vigencia 2016 correspondientes a 
los 22 proyectos de inversión. Sólo se ha ejecutado el 56% y girado el 4%. En 
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cuanto a las entidades, la secretaría de hábitat tiene una ejecución de sus 
proyectos de inversión del 15% y giros por 4%. La caja de vivienda popular logró 
ejecutar el 38% de sus recursos y girar el 6%. Por último, la UAESP ejecutó a la 
fecha el 56% de los recursos y logro girar tan solo el 2.8%. En la siguiente tabla se 
muestran los proyectos y su respectiva ejecución presupuestal. 
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Tabla 6. Ejecución proyectos de inversión hábitat 2016-2017 

Entidad Proyecto 2016 Ejecución  Giros 

Secretaría 
de Hábitat 

Gestión de suelo para la 
construcción de vivienda y usos 
complementarios 

44.668.913.000 94% 1,73% 

Apoyo a la generación de vivienda 125.921.981 90% 26,76% 

Gestión para el suministro de agua 
potable en el D. C. 

980.129.782 8% 3,41% 

Formulación de la política de 
gestión integral del hábitat 2018 - 
2030 

711.270.218 93% 21,05% 

Intervenciones integrales de 
mejoramiento 

12.382.687.000 32% 5,20% 

Control a los procesos de 
enajenación y arriendo de vivienda 

2.916.000.000 41% 9,57% 

Estructuración de instrumentos de 
financiación para el desarrollo 
territorial 

630.000.000 38% 7,80% 

Comunicación estratégica del 
hábitat 

220.043.645 64% 14,72% 

Desarrollo abierto y transparente 
de la gestión de la SDHT 

2.226.000.000 26% 9,26% 

Fortalecimiento institucional 3.034.710.529 57% 11,53% 

Fortalecimiento Jurídico 
Institucional 

NA NA NA 

  Total Entidad 67.895.676.155 75% 4% 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

Reasentamiento de hogares 
localizados en zonas de alto riesgo 
no mitigable 

35.031.298.525 49% 7,19% 

Mejoramiento de Barrios 9.242.264.536 8% 0,82% 

Titulación de predios y gestión de 
urbanizaciones 

4.053.534.997 34% 9,71% 
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Entidad Proyecto 2016 Ejecución  Giros 

Mejoramiento de vivienda en sus 
condiciones físicas y de 
habitabilidad en los asentamientos 
humanos priorizados en área 
urbana y rural 

2.265.000.000 18% 4,87% 

Fortalecimiento institucional para 
la transparencia, participación 
ciudadana, control y 
responsabilidad social y 
anticorrupción 

364.000.000 79% 20,89% 

Fortalecimiento institucional para 
aumentar la eficiencia de la 
gestión 

2.148.000.000 24% 4,79% 

Fortalecimiento de las tecnologías 
de información y la comunicación 

1.477.736.770 29% 2,29% 

Total Entidad 54.581.834.828 38% 6% 

UAESP 

Gestión para la ampliación y 
modernización de los servicios 
funerarios prestados en los 
cementerios de 
propiedad del Distrito Capital 

2.999.536.976 10% 0% 

Manejo integral de residuos 
sólidos en el Distrito Capital y la 
Región 

32.287.999.377 54% 2,01% 

Gestión para la eficiencia 
energética del servicio de 
alumbrado público 

1.363.418.240 4% 0,52% 

Fortalecimiento institucional en la 
gestión pública 

4.283.749.166 64% 11,53% 

Total Entidad 40.934.703.759 50% 2,8% 

Total Sector 163.412.214.742 56% 4% 
Fuente: Predis Secretaria de Hacienda corte a octubre de 2016 

 
Proyectos de inversión sector hábitat 
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El sector de hábitat tiene a cargo veintidós (22) proyectos de inversión distribuidos 
por entidad de la siguiente manera: once (11) están a cargo de la secretaría de 
hábitat, siete (7) están a cargo de la caja de vivienda popular, los cuatro (4) 
restantes están a cargo de la UAESP. La Tabla 77 muestra los presupuestos de 
cada proyecto 2016-2017 y su variación, Se presenta un aumento significativo en 
el presupuesto de los proyectos del sector (100,25%). 
 
Llama la atención la reducción presupuestal en proyectos como “Gestión para el 
suministro de agua potable en el D, C,” (45%), “Gestión de suelo para la 
construcción de vivienda y usos complementarios” (62%) y en “Reasentamiento de 
hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable” (9%). 
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Tabla 77. Proyectos de inversión hábitat 2016-2017 

Entidad Proyecto 2016 2017 
Variación 
% 

Secretaría 
de Hábitat 

Gestión de suelo para la 
construcción de vivienda y 
usos complementarios 

44,668,913,000 16,923,000,000 -62% 

Apoyo a la generación de 
vivienda 

125,921,981 2,093,000,000 1562% 

Gestión para el suministro 
de agua potable en el D, C, 

980,129,782 543,000,000 -45% 

Formulación de la política 
de gestión integral del 
hábitat 2018 - 2030 

711,270,218 2,322,000,000 226% 

Intervenciones integrales de 
mejoramiento 

12,382,687,000 63,059,000,000 409% 

Control a los procesos de 
enajenación y arriendo de 
vivienda 

2,916,000,000 73,013,012,000 2404% 

Estructuración de 
instrumentos de 
financiación para el 
desarrollo territorial 

630,000,000 34,896,964,000 5439% 

Comunicación estratégica 
del hábitat 

220,043,645 2,226,000,000 912% 

Desarrollo abierto y 
transparente de la gestión 
de la SDHT 

2,226,000,000 1,082,000,000 -51% 

Fortalecimiento institucional 3,034,710,529 6,015,000,000 98% 

Fortalecimiento Jurídico 
Institucional 

0 1,219,000,000 0% 

Total Entidad 67,895,676,155 203,391,976,000 199,57% 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

Reasentamiento de hogares 
localizados en zonas de alto 
riesgo no mitigable 

35,031,298,525 31,964,260,000 -9% 

Mejoramiento de Barrios 9,242,264,536 9,171,052,000 -1% 

Titulación de predios y 
gestión de urbanizaciones 

4,053,534,997 6,542,404,000 61% 
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Entidad Proyecto 2016 2017 
Variación 
% 

Mejoramiento de vivienda 
en sus condiciones físicas y 
de habitabilidad en los 
asentamientos humanos 
priorizados en área urbana 
y rural 

2,265,000,000 2,995,546,000 32% 

Fortalecimiento institucional 
para la transparencia, 
participación ciudadana, 
control y responsabilidad 
social y anticorrupción 

364,000,000 509,690,000 40% 

Fortalecimiento institucional 
para aumentar la eficiencia 
de la gestión 

2,148,000,000 6,987,694,000 225% 

Fortalecimiento de las 
tecnologías de información 
y la comunicación 

1,477,736,770 2,892,932,000 96% 

Total Entidad 54,581,834,828 61,063,578,000 12% 

UAESP 

Gestión para la ampliación 
y modernización de los 
servicios funerarios 
prestados en los 
cementerios de 
propiedad del Distrito 
Capital 

2,999,536,976 8,549,809,000 185% 

Manejo integral de residuos 
sólidos en el Distrito Capital 
y la Región 

32,287,999,377 37,583,816,000 16% 

Gestión para la eficiencia 
energética del servicio de 
alumbrado público 

1,363,418,240 5,724,599,000 320% 

Fortalecimiento institucional 
en la gestión pública 

4,283,749,166 10,923,894,000 155% 

Total Entidad 40,934,703,759 62,782,118,000 53% 

Total Sector 163,412,214,742 327,237,672,000 100,25% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016, Elaboración propia, 
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Temas de análisis 
 
A continuación, se presentan algunos elementos importantes sobre los principales 
programas a cargo del sector, sus metas y presupuestos,  
 
Déficit de vivienda 
 
Según la Encuesta Multipropósito 2014, el déficit de vivienda se redujo de 11,8% 
en el 2011 a 9,1%, de los cuales el 3,6% tiene déficit cuantitativo y 5,5% déficit 
cualitativo como se observa en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 17. Déficit de vivienda 

 
Por otro lado, en las metas que tiene la secretaría de hábitat, se plantea promover 
80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo de vivienda, y que se van a 
promover 12 proyectos de vivienda, ¿En qué sectores de la ciudad se promoverán 
las 80 hectáreas de suelo? ¿Cuántas viviendas se van a construir teniendo en 
cuenta el déficit existente? 
 
Tabla 78. Metas vivienda sector hábitat 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 

Promover 80 hectáreas útiles de 
suelo para el desarrollo y la 
construcción de vivienda y usos 

5 29,453 20 1,230 
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complementarios 

Promover 12 proyectos de 
vivienda asociados al sector 
hábitat que permitan la 
habilitación de suelo para 
vivienda y usos complementarios 

2 12,623 6 717 

Fuente: Segplan, 2016. 
 
El déficit general de vivienda en Bogotá se redujo, pero aumentó en localidades 
como Santafé, Rafael Uribe y Kennedy como se observa en la encuesta 
multipropósito 2014. 
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Gráfico 18. Déficit de vivienda por localidad 

 
 
Vivienda para víctimas 
 
No es claro cómo se va atender a la población víctima. Dentro de las metas hacen 
referencia a brindar acompañamiento a 4 mil hogares, pero no existen programas 
de vivienda específicos para esta población, Según el Reporte Único de Victimas 
en la ciudad están registradas 358.711 víctimas. 
 
¿Cuántas viviendas hay para las víctimas y en que consiste el acompañamiento 
que se contempla en la meta? ¿Qué se hizo por las victimas en el 2016 si según 
segplan no fueron programados recursos para este año? 
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Gráfico 19. Población victima en Bogotá

 
Fuente: Unidad de Victimas Consultado 28 noviembre Registro Único de Victimas. 
 
Tabla 79. Metas vivienda para víctimas 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 

Acompañar 4000 hogares víctimas 
del conflicto residentes en Bogotá 
en la presentación a programas o 
esquemas financieros de acceso a 
vivienda 

0 0 15 357 

Fuente: Segplan, 2016. 
 
Asentamientos informales 
 
Los programas de suelo disponible para la construcción de vivienda y prevención 
de asentamientos informales son insuficientes, y están generando costos muy 
altos al distrito para poder atender esta situación. 
 
Dentro de las metas de la secretaría de hábitat respecto a la prevención de la 
ocupación ilegal se encuentra la siguiente: “monitorear 100 % polígonos 
identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación” con un 
presupuesto para 2017 de 1.181 millones, aumentó del 85% respecto al 2016 
como se observa en la siguiente tabla. 
 
Tabla 80. Metas monitoreo áreas susceptibles de ocupación 
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Meta 
2016 2017 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 

monitorear 100% polígonos 
identificados de control y 
prevención en áreas susceptibles 
de ocupación 

100 636 100 1,181 

Fuente: Segplan, 2016. 
 
Hay que revisar cuál es la estrategia que se está llevando a cabo, porque el 
número de asentamientos sigue en aumento y los recursos son cuantiosos. 
 
¿Cuál es la estrategia para evitar que se sigan dando ocupaciones en zonas no 
permitidas o que no cuentan con las condiciones suficientes? La reubicación y 
atención a esta problemática le costará más de 64 mil millones al distrito en el 
2017. 
 
Un estudio hecho por la organización Techo, encargada de trabajar en 
comunidades marginales, evidenció que en la ciudad existen alrededor de 50,400 
hogares de este tipo, ubicados en 125 asentamientos informales. 
 
Cerca del 40 por ciento de esta población tiene conexión irregular a redes de 
acueducto y energía y el 13 por ciento ni siquiera tiene acceso. 
 
Se encontraron las siguientes metas que plantean atender esta problemática: 
 
Tabla 81. Metas expedientes urbanos 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 

Conformar 97 expedientes 
urbanos para la legalización de 
asentamientos de origen informal 

6 3.067 14 353 

Conformar 40 expedientes 
urbanos regularización de barrios 
de origen informal 

5 1.865 5 3.702 

Fuente: Segplan, 2016. 
 
En cuanto al reasentamiento de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable se 
encontraron las siguientes metas que requieren una inversión de 64,756 millones 
de pesos para el 2017. 
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Tabla 82. Metas asentamientos informales 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 

Reasentar 4000 hogares localizados en 
zonas de alto riesgo no mitigable 

1436 7,683 900 18,627 

Asignar valor único de reconocimiento 1728 
hogares localizados en zonas de alto riesgo 

333 20,567 708 25,383 

Adquirir predios 502 hogares localizados en 
zonas de alto riesgo 

60 1,893 204 4,978 

Seleccionar 2607 unidades de vivienda 
familias vinculadas al programa de 
reasentamientos 

201 56 1000 225 

Relocalizar transitoriamente 8678 hogares 
localizados en zonas de alto riesgo no 
mitigable 

1945 4,832 3062 15,543 

Fuente: Segplan, 2016. 
 
Recolección y aseo 
 
Con el nuevo decreto 495 por el cual se adopta el PGIRS quedan algunas cosas 
por aclarar. El Alcalde Enrique Peñalosa empezó su nuevo plan para para 
contratar la prestación del servicio de aseo y, de paso, desmontar el esquema 
actual, que entró en vigencia hace tres años y medio con el fallido intento de 
consolidar la participación pública en el negocio. 
 
Aguas de Bogotá es una empresa pública, cuyo dueño es el Acueducto de Bogotá, 
y presta el servicio de aseo en 12 localidades (aproximadamente 52 % de la 
ciudad), La empresa tiene unos 3.500 empleados, la mayoría con fuero sindical y 
de poblaciones vulnerables (amas de casa y víctimas de desplazamiento, por 
ejemplo), Peñalosa ha dicho que está en desacuerdo con que Aguas de Bogotá 
siga prestando el servicio de aseo, El gerente del Acueducto Germán González 
asegura que Aguas de Bogotá no desempeña bien esa labor, Además, no es 
posible saber a ciencia cierta su situación financiera y la liquidación es una opción 
(Espectador, 2016). 
La nueva 833 de las basuras divide la ciudad en cinco (5) áreas que adjudicará a 
cinco (5) operadores. En el gráfico se puede observar la situación actual y la 
situación después del nuevo modelo que implementará Peñalosa. 
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A la licitación se pueden presentar empresas públicas y privadas, así que, de 
entrada, Aguas de Bogotá tiene cabida, pero el hecho de que tenga que competir 
no le asegura su continuidad y, más bien, la dificulta, Es alta, entonces, la 
probabilidad de que el Distrito salga del negocio y vuelva a quedar solo en manos 
privadas. 
 
¿Qué pasará con Aguas de Bogotá si queda por fuera del negocio de las basuras? 
¿Qué pasara con los 3.500 empleados? 
 
Gráfico 20. Distribución actual de servicio de recolección de basuras 

 
Fuente: El Espectador, 2016. 
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Gráfico 21. Nueva distribución de servicio de recolección de basuras

 
Fuente: El Espectador, 2016. 
 
Reciclaje 
 
Por otro lado, ¿Cómo afecta esto la decisión tomada por medio del auto 275 de 
2011 de la Corte Constitucional, que exige la inclusión de los recicladores en el 
esquema de aseo de la ciudad? 
 
Un punto fundamental del esquema de aseo que implantó el exalcalde Gustavo 
Petro fue el pago a los recicladores con recursos del Distrito, Ahora serán los 
operadores quienes asuman el pago a los recicladores,  
 
¿Cómo se va a realizar este pago, y como se garantizarán condiciones favorables 
para los recicladores? ¿Afecta esto la tarifa de servicio que tienen que pagar los 
usuarios? 
 
El 29 de noviembre realizamos una entrevista a los recicladores de la Asociación 
de Recicladores de Bogotá y manifestaron lo siguiente: 
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Los recicladores que están en plataforma  afirman que existe un retraso de 8 
meses en los pagos, Aseguran que desde el mes de abril de 2016 les adeudan 
sus honorarios equivalentes a las toneladas de material que han recolectado mes 
a mes, Lo que más les preocupa es que de no causarse ese pago antes de que 
termine el mes de diciembre, podrían perder el trabajo de los meses de (abril y 
mayo) debido a que las empresas operadoras de basura solo pueden facturar y 
cobrar por periodos de hasta 6 meses, 
 
Audio 01 Entrevista ARB (Dairo Martínez – junta directiva ARB) 
 
“Hicimos todo el registro ante la superintendencia de servicios públicos, 
acomodamos los formatos, generamos la información de las toneladas, para 
montar todo al sistema único de información, y ahí vamos, Está todo formado en el 
sistema único de información, pero no hemos recibido respuesta de cuándo 
cuando serían los pagos de esos kilos 
¿Se está acabando el año que pasa si no les pagan ahora en diciembre? 
Vemos que nos toca manifestarnos y si no se da en diciembre sabemos que se 
pierden dos meses, abril y mayo, Acuérdese que las empresas tienen solo hasta 6 
meses para cobrar, facturar y cobrar, digamos abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre, o sea ya van 8 meses… o sea si no nos pagan antes de 
finalizar el año, creemos que se pierde abril y mayo”   
  
En segundo lugar, manifestaron que a los recicladores que no están en plataforma 
les han informado que el sistema de pagos, a través de la UAESP, va solo hasta 
marzo de 2017, Tampoco la administración les ha dicho ,cómo van a funcionar los 
pagos a partir de esa fecha con el nuevo sistema, ni qué metodología van a 
aplicar, 
 
Audio 02 Entrevista ARB (Dairo Martínez – junta directiva ARB) 
 
“Por la administración distrital, no nos han dicho venga esto va a funcionar así, 
esto lo vamos a hacer así, Lo único que si han dicho ellos claramente es que el 
reporte de kilos a través de planilla de la Uaesp va hasta marzo de 2017, o sea 
queda tres meses para eso, No sabemos qué esquema va a implementar, qué van 
a hacer, no lo sabemos” 
 
La otra gran apuesta que tiene preocupados a los recicladores en este nuevo 
modelo es la llamada soterranización (o contenerización soterrada) que aplicará 
en varios puntos de la ciudad de alta concentración de personas y por otro lado la 
contenerización, donde se dispone la basura a través de contenedores afuera de 
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las viviendas, Los recicladores manifiestan que esto impedirá el acceso por parte 
de ellos a los materiales reciclables.  
 
¿Cuál sería el papel de los cientos de recicladores de oficio que hay en Bogotá 
con el nuevo sistema propuesto en el Decreto 495 del 11 de noviembre de 2016?  
 
Están destinados recursos cuantiosos (40,184 millones de pesos) para el reciclaje 
como se observa dentro de las metas del sector, La siguiente tabla muestra las 
metas y recursos. 
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Tabla 83. Metas reciclaje 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Presupuesto Magnitud Presupuesto 

Reducir 6 % de residuos sólidos 
que se generan en la ciudad 
producto de la separación en la 
fuente 

0,50% 4.234 1,50% 7.706 

Definir 1 línea base de separación 
en la fuente 

20,00% 605 80% 1.685 

Establecer 1 línea base del 
componente de aprovechamiento 
en la ciudad de Bogotá D.C. 

5% 4.080 15% 26.343 

Formular e implementar 1 proyecto 
de capacitación para la 
formalización a la población 
recicladora de oficio 

20% 1.597 20% 4.450 

Total 

 
10.516 

 
40.184 

Fuente: Segplan, 2016. 

 
A pesar de contar con recursos cuantiosos, vale la pena aclarar cuál va a ser la 
estrategia que se llevará a cabo para que en la ciudad se empiece a realizar 
efectivamente la separación en la fuente, 
 
Adicionalmente, no se ven metas para la reducción o eliminación del transporte 
humano del reciclaje. La ARB manifiesta que el proceso está parado. A los 
compañeros que entregaron sus carretas, muchos siguen pendientes de la 
entrega de un vehículo motorizado, entonces ahora tienen que rebuscársela para 
ir a trabajar, son cerca de 1500 recicladores en esta situación según manifiesta la 
ARB. 
 
Bibliografía 
 
Espectador, E. (21 de junio de 2016). Recuperado el 29 de noviembre de 2016, de 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/claves-del-nuevo-modelo-de-aseo-
articulo-639223 
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Anexo 13. Sector Planeación. 
 
Comisión: Hacienda y Crédito Público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
Planeación. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Noviembre 10 de 2016. 
 
SECTOR PLANEACIÓN 

 
Resumen concreto 
 
En este documento se presenta la información relevante del sector planeación en 
relación al proyecto de presupuesto para el 2017. Se divide en dos partes: la 
primera describe los gastos de funcionamiento y la segunda analiza los gastos de 
inversión. 
 
El sector está conformado por la secretaría  distrital de planeación cuyo 
presupuesto para 2017 propuesto por la administración es de $87.173 millones. El 
presupuesto aumentó en 11.895 millones de pesos respecto al año anterior, lo que 
representa un incremento del 15.8%. Este aumento supera la inflación proyectada 
por el Banco de la República que quedó alrededor del 6%. 
 
El presupuesto del sector está dividido en gastos de funcionamiento (77%)  e 
inversión (23%). Los gastos de funcionamiento aumentaron 11.88% alcanzando 
los $67.158 millones. Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos 
generales amentaron 10.7% y los gastos de servicios personales aumentaron un 
12%. Por otro lado, el presupuesto para inversión es de $20.015 millones, lo que 
se traduce en un aumento de 31.2% con respecto a los $15.252 millones del 
presupuesto vigente. En la vigencia anterior 2016, el presupuesto para los 
programas de “Bogotá Humana” correspondieron el 30% del presupuesto, dejando 
solamente $10.616 millones para “Bogotá Mejor para Todos”, lo cual explica la 
asignación que la asignación presupuestal para los programas del plan de 
desarrollo de la administración actual haya aumentado un 88.5% para el 2017 con 
respecto a la vigencia anterior. 
 
Componentes Principales 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1048 de 1653 

1048 
 

 

Dentro de los gastos de funcionamiento del sector para el 2017, los servicios 
personales representan el 88% de los recursos, y los gastos generales el 12% con 
valor de 6.756 millones de pesos. A su vez, dentro de los gastos generales 
sobresale el presupuesto para materiales y suministros que pasó de 125 millones 
a 230 millones, es decir aumentó en un 84%. 
En cuanto a la inversión, todos los programas que faltaban por ejecutar de “Bogotá 
Humana” no tendrán ninguna destinación presupuestal. En cambio, el presupuesto 
de inversión para el plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” tiene cuatro 
componentes principales: pilar igualdad de calidad de vida, con una inversión de 
$400 millones (2%); eje transversal nuevo ordenamiento territorial, con $12.341 
millones (62%); eje transversal sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética, con $700 millones (3%) y el eje transversal gobierno legítimo, con 
$6.574 millones (33%).  
 
Los cuatro componentes aumentaron en un 1.211%, 43.2%, 233% y 273% 
respectivamente. Su aumento es considerable ya que, como se mencionó 
anteriormente, no se dividen los recursos entre los programas del gobierno 
anterior y del actual. Es importante resaltar además que dentro de los cuatro 
componentes principales del presupuesto de la secretaría de planeación se 
desarrollarán cuatro proyectos de inversión. En los gráficos 1 a 4 se pueden ver 
tales proyectos y el porcentaje del presupuesto que cada uno tiene destinado para 
el 2017. 
 
Por otra parte, la secretaría distrital de planeación, dentro de sus cuatro pilares o 
ejes transversales, tiene que llevar a cabo siete programas, con un total de ocho 
proyectos de inversión (Gráfico 22).  
 
Gráfico 22. Presupuesto proyectos de inversión Secretaría Distrital de 
Planeación  
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Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 

Ahora bien, en el Gráfico 23 se listan los proyectos de inversión del año en curso 
2016 y su porcentaje de ejecución vigente al mes de septiembre. . El porcentaje 
de ejecución de los recursos de inversión vigencia 2016 es de 67.83%, sin 
embargo el porcentaje de giros autorizados es del 31.82%. Como se puede 
apreciar, pasados nueve meses del gobierno, el avance en la elección de los 
recursos ha sido medianamente considerable. 
 
Gráfico 23. Ejecución de los proyectos de inversión secretaría distrital de 
planeación

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
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En el Gráfico 24 se puede apreciar el aumento en el presupuesto de cada uno de 
los proyectos para el 2017. Este aumento en el presupuesto total de inversión del 
2016 al 2017 propuesto por la administración es de 31.2% 
 
Gráfico 24. Aumento en el presupuesto de los proyectos de la SDP

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Por último, se encuentra que los recursos presupuestados para los ocho proyectos 
incrementan cuantiosamente, esto se debe a las bajas asignaciones 
presupuestales del año anterior a estos proyectos. 
 

Anexo 14. Sector Salud 
 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector salud. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez Arcila  
Fecha: noviembre 22 de 2016  
 
ANÁLISIS PROYECTO DE ACUERDO 526 DE 2016. PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2017. SECTOR SALUD 
 
Resumen concreto 
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El sector salud está conformado por 2 entidades: la Secretaría Distrital de Salud y el 
Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS). El sector solicita un presupuesto de 
2,35 billones de pesos para 2017, lo cual representa el 12,57% del presupuesto 
distrital. De estos recursos, 86.358 millones de pesos (4%) corresponden a 
funcionamiento para el sector y 2,28 billones de pesos (96%) corresponden a 
inversión. En relación con la vigencia anterior el presupuesto crece 3,3% (73.360 
millones de pesos), toda vez que en la vigencia 2016 le fueron asignados un total 
de 2.27 billones de pesos.  
 
EL FFDS es la única entidad ejecutora de recursos de inversión del sector. El 
presupuesto disponible para esta entidad es de 2,26 billones de pesos 
presentando un aumento frente al 2016 de 66.722 millones de pesos (3%). Si se 
analiza los valores en términos reales, el presupuesto para inversión disminuiría 
porque el aumento es inferior al IPC. Por otro lado, los gastos de funcionamiento 
de esta entidad en el presupuesto son por valor de 22.765 millones de pesos 
equivalentes al 1% del presupuesto de la entidad. Lo que deja un valor total para 
inversión por 2,25 billones de pesos. 
 
Por otro lado, el presupuesto de la secretaria de salud lo componen únicamente 
los gastos de funcionamiento que para el 2017 ascienden al orden de 63.593 
millones de pesos, presentando un aumento del 10.8% respecto al año anterior. 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto del sector salud para 2017. 
 
Tabla 1. Presupuesto otras entidades 

Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia 

 
A continuación, se presentan algunos elementos importantes sobre los principales 
programas a cargo del sector, que se desarrollarán en la parte cuatro (4) del 
documento. 
 
Alianzas Público Privadas para infraestructura en salud: 
 
Uno de los proyectos que más llama la atención es el de modernización de la 
infraestructura, ya que una de las líneas de acción es la realización de alianzas 

Entidad Funcionamiento Inversión Total 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 63,593,553,000 0 63,593,553,000 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL 
DE SALUD - FFDS 

22,765,000,000 2,265,797,180,000 2,288,562,180,000 

TOTAL SECTOR 86,358,553,000 2,265,797,180,000 2,352,155,733,000 
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público privadas para financiar proyectos de infraestructura en el sector salud. 
Puntualmente, una de las metas es estructurar desde el punto de vista técnico, 
jurídico y financiero al menos cinco (5) proyectos de infraestructura para la 
prestación de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de asociación 
público privada. Asimismo, una de las metas es contratar 3 proyectos por medio 
de APP. Por otro lado, se propone la meta de construir 40 Centros de Atención 
Prioritarios en Salud (CAPS) para el 2020 con un presupuesto de 1,4 billones. 
Para el 2017 se asigna un presupuesto de 207.918 millones de pesos  y la meta 
es construir 5 CAPS. Se estima un valor aproximado de 35 mil millones por CAPS 
a partir de las cifras del Segplan y el proyecto de presupuesto de 2017. 
 
Sedentarismo y obesidad:  
 
Dentro de las metas del PDD, solamente una (1) apunta a la reducción de la 
obesidad en un 26% y se enfoca en la población de 5 a 17 años con un 
presupuesto de 2.161 millones de pesos que representa un aumento del 154% 
respecto al año 2016 (852 millones). En la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional en Colombia (2010) se encontró que la obesidad afecta más a 
personas de 18 a 64 años que a niños y adolescentes. La Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional en Colombia 2015, que realiza el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, estima que habrá un incremento hasta el 55 o 60 por ciento del 
sobrepeso y la obesidad (no han publicado los resultados hasta la fecha). 
 
Salud Mental: 
 
El sector salud asigna insuficientes fondos al sector de salud mental. Tres metas 
del Segplan aluden a la salud mental: reducir en un 20% el diferencial de 
incidencia de enfermedades mentales con una asigación para el 2017 de 6.535 
millones de pesos, mientras que aquella meta  que garantiza la atención integral 
del 100% recibe apenas 36 millones, al igual que la que pretende mejorar la 
adherencia a las terapias de pacientes con tratamientos. De igual manera, el 
sector se pone como meta reducir el diferencial de incidencia de problemas de 
salud mental en las localidades que agrupan la mayoría de casos, con una cifra de 
6.356 millones de pesos. 
 
Embarazo Adolescente:  
 
Dentro de los 9 proyectos de inversión del sector, se encuentra el 1186 “Atención 
Integral en Salud” que contiene la meta “disminuir a 46.3% tasa específica de 
fecundidad en mujeres menores de 19 años. Reducirla en 6%.” Actualmente en la 
línea base del plan del proyecto se encuentra en 52%. En el debate sobre 
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embarazo adolescente realizado el pasado 25 de octubre, la administración 
informó que varias entidades estaban atacando este tema, entre ellas la secretaría 
de salud con un presupuesto de 18.300 millones (la de mayor presupuesto para 
embarazo adolescente) para invertir hasta el 2020. Para el 2017 solo se destinan 
3.900 millones. La meta mencionada tiene un presupuesto en segplan de 17.251 
millones de pesos. Es importante que la administración aclare cuál es la estrategia 
para lograr reducir el embarazo adolescente en 6%, ya que es un problema 
complejo y es una suma de dinero importante para el distrito. Por otro lado, es 
importante saber qué ha hecho frente al llamado de atención hecho en el debate 
del 25 de octubre sobre los procesos burocráticos que impiden al adolescente 
tener acceso a los métodos anticonceptivos. 
 
Drogas: 
 
Dentro de los 9 proyectos de inversión del sector salud, se encuentra el 1187 
“Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud” que 
contiene una meta según el Segplan que pretende iniciar 800 pacientes en 
instituciones adscritas o vinculadas a procesos de rehabilitación integral con 
adicciones a 2020. Solamente asignan un presupuesto de 36 millones para el 
2017 y esperan atender una meta de 225 personas para este mismo año, lo que 
daría un total de 160 mil pesos por persona al año. Valdría la pena que la 
Secretaría explicara cómo se cumpliría esta meta con ese presupuesto. Es 
importante resaltar que esta meta apunta a la rehabilitación y no a la prevención 
en materia de drogas. 
 
 
Asignación de presupuesto 2017 al sector Salud. 
 
En la tabla 2 se muestra el presupuesto por entidad y su variación 2016-2017. La 
entidad con más presupuesto es el Fondo Financiera Distrital de Salud (FFDS). El 
presupuesto que más aumentó respecto al año 2016 fue el de la Secretaría 
Distrital de Salud 11,3%,  (6.189 millones de pesos), mientras el FDSS aumento 
10.9% (68.170 millones de pesos). 
 
Tabla 2. Comparación presupuesto sector otras entidades 2016-2017 
 

Entidad 2016 2017 Variación 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SALUD  

57,403,572,000 63,593,553,000 11.30% 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL 2,220,391,831,330 2,288,562,180,000 10.90% 
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DE SALUD - FFDS  

TOTAL SECTOR  2,277,795,403,330 2,352,155,733,000 9.60% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia 

 
El Fondo Financiera Distrital de Salud (FFDS) recibe dineros de diferentes fuentes: 
recursos propios y aportes de la administración como se observa en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 3. Comparación presupuesto sector otras entidades 2016-2017 

Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia 

 
El FDSS recibió en 2016 ingresos propios por valor de 1.13 billones de pesos y 
aportes de la administración por 1.08 billones de pesos para un valor total de 2.22 
billones. Por otro lado, para el 2017 los ingresos propios son por valor de 1.12 
billones (disminuyeron 1.5%) y los aportes de la administración son por 1.16 
billones (aumentaron 7.9% es decir 85.100 millones de pesos), para un total de 
2.28 billones de pesos. 
 
En la tabla 4 se puede observar el presupuesto discriminado para funcionamiento 
y para inversión, El FFDS es la entidad que tiene a su cargo todos los recursos de 
inversión que son por valor de 2.26 billones y  aumentan 3% (66.722 millones) 
respecto a la vigencia 2016. Los gastos de funcionamiento representan el 3.7% 
(86.358 millones) del presupuesto del sector. La Secretaría de Salud tiene un 
presupuesto de gastos de funcionamiento de 63.593 millones de pesos y aumentó 
un 10.8% (6.189 millones) respecto a la vigencia 2016. El FDSS tiene un 
presupuesto de gastos de funcionamiento para 2017 de 22.765 millones y 
aumento un 3.1% (1.447 millones) respecto al año 2016. 
 
Tabla 4. Comparación presupuesto sector otras entidades 2016-2017 
 

Entidad Funcionamiento 

Concepto 2016 2017 Variación 

INGRESOS 1,137,116,857,850 1,120,186,302,000 -1.50% 

INGRESOS CORRIENTES 204,423,994,702 246,981,520,000 20.80% 

RECURSOS DE CAPITAL 291,830,261,823 212,259,957,000 -27.30% 

TRANSFERENCIAS 640,862,601,325 660,944,825,000 3.10% 

APORTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1,083,274,973,480 1,168,375,878,000 7.90% 

TOTAL RENTAS E INGRESOS 2,220,391,831,330 2,288,562,180,000 3.10% 
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2016 2017 Variación % 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 57,403,572,000 63,593,553,000 10.80% 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD - FFDS 

21,317,570,000 22,765,000,000 3.10% 

TOTAL SECTOR 78,721,142,000 86,358,553,000 9.70% 

Entidad 
Inversión 

2016 2017 Variación % 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 0 0 0% 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD - FFDS 

2,199,074,261,330 2,265,797,180,000 3.0% 

TOTAL SECTOR 2,199,074,261,330 2,265,797,180,000 3.0% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia 

 
El FDSS es la entidad encargada de desarrollar los proyectos de inversión del 
sector salud. Tiene a su cargo 9 proyectos por valor de 2,25 billones que se 
distribuyen de la siguiente manera como se observa en la tabla 5:  
 
1. Aseguramiento social universal en salud (55.5%);  
2. Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs 
(11.2%); 3. Atención integral en salud (8.9%);  
4. Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud (0.7%);  
5. Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en 
emergencias en Bogotá D. C. (1.1%);  
6. Organización y operación de servicios de salud en redes integradas (0.5%);  
7. Investigación científica e innovación al servicio de la salud (1.1%);  
8. Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud (17.3%) 
9. Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud (3.9%).  
 
Tabla 5. Proyectos de inversión salud 2016-2017 
 

Proyecto 2016 2017 Variación % 

Aseguramiento social universal en 
salud 

684,782,153,158 1,252,887,191,000 82.96% 

Atención a la población pobre no 
asegurada (PPNA), vinculados y no 
POSs 

163,039,620,655 253,542,268,000 55.51% 

Atención integral en salud 82,875,236,060 200,000,000,000 141.33% 
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Gestión compartida del riesgo y 
fortalecimiento de la EPS Capital Salud 

43,000,000,000 15,170,000,000 -64.72% 

Garantía de la atención prehospitalaria 
(APH) y gestión del riesgo en 
emergencias en Bogotá D. C. 

23,909,820,426 24,642,275,000 3.06% 

Organización y operación de servicios 
de salud en redes integradas 

204,028,216,395 10,694,627,000 -94.76% 

Investigación científica e innovación al 
servicio de la salud 

20,666,396,675 23,726,571,000 14.81% 

Actualización y modernización de la 
infraestructura, física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud 

208,818,758,297 390,402,268,000 86.96% 

Fortalecimiento de la institucionalidad, 
gobernanza y rectoría en salud 

51,205,999,226 87,845,123,000 71.55% 

Total 1,482,326,200,892 2,258,910,323,000 52.39% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia 

 
 
El proyecto que más recursos contempla es Aseguramiento Social Universal en 
Salud con 1.2 billones de pesos. Según el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para 
Todos, mediante esta línea de acción se adelantará el diseño y puesta en marcha 
de un mecanismo ágil y eficiente para garantizar la cobertura del aseguramiento a 
la totalidad de la población elegible para los subsidios en salud a través de un 
nuevo esquema de aseguramiento automático. Asimismo, se garantizará la 
continuidad de 1.373.220 afiliados al régimen subsidiado de salud y el aumento de 
cobertura hasta llegar a 1.390.039 afiliados, manteniendo la atención para aquella 
población vinculada transitoriamente no afiliada, catalogada por la ley como 
población pobre no afiliada. 
 
El segundo proyecto de inversión con mayores recursos tiene que ver con la 
Infraestructura física y tecnológica en salud con un presupuesto de 390 mil 
millones de pesos, el 17% del presupuesto de inversión en el sector. Respecto al 
presupuesto de la vigencia actual de 208 mil millones de pesos sólo presenta una 
ejecución del 0.41% a octubre de 2016. Dentro del este proyecto hay 3 líneas de 
acción: 1. Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y 
de comunicaciones en salud; 2. Plataforma Única Bogotá Salud Digital y 3. 
Asociaciones público privadas en el sector salud. Ésta última genera un poco de 
duda sobre el tipo de proyectos que se van a realizar con APP, ya que podría 
implicar entregar infraestructura pública para ser operada por privados. 
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Ejecución Presupuestal 
 
En la tabla 6 se observa en avance en la ejecución presupuestal. La secretaría 
Distrital de Salud ha ejecutado el 57.48% de sus recursos, pero solo ha girado el 
46.89%. El FDSS ha ejecutado el 47.25% y ha autorizado el 46.8% de giros. 
 
Tabla 6. Ejecución Entidades 

Fuente: Predis Secretaria de Hacienda corte a octubre de 2016 

 
En cuanto a la ejecución de los recursos de la vigencia 2016 correspondientes a 
los 9 proyectos de inversión, solo se ha ejecutado el 37% y los giros son del 
23.1%.  El proyecto que más presenta avances es Atención Integral en Salud 
que presenta una ejecución del 78.9% como se observa en la tabla. Este proyecto 
incorpora el diseño, puesta en marcha y evaluación de un nuevo modelo de 
atención en salud con fundamento en el modelo de salud urbana, la estrategia de 
atención primaria en salud resolutiva y la gestión integral del riesgo en salud, que 
será la esencia de la operación de la Red Integrada de Servicios de Salud 
Distritales. Dicha Red estará conformada por cuatro subredes territoriales en las 
que se organizan los servicios de salud en la ciudad: Norte, Centro Oriente, Sur y 
Sur Occidente.  
 
Tabla 7. Ejecución Proyectos 

Entidad Presupuesto 2016 Ejecución Giros 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SALUD  

57,403,572,000 57.48 46.89 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL 
DE SALUD - FFDS  

2,220,391,831,330 47.25 46.15 

Proyecto Presupuesto Ejecución Giros 

Aseguramiento social universal en salud 684,782,153,158 57.6% 47.4% 

Atención a la población pobre no 
asegurada (PPNA), vinculados y no POSs 

163,039,620,655 33.5% 4.7% 

Atención integral en salud 82,875,236,060 78.9% 8.2% 

Gestión compartida del riesgo y 
fortalecimiento de la EPS Capital Salud 

43,000,000,000 1.9% 0.1% 

Garantía de la atención prehospitalaria 
(APH) y gestión del riesgo en 
emergencias en Bogotá D. C. 

23,909,820,426 12.0% 0.04% 
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Fuente: Predis Secretaria de Hacienda corte a octubre de 2016 
 
El segundo proyecto con más ejecución (57.6%) es Aseguramiento Social 
Universal en Salud. Mediante este se adelantará el diseño y puesta en marcha 
de un mecanismo ágil y eficiente para garantizar la cobertura del aseguramiento a 
la totalidad de la población elegible para los subsidios en salud a través de un 
nuevo esquema de aseguramiento automático. Así mismo, se garantizará la 
continuidad de 1’373.220 afiliados al régimen subsidiado de salud y el aumento de 
cobertura hasta llegar a 1.390.039 afiliados, manteniendo la atención para aquella 
población vinculada transitoriamente no afiliada, catalogada por la ley como 
población pobre no afiliada (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, Alcaldía 
de Bogotá 2016). 
 
El tercer proyecto con un avance significativo es Fortalecimiento de la 
Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud (51.9%.). Esta estrategia se 
orienta a fortalecer la función de rectoría y conducción de la salud en el Distrito 
Capital bajo la responsabilidad de la SDS y de los organismos asesores y 
decisores como el Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud. Igualmente, se 
orienta al desarrollo del gobierno de red, el cumplimiento de la función de 
inspección, vigilancia y control en salud pública y de prestadores de servicios de 
salud, la corresponsabilidad en salud y el fortalecimiento y desarrollo institucional 
en salud (Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, Alcaldía de Bogotá 2016). 
 
 
 
Proyectos de inversión y metas 
 
En la tabla se muestran los programas que componen el sector salud y las metas 
que integran cada uno de estos. Esta tabla se construyó con la información 
disponible sobre metas en el plan de desarrollo. De los nueve (9) proyectos de 

Organización y operación de servicios de 
salud en redes integradas 

204,028,216,395 0.4% 0.1% 

Investigación científica e innovación al 
servicio de la salud 

20,666,396,675 7.04% 0.19% 

Actualización y modernización de la 
infraestructura, física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud 

208,818,758,297 0.4% 0.0% 

Fortalecimiento de la institucionalidad, 
gobernanza y rectoría en salud 

51,205,999,226 51.9% 5.2% 
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inversión tan solo cinco (5) tenían metas asociadas en el plan de desarrollo. Los 
programas con metas asociadas suman un total de 712 mil millones de pesos. 
 
De los proyectos que no tienen metas asociadas, 1.2 billones de pesos pertenecen 
al proyecto de Aseguramiento Social Universal en Salud, 253 mil millones a 
población pobre no asegurada, 24.642 millones a Garantía de la atención pre 
hospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D.C., y 15 mil 
millones para el fortalecimiento de la EPS Capital Salud de la cual es distrito 
posee el 51% y la eps Salud Total el 49%. 
 
Tabla 8. Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo 

Proyecto Meta Presupuesto 

Actualización y modernización 
de la infraestructura, física, 
tecnológica y de 
comunicaciones en salud 

Disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de 
ocupación de los servicios de urgencias en las instituciones 
adscritas. 

390,402,268,000 
Lograr para la red pública distrital adscrita a la Secretaria 
Distrital de Salud, el 100% de inter-operabilidad en historia 
clínica y citas médicas a 2020. 

Atención integral en salud 

Reducir en 50% el diferencial que ocurre en las 
localidades en donde se concentra el 60% de los casos 
de la mortalidad infantil, frente al promedio distrital. 

200,000,000,000 

Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 
9,52 por 1.000 nacidos vivos. 

Reducir en 50% el diferencial que ocurre en las 
localidades en donde se concentra el 70% de los casos 
de la mortalidad materna. 

Reducir la tasa de mortalidad asociada a condiciones 
crónicas a 13,9 por cada 100.000 menores de 70 años. 

Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) 

Disminuir hasta en 15% la insatisfacción con el acceso a 
la atención en salud de los afiliados a Capital Salud. 

10,694,627,000 
Reducir a 5 días la oportunidad de la atención 
ambulatoria en consultas médicas de especialidades 
básicas. 

Investigación científica e 
innovación al servicio de la 
salud 

Contar con un grupo de investigación propio o en asocio 
con otras entidades en: a. medicina transfusional y 
biotecnología; b. bienestar animal; c. Atención 
prehospitalaria y domiciliaria; y d. salud pública, 
categorizado por Colciencias al menos en categoría C. 

23,726,571,000 

Implementar una línea de producción tecnológica 
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Fortalecimiento de la 
institucionalidad, gobernanza 
y rectoría en salud 

Realizar intervenciones de prevención y control sanitario y 
epidemiológico en el 100% de eventos, poblaciones e 
instituciones priorizadas en el Distrito Capital. 

87,845,123,000 

Implementar, según las posibilidades de ley, el 100% de 
las recomendaciones del Consejo Territorial de Seguridad 
Social de Salud. 

Mantener con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución 
de las acciones delegadas a la secretaría distrital de 
salud. 

Implementar, según las competencias de ley, el 100% de 
las decisiones de la Comisión Intersectorial de Salud 
Urbana y rural. 

TOTAL 712,668,589,000 

Fuente: Elaboración propia con Información Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” y el proyecto de acuerdo 526 “Presupuesto 2017” 
 
OBESIDAD 
 
El programa Atención Integral y Eficiente en Salud que cuenta con el 78% de los 
recursos de inversión (1.7 bilones de pesos) cuenta con el proyecto 1186 
“Atención integral en salud” con un presupuesto de 200 mil millones. Tiene 3 
metas relacionadas al problema de obesidad y sedentarismo: se incluye una meta 
para reducir el exceso de peso solamente en personas de 5 a 17 años, se 
incluyen también dos metas relacionadas con la diabetes (en la medida en que 
ésta suele ser una consecuencia común para la obesidad) y la mortalidad 
asociada a condiciones crónicas (obesidad es una condición crónica categorizada 
por la Organización Mundial de la Salud). 
 
Tabla 9. Metas relacionadas con obesidad del sector salud 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

Reducir 26% el exceso de peso en 
la población de 5 a 17 años en el 
distrito a 2020 

26.80 $852 26.60 $2.161 

Aumentar a 30% de la Cobertura 
en detección temprana de 
alteraciones relacionadas con 
condiciones crónicas 
(cardiovascular, diabetes, 
enfermedad pulmonar obstructiva, 

19.00 $7.142 21.00 $16.385 
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cáncer). 

Reducir 15 tasa de mortalidad para 
2020, asociada a condiciones 
crónicas por cada 100.000 
menores de 70 años. 

16.30 $1.077 16.10 $2.341 

Fuente: Segplan, octubre 2016. 
 
Vemos que la única meta directamente relacionada con la obesidad propone una 
reducción pequeña (del 26.8% al 26.6% para el 2017) en el exceso de peso en la 
población de 5 a 17 años y no plantea metas específicas para la población adulta, 
ni infantes (0 a 5 años). Por otro lado, la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional en Colombia (2010) arroja que las personas, de la muestra recogida de 
18 a 64 años, presentan un sobrepeso de 35% y en mujeres 34.1%. En cuanto a 
obesidad la cifra llega al 11.5% en hombres y 20,1% en mujeres. Esta es la razón 
por la que este problema es considerado desde el 2010 como una condición 
crónica en Colombia.  
 
 
Tabla 10. Obesidad en Colombia, Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
en Colombia 

 
Fuente: Resúmenes de política, Ministerio de Salud y Proyección Social, 2010. 
 
Para el grupo etario directamente relacionado con la meta del sector salud, la 
encuesta de situación nutricional encontró un incremento del 3,6% del sobrepeso 
en niños y adolescentes entre el 2005 y el 2010, alcanzando una cifra de 
sobrepeso y obesidad sumados del 17,5% a 2010 en este grupo de edad.  
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Infraestructura: Alianzas Publico Privadas 
 
Peñalosa afirmó en un foro realizado el 10 de febrero de 2016 en la Universidad 
de los Andes, que su equipo estudia la posibilidad de hacer hospitales por APP. 
“Los haría la EPS semi-distrital, Capital Salud, a la que se le adjudicarían unas 
UPC (Unidad de Pago por Capitación, dinero que reciben del sistema las EPS por 
cada afiliado al año)” (Universidad de los Andes 2016) 
 
Puntualmente, una de las metas del sector es estructurar desde el punto de vista 
técnico, jurídico y financiero al menos cinco (5) proyectos de infraestructura para la 
prestación de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de asociación 
público privada y, en otra meta, contratar al menos 3 proyectos bajo APP como se 
observa en la tabla a continuación. 
 
. 
 
Tabla 11. Metas infraestructura (cifra en millones) 

Fuente: Segplan, octubre 2016. 
 

Meta Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Construir 2 Instalaciones 
Hospitalarias A 2020 

Magnitud 0 0 0 0 2 2 

presupuesto 0 15,000 400,000 0 0 415,000 

Construir 40 Centros De 
Atención Prioritaria En Salud 
(Caps) A 2020 

Magnitud 0 5 12 12 11 40 

Presupuesto 7,496 207,918 536,425 586,322 3,156 1,413,317 

Estructurar 100% Desde El 
Punto De Vista Técnico, 
Jurídico Y Financiero Al 
Menos Cinco Proyectos De 
Infraestructura Para La 
Prestación De Servicios De 
Salud Que Se Desarrollen 
Bajo El Esquema De 
Asociación Público Privada. 

Magnitud 75% 25% 0 0 0 100% 

Presupuesto 11,000 0 0 0 0 11,000 

Contratar 100 Porcentaje Al 
Menos Tres Proyectos De 
Infraestructura Para La 
Prestación De Servicios De 
Salud Desarrollados Bajo El 
Esquema De Asociación 
Público Privada 

Magnitud 0 42.50% 22.50% 22.50% 12.50% 100% 

Presupuesto 0 16,224 3,224 3,224 1,224 23,896 
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Las APP tienen ventajas y desventajas que impactan positiva y negativamente 
dependiendo del sector donde se desarrolle. En temas de infraestructura vial es 
común ver APP, y la estructura de negocio es clara: el privado invierte recursos en 
el proyecto de infraestructura y obtiene a cambio la operación de la misma durante 
cierto tiempo que le garantice recuperar su inversión y ganancias por medio del 
cobro de peajes. Pero cuando el sector es distinto a infraestructura vial, por 
ejemplo, educación o salud, el medio por el cual el privado recupera su inversión 
no es tan claro como en el caso de los peajes. En este caso se pactan tarifas o se 
entregan recursos públicos para ser administrados por estos privados, que 
trataran de maximizar su utilidad. 
 
Las desventajas que se encuentran son principalmente las siguientes: 
renegociación continua de contratos que genera alto riesgo moral, elevados 
incentivos a sobreinversión y sobre costos en la construcción y operación de 
proyectos, al garantizar ganancias se pueden reducir los incentivos para una 
mejora continua, reducen los márgenes de acción del gobierno, reducen la función 
distributiva del Estado (Red Latino Americana sobre Deuda Desarrollo y Derechos 
2015). 
 
Los costos de atención médica tienden a ser más elevados que en las opciones de 
operación tradicional (por los márgenes de rentabilidad incorporados), aunque hay 
ventajas en el cumplimiento de los presupuestos y en los cronogramas para la 
construcción de los hospitales; así como en el mantenimiento de sus instalaciones 
(MCKEE 2006). 
 
Aunque las APP suelen promoverse como una solución para los países que tienen 
restricciones fiscales, los hechos sugieren que, más bien, empeoran los problemas 
fiscales. Según el Banco Europeo de Inversiones (BEI), los seis países que más 
han recurrido a las APP en los últimos años son Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal, 
España y Reino Unido. Cuatro de ellos están sujetos a los paquetes de rescate de 
la ‘troika’, y los otros dos, España y Reino Unido, se enfrentan a grandes 
problemas fiscales. Tanto en Portugal como en Chipre, los estudios de la ‘troika’ 
FMI/UE han considerado a las APP como causa contribuyente a los problemas 
fiscales de los países, y han solicitado una auditoría y una renegociación de las 
APP existentes, así como el bloqueo de nuevas APP (Hall 2015). 
 
En cuanto a la construcción de 40 CAPS, se estima una inversión total hasta 2020 
de 1,4 billones de pesos, es decir cada CAPS cuesta alrededor de 35.000 millones 
de pesos. Para el 2017 se tiene como meta la construcción de 5 CAPS con un 
presupeusto de 207.918 millones de pesos. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1064 de 1653 

1064 
 

 

Consumo de drogas: 
 
Dentro de los 9 proyectos de inversión del sector salud se encuentra el 1187 
“Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud”. Este 
proyecto plantea una meta según el Segplan que pretende iniciar 800 pacientes en 
instituciones adscritas o vinculadas a procesos de rehabilitación integral con 
adicciones a 2020. Solamente asignan un presupuesto de 36 millones para el 
2017 y esperan atender una meta de 225 para este mismo año, lo que daría un 
total de 160 mil pesos por persona al año. Valdría la pena que la Secretaría 
explicara cómo se cumpliría esta meta con ese presupuesto. Por otro lado, la meta 
para el 2016 era de 50 pacientes con un presupuesto de 34 millones y para 
2017aumenta a 225 pacientes, pero el presupeusto solo aumenta 2 millones. 
 
Tabla 12. Meta Rehabilitación Integral Con Adicciones 

Metal Concepto 2016 2017 

Iniciar 800 Pacientes En Instituciones 
Adscritas o Vinculadas Procesos De 
Rehabilitación Integral Con 
Adicciones A 2020. 

Magnitud 50 225 

Presupuesto 34,000,000 36,000,000 

Fuente: Segplan, octubre 2016. 
 
El Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas en Colombia (2013) reporta que el 
3.52% de la población en el último año consumió alguna sustancia ilícita 
psicoactiva y que la edad de inicio o edad en que ocurrieron las primeras 
experiencias es a los 17 años tanto en hombres como mujeres. Por otro lado, de 
cada dos consumidores de drogas, uno tiene algún problema con el consumo, ya 
sea de orden físico, psíquico, familiar o social. Es importante que la estrategia que 
se desarrolle esté diferenciada por estrato socioeconómico, ya que existe 
concentración en estratos bajos, como se muestra a continuación. 
 
Tabla 13. Abuso o dependencia por estratos Colombia. 

Estrato 
socioeconómico 

Número de personas con abuso o 
dependencia 

1 140.028 

2 187.819 

3 106.219 

4,5,6 50.043 

Total 484.109 
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Fuente: Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas en Colombia (2013) 
 
En la tabla 13 se muestra la población con dependencia o abuso de drogas para 
todo el país, un total de 484 mil personas de las cuales 177 mil (36%) son de 
Bogotá. 
 
Embarazo adolescente: 
 
Dentro de los 9 proyectos de inversión del sector, se encuentra el 1186 “Atención 
Integral en Salud” que contiene la meta “disminuir a 46.3% tasa específica de 
fecundidad en mujeres menores de 19 años. Reducirla en 6%.” Actualmente en la 
línea base del plan del proyecto se encuentra en 52%.  
 
Tabla 14. Meta disminuir tasa de embarazo adolescente (cifras en millones) 

Meta Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Disminuir a 46.3% Tasa 
Específica De Fecundidad En 
Mujeres Menores De 19 Años. 
Disminuir En 6%. 

Magnitud 52 50.8 49.3 47.8 46.3 6% 

Presupuesto $1,540 $3,904 $4,154 $4,230 $3,423 $17,251 

Fuente: Segplan, octubre 2016. 
 
En el debate sobre embarazo adolescente realizado el pasado 25 de octubre, la 
administración informó que varias entidades estaban atacando este tema, entre 
ellas, la secretaría de salud con un presupuesto de 18.300 millones (la de mayor 
presupuesto para embarazo adolescente) para invertir hasta el 2020 (para el 2017 
solo se destinan 3.900 millones). La meta mencionada tiene un presupuesto en 
segplan de 17.251 millones de pesos hasta el 2020. Es importante que la 
administración aclare cuál es la estrategia para lograr reducir el embarazo 
adolescente en 6%, ya que es un problema complejo y es una suma de dinero 
importante para el distrito.  
 
Por otro lado, se debe revisar cómo ha avanzado la secretaría frente a la denuncia 
que se hizo en el debate del 25 de octubre de embarazo adolescente sobre los 
procesos burocráticos que impiden al adolescente tener acceso a los métodos 
anticonceptivos. 
 
Salud Mental: 
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En cuanto a salud mental existen tres metas que le corresponden al  sector: 
reducir en un 20% el diferencial de incidencia de enfermedades mentales, 
concentrada en algunas localidades; garantizar la atención integral en salud en las 
cuatro subredes y el mejoramiento de la adherencia terapéutica de personas en 
tratamiento. En la siguiente tabla se resumen las metas y sus asignaciones 
presupuestales (en millones de pesos) para el 2016 y el 2017. 
 
Tabla 15. Metas relacionadas con salud mental del sector salud (en millones) 

Meta 
2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

Reducir 20% el diferencial de las 
localidades en donde se concentra el 
64.7% de la proporción de 
prevalencia de alteraciones en la 
salud como trastorno de ansiedad, 
trastorno depresivo, trastorno 
afectivo bipolar, trastorno mental, 
enfermedad neuropsiquiatra y 
consumo problemático de alcohol 

5% $2.500 10% $6.356 

Garantizar 100% de la atención 
integral de prestación de servicios 
demandados en salud mental en las 
cuatro subredes integradas del 
servicio de salud de acuerdo a la ley 
1616 de 2013 

100% $34 100% $36 

Mejorar 10% la adherencia 
terapéutica de los pacientes con 
enfermedad mental y 
neuropsiquiátrica a 2020 

0% $34 2% 36 

 
No fue posible encontrar de dónde obtiene la administración la cifra de 64,7% de 
concentración de las enfermedades mentales, ni las localidades donde se 
concentraban. Sin embargo, podemos dar la siguiente información: las localidades 
con índices altos (30 o más intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes) son 
Chapinero, Santafé, San Cristóbal y Usme (Diagnóstico Sectorial de Salud 2015). 
 
De igual manera, considerando que la violencia (sexual, intrafamiliar y por 
conflicto), según la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2010, es una de las 
principales causas de trastornos afectivos y mentales en Colombia, consideramos 
relevante señalar que Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Suba 
concentran el 98% de los casos registrados de violencia intrafamiliar y sexual. La 
residencia de víctimas del conflicto armado, según el registro de víctimas, se 
concentran en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba. De esta manera, 
consideramos críticas las políticas de salud mental orientadas a las localidades 
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mencionadas (Diagnóstico Sectorial de Salud 2015).  Para reducir esa 
concentración de afectaciones mentales el distrito asigna $ 6.356 millones y no 
aclara políticas o estrategias concretas para este fin. 
 
La segunda meta y tercera meta, con 37 millones de pesos para el 2017 (205 
millones para el cuatrienio según el Segplan) y 36 millones (también 205 millones 
para el cuatrienio) respectivamente, debe garantizar el 100% de la atención 
integral para las cuatro subredes del distrito y la adherencia a los tratamientos de 
pacientes con enfermedad mental. Según los datos del Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias (CRUE), el área psicológica del centro atendió, sólo en 
el 2015, más de 22.761 casos de maltrato infantil, 3.506 casos de abuso sexual, 
recibió 260.001 llamadas de emergencia relacionadas con enfermedades 
mentales y 8.780 relacionadas con intentos de suicidio. Un escenario de esas 
dimensiones es gravísimo, incluso si sólo un porcentaje bajo de tales casos son 
efectivamente remitidos a profesionales de salud mental o instituciones asociadas. 
La situación se agrava cuando consideramos algunos descubrimientos de la 
Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), que señala que sólo la mitad de las 
personas que reporta haber sufrido de una enfermedad mental solicitan atención 
médica. Así que con 37 millones de pesos, el sector salud busca garantizar la 
atención médica en salud mental para el 2017 de una ciudad de 8 millones de 
habitantes que, además, estigmatiza la atención en salud mental (Mental 2015). 
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Anexo 15. Sector Cultura 
 
Comisión: Hacienda y crédito público 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016.  Presupuesto 2017. Sector 
cultura, recreación y deporte. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: noviembre 30 de 2016. 
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
Resumen concreto 
 
El sector de cultura, recreación y deporte solicita un presupuesto de 
$662.303.256.000 para el 2017, siendo esto un 3,5% del presupuesto distrital. El 
presupuesto de 2017 representa un incremento del 7,7% con respecto al año 2016 
el cual era $614.617.421.568. En particular se evidencia un aumento en la 
inversión de un 7% ($40.032.055.000 más) y el funcionamiento en un 8,9% 
($8.068.074.000 más) frente al presupuesto vigente a septiembre de 2016. 
 
A octubre de 2016, se puede evidenciar que en general los giros del sector son 
bajos. Los más altos los tiene la secretaría de cultura, recreación y deporte unos 
giros del 65,67%, equivalente a $934.131.173.741. Por su parte, la Fundación 
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Gilberto Alzate Avendaño presenta unos giros también bajos del 29,76% por valor 
de $1.539.248.258  
Frente al presupuesto 2017 es pertinente mencionar los siguientes aspectos. En 
primer lugar se encuentran inconsistencias en el presupuesto de la Fundación 
Gilberto Alzate pues se evidencian aumentos de los rubros para asuntos 
relacionados con el centro –como es de esperarse si se pretende volver gerencia 
del centro-, pero también recibe dineros para otras actividades que no le 
corresponderían en caso de volverse a presentar y aprobar el proyecto de acuerdo 
que pretende cambiar su razón social y funciones.  
Por otra parte, no hay claridad qué va a pasar con la prometida sede de la 
filarmónica pues se encuentra que se realizaron unas inversiones en Bogotá 
Humana para diseños y ya se contaba con un predio pero según declaraciones del 
alcalde ya no  quedaría allí ubicada ni presenta metas específicas para este tema. 
Algo similar sucede con la sede de la cinemateca distrital, se avanzó en Bogotá 
humana pero para 2017 no se encuentra presupuesto asociado para continuar con 
el proyecto. 
 
En el tema de parques no hay claridad en las metas si se está hablando de 
recursos para nuevos parques o para mejorar los que existen, tampoco no hay 
mucha claridad en qué consisten las adecuaciones a canchas o qué tipo de 
mejoramientos están considerando para parques. Adicionalmente se advierte que 
muchos ciudadanos indican que no hacen ejercicio porque no saben cómo hacer 
por lo que invertir solo en infraestructura puede no tener los fines esperados.  
En las metas correspondientes a la red de bibliotecas se encuentra que no hay 
mayor cambio frente a las políticas del pasado gobierno distrital. Ante esto se 
recomienda invertir para cubrir la totalidad de las localidades con bibliotecas 
públicas (actualmente, las 19 están distribuidas en 14 localidades) e incluir 
jornadas nocturnas para las bibliotecas.  
Por último se realiza un análisis de las vigencias futuras que solicita el sector para 
los años 2018 y 2019, por un total de $5.209.970.808 las cuales corresponden en 
su totalidad a gastos de funcionamiento de la entidad. Se encontró que cumplen 
con los requisitos estrictamente jurídicos para su aprobación. En todo caso, al 
analizar la conveniencia, se encontró que la justificación contenida en la 
exposición de motivos es disminuir el costo de contratos propios de gastos de 
funcionamiento. Esta contratación anticipada de los gastos de funcionamiento, 
podría significar un quiebre innecesario al principio de anualidad y eventualmente 
dificultaría el control periódico al presupuesto por parte del Concejo. En 
consecuencia, se sugiere que la administración explique en qué radica la 
necesidad de comprometer vigencias futuras en este caso y exponga las cifras de 
los contratos a los que se refiere en la exposición de motivos, que demuestren que 
efectivamente es indispensable comprometer presupuestos futuros.  
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Asignación de presupuesto 2017 sector cultura, recreación y deporte 
 
Consolidado total gasto e inversiones  
 
El sector solicita un presupuesto de $662.303.256.000 para el 2017, siendo esto 
3,5% del presupuesto distrital para la vigencia del 2017. En la Tabla 84 se muestra 
la distribución de las asignaciones por entidad. 
Tabla 84. Gastos e inversiones del sector cultura, recreación y deporte 

Entidad Funcionamiento Inversión Total 

Secretaria distrital 
de cultura, 
recreación y deporte 

20.566.522.000 49.773.624.000 70.340.146.000 

Instituto distrital de 
recreación y deporte 

32.868.313.000 346.678.220.000 379.545.533.000 

Instituto distrital de 
patrimonio cultural 

5.690.476.000 20.968.420.000 26.658.896.000 

Instituto distrital de 
artes 

11.037.567.000 108.656.612.000 119.694.179.000 

Orquesta filarmónica 
de Bogotá 

23.507.752.000 32.923.531.000 56.431.283.000 

Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño 

4.320.382.000 5.311.837.000 9.632.219.000 

Total Sector 97.991.012.000 564.312.244.000 662.303.256.000 

Fuente: Proyecto de presupuesto 2017. Cálculos propios. 
Gastos de funcionamiento sector cultura, recreación y deporte 
 
Los gastos de funcionamiento se incrementaron en 8,97% con respecto al 2016, 
pasando de $89.920 millones a $97.988 millones. En cuestión de funcionamiento 
el mayor incremento ocurre en la secretaría de cultura con un 48% (pasando de 
$13.805 millones a $20.566 millones) y la mayor disminución en el Instituto distrital 
del patrimonio cultural con un 6% (pasando de 31.812 millones a 32.868 millones). 
 
Tabla 85. Funcionamiento sector cultura, recreación y deporte 
(cifras en millones) 

Entidad 2016 2017 Variación 

Secretaría distrital de cultura, recreación 
y deporte 

13.805 20.566 48,98% 
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Entidad 2016 2017 Variación 

Instituto distrital de recreación y deporte 
- IDRD 

31.812 32.868 3,32% 

Instituto distrital del patrimonio cultural - 
IDPC 

6.054 5.690 -6,01% 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 4.007 4.320 7,81% 

Orquesta filarmónica de Bogotá 23.960 23.507 -1,89% 

Instituto distrital de las artes - IDARTES 10.282 11.037 7,34% 

Total sector 89.920 97.988 8,97% 

Fuente: Proyecto de presupuesto 2017. Cálculos propios. 
Gastos de inversión sector movilidad  
 
En inversión, los gastos fueron de $564.312.244.000, incrementándose en un 
7,49% en el consolidado, a pesar de distribuirse de manera inequitativa entre las 
entidades, como muestra la tabla 2 a continuación. 
Tabla 86. Distribución y variación con respecto a 2016 en inversión directa 
sector cultura, recreación y deporte 

Entidad Inversión Variación 
Variación en 
pesos 

Secretaria distrital de 
cultura, recreación y 
deporte 

49.773.624.000 - 4,2% -2.200.651.000 

Instituto distrital de 
recreación y deporte 

330.539.220.000 35,1% 85.852.239.204 

Instituto distrital de 
patrimonio cultural 

18.856.000.000 4,5% 811.122.138 

Instituto distrital de 
artes 

108.656.612.000 -16,8% -22.011.508.000 

Orquesta filarmónica 
de Bogotá 

32.923.531.000 -33,9% -16.913.391.000 

Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño 

5.311.837.000 52,3% 1.825.143.000 

Total 564.312.244.000 7,49% 40.032.055.000 

Fuente: Proyecto de presupuesto 2017. Cálculos propios. 
Ejecución presupuestal inversión directa sector movilidad 
 
Con corte al mes de noviembre de 2016, se puede evidenciar que en general los 
giros del sector son bajos. La secretaría de cultura, recreación y deporte presenta 
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una ejecución más alta con unos compromisos del 79,82% equivalente a 
$41.487.693.218 y unos giros del 65,67%, equivalente a $934.131.173.741. Por su 
parte, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño presenta la ejecución en 
compromisos más baja del sector con un 38,91% equivalente a $2.012.749.288 y 
unos giros también bajos del 29,76% por valor de $1.539.248.258 (Tabla 87).  
  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1073 de 1653 

1073 
 

 

Tabla 87. Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad Vigente Compromisos % Giros % 

Secretaria 
distrital de 
cultura, 
recreación y 
deporte 

51.974.275.000 41.487.693.218 79,82% 34.131.173.741 65,67% 

Instituto distrital 
de recreación y 
deporte - IDRD 

244.686.980.796 117.391.760.902 47,98% 63.044.470.759 25,77% 

Instituto distrital 
de patrimonio 
cultural 

18.044.877.862 11.781.729.930 65,29% 6.912.381.337 38,31% 

Instituto distrital 
de artes 

130.668.120.000 93.075.663.722 71,23% 65.088.247.481 49,81% 

Orquesta 
filarmónica de 
Bogotá 

49.836.922.000 26.989.224.137 54,16% 21.465.183.978 43,07% 

Fundación 
Gilberto Alzate 
Avendaño 

5.172.171.067 2.012.749.288 38,91% 1.539.248.258 29,76% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
Análisis presupuestal por temas del sector cultura, recreación y deporte 
 
Gerencia del centro 
 
Revisando las metas de la Fundación Gilberto Alzate, notamos que el 80% de su 
presupuesto (de un total de $9.632.219.000 para el 2017) están destinado a 
realizar actividades culturales direccionadas a posicionar al centro histórico de 
Bogotá como foco cultural del distrito capital en línea con las funciones de la 
fundación. Sin embargo, de ejecutarse las pretensiones de la actual 
administración, no encontraría equivalente en el IDARTES.  
En particular se encuentra un proyecto relacionado con el fortalecimiento del 
equipamiento misional con un presupuesto proyectado para 2017 de 
$2.030.184.000 pero no es claro cuál es su alcance. Para 2016, con corte a 
noviembre, este proyecto solo ha ejecutado en 0,66% ($12.632.400) y todavía no 
se han autorizado giros. Por su parte, el proyecto de intervención cultural para el 
centro de Bogotá lleva un porcentaje de ejecución del 14,27% ($187.182.166) y se 
ha girado en apenas 6,39% ($83.888.684).  
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Tabla 88. Metas proyectos Fundación Gilberto Alzate (millones de pesos) 

Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

Realizar 4000 actividades 
culturales para el centro 
histórico 

600 $1.259 1.100 $1.958 

Mejorar 1 equipamiento 
misional 

0,2 $228 0,25 $150 

Apoyar 570 iniciativas 
culturales a través de 
estímulos y otras 
estrategias de fomentos 

70 $421 170 $660 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
Lo que preocupa, sin embargo, de la situación actual, es que para el 2017 
IDARTES recibe una reducción de más del 15,1% de su presupuesto 
($21.256.217.000), especialmente en inversión, donde se ven $22.011.508.000 
menos que en la vigencia pasada. Esta reducción preocupa en función del cambio 
que se pretende a la Fundación ya que, aunque existan similitudes en sus 
funciones, eso no significa que el IDARTES pueda suplir a cabalidad las funciones 
de la Fundación. Esto porque la junta de la Fundación modificó sus funciones en el 
acuerdo 1 de 2011, cuando se crea el IDARTES, para que sus estatutos no 
chocaran o se superpusieran a las funcionas asignadas a la entonces nueva 
entidad de IDARTES.  
Por otro lado, el distrito asigna $660 millones, cada año del cuatrienio, para el 
fomento de iniciativas culturales a través de estímulos. Una actividad de gestión 
cultural que difícilmente cabe dentro de su nueva razón social como gerencia del 
centro.  
En conclusión, la incertidumbre con el presupuesto 2017 de la Fundación Gilberto 
Alzate radica en que este aumenta para asuntos relacionados con el centro –como 
es de esperarse si se pretende volver gerencia del centro -, pero también recibe 
dineros para otras actividades que no le corresponderían en caso de volverse a 
presentar y aprobar el proyecto de acuerdo que pretende cambiar su razón social 
y funciones. 
Orquesta filarmónica de Bogotá 
 
La orquesta filarmónica tiene proyectado un presupuesto de $56.431.283.000 para 
2017 frente a los $73.797.890.000 que se le asignó en 2016 (reducción del 
23,53%). En particular, la reducción en gastos de funcionamiento es apenas un 
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1,9% mientras que en inversión es de 33,9% pasando de $49.836.922.000 a 
$32.923.531.000.  
Entre las principales metas que tiene la orquesta filarmónica durante 2017 se 
encuentra gestionar una sede con un presupuesto asociado de $267.527.000 para 
2017. El porqué de los escasos recursos asignados a la nueva sede radica en dos 
razones. La primera es que durante 2016 la meta que corresponde a la inversión 
en la sede de la orquesta tuvo un total de $15.609 millones para llevarla a cabo, 
de modo que ya deberíamos tener un avance importante en este tema, que no 
existe aún. Efectivamente, al revisar la ejecución presupuestal de la meta, se 
encuentra que los compromisos solo han llegado a $233.285.383 (1,49%) y los 
giros son aun menores ($29.853.877 es decir 0,19%). 
Tabla 89. Ejecución presupuestal sede orquesta filarmónica 2016 

Proyecto Vigente Compromisos % Giros % 

Gestionar y 
mantener la 
estructura de la 
OFB 

15.609.620.930 233.285.383 1,49% 29.853.877 0,19% 

Fuente: Secretaría de hacienda, Predis, noviembre de 2016. 
Esto nos lleva a la segunda razón: las declaraciones del alcalde Peñalosa frente a 
este tema. El alcalde anunció la remodelación y ampliación del coliseo el Campín 
a través de una APP, intervención que ocuparía el predio que la administración de 
Petro había destinado para la filarmónica (Revista Semana, 2016). Según la 
administración actual, el sector del Campín no es adecuado para la sede y por 
ende es necesario buscar otro espacio para ubicarla. ¿Qué va a pasar con la 
prometida sede de la filarmónica? En especial si al revisar las metas en segplan 
no se encuentra meta asociada aunque en los documentos del presupuesto se 
hable de $267 ¿Dónde van a quedar los $15.000 millones del 2016, que se giraron 
al 0,19%, para su diseño y construcción? 
 
Tabla 90. Metas sede orquesta filarmónica 2017 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Gestionar 1 sede para la 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá. 

14.717 1 0 0 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
 
Cinemateca distrital 
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El futuro de la cinemateca distrital es incierto pues de acuerdo a lo informado en 
medios de comunicación, el proyecto estaba listo para que empezara su ejecución 
a comienzos del año 2016 pues contaba con diseños y el lote y esto no se dio (El 
Tiempo, 2016).  
 
Como se puede evidenciar en las metas de Bogotá humana (Tabla 91), se destinó 
un total de $33.500 millones de lo que se ejecutó el 73,13% ($24.500 millones) 
para contar con los diseños de la nueva sede de la cinemateca de Bogotá e iniciar 
su construcción. De acuerdo a lo descrito en el avance de la meta se indica que el 
proceso inicia “con la firma de convenios entre el IDARTES y la ERU, donde hará 
parte del proyecto de renovación urbana. La obra tiene un plazo estimado de 18 
meses. Para el 2016, se han efectuado reuniones en relación de la construcción y 
la ERU estará firmando los contratos relacionados en el mes de julio” (Segplan, 
corte noviembre 2016). Como se puede evidenciar no se habla en los avances de 
contar con diseño ni mucho menos de empezar la construcción.  
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 Tabla 91. Metas cinemateca Bogotá humana (millones de pesos) 

Meta 
2015 2016 Total 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta Programado Ejecutado 

Contar con los 
diseños de la 
nueva  sede de la 
cinemateca de 
Bogotá e iniciar 
su construcción. 

$24,500 1 $9,000 1 $33,500 $24,500 

Fuente: Segplan, septiembre 2016 
Es así que interesa entonces conocer cómo se va a dar continuidad a esta meta 
en el plan de desarrollo actual toda vez que como se mostró anteriormente ya se 
han invertido recursos para el diseño de la nueva cinemateca. Sin embargo, al 
realizar esta revisión no se encuentra una meta específica y por lo tanto es difícil si 
va a haber continuidad y a su vez identificar cuantos recursos se van a destinar. A 
continuación se listan las metas que tiene IDARTES en el plan de desarrollo actual 
en el proyecto de construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes 
y en caso que en esta se esté pensando incluir la cinemateca, como se puede 
evidenciar en la Tabla 92 no hay recursos proyectados para 2017. 
Tabla 92. Meta infraestructura para las artes (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Construir y dotar 2 
equipamientos culturales 
en el distrito capital en 
alianza con otras 
entidades y el sector 
privado. 

10,650 0,15 0 0 

Fuente: Segplan, septiembre 2016 
Parques 
 
El 76% de la inversión del IDRD está dirigido a dos proyectos: i) construcción y 
adecuación de parques y equipamientos para todos y ii) sostenibilidad y 
mejoramiento de parques, espacios de vida con $152.285.023.000 y 
$100.582.197.000 respectivamente.  
 
La cifra asignada a la construcción y mejoramiento de parques es 
considerablemente mayor a la de proyectos relacionados de la administración 
anterior, cuyos presupuestos (para la vigencia del 2016) no superaba los 30.000 
millones de pesos.  
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El proyecto construcción y adecuación de parques, espacios de vida tiene unos 
compromisos que alcanzan el 12,39% ($12.798.241.030), y ha autorizado giros 
para un 0,13% ($138.227.388) de su vigencia presupuestal a noviembre del 2016. 
De manera similar, el proyecto sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios 
de vida ha sido ejecutado en un 44,63% ($13.798.711.899), y ha girado un 14,66% 
($4.534.461.157) de los recursos asignados para éste en el presupuesto. 
Tabla 93. Metas de proyectos parques 

Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

(Construir y/o mejorar 48 parques 
vecinales 

12 $2.986 10 $2.000 

Construir y/o mejorar 16 parques 
metropolitanos, zonas y/o 
equipamientos 

11 $60.544 2 $24.822 

Gestionar la construcción de 4 
equipamientos deportivos y 
recreativos 

2 $11.000 0 $0 

Adquirir 7 predios ubicados en el 
parque zonal hacienda los molinos 
localidad Rafael Uribe Uribe 

7 $15.918 0 $0 

Construir y/o adecuar 12 canchas 
sintéticas 

6 $15.228 3 $2.000 

Realizar los diseños y estudios de 
5 parques o equipamientos de 
diferentes escalas 

5 $2.927 0 $0 

Suministrar el 100% de los apoyos 
requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto 

100% $7.995 100% $1.677 

Realizar el mejoramiento de 14 
parques con gimnasios y juegos 
infantiles 

14 $8.225 0 $0 

Adecuar 63 canchas sintéticas 1 $1.020 24 $33.355 

Mantenimiento y operación de 95 
parques y escenarios a diferentes 
escalas 

95 $27.995 95 $53.922 

Implementar 295 acciones 
tendientes al cuidado responsable 
del medio ambiente 

35 $1.316 65 $2.463 

Realizar 5 campañas de cultura 1 $469 1 $2.604 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1079 de 1653 

1079 
 

 

Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

ciudadana para el uso y cuidado 
del sistema distrital de parques 

Generar 320 espacios de 
participación incidentes que 
propenda por la sostenibilidad 
social del sistema distrital de 
parques 

40 $120 70 $260 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
El plan de desarrollo menciona la importancia de los parques vecinales y de 
bolsillo, que corresponden al 97% de los parques de la ciudad y promete su 
recuperación integral con el apoyo de los Fondos de Desarrollo Local, sin 
mencionar la posible intervención de los proyectos 119 y 139 del presupuesto 
2017. Igualmente va la pena resaltar que el plan de desarrollo reconoce la 
situación crítica del espacio público, en la que la percepción de peligro, según la 
Encuesta Bienal de Cultura (2015) es superior al 82%, el 54,8% los considera 
lugares desagradables y el 14,5% considera que los escenarios recreativos y 
deportivos están en mal estado.  
A parte de las sospechas que genera el lenguaje de algunas metas, donde no se 
aclara si los recursos son para nuevos parques o para mejorar los que existen, no 
hay mucha claridad en qué consisten las adecuaciones a canchas o qué tipo de 
mejoramientos están considerando para parques. El plan de desarrollo asigna 
responsabilidad para sus metas relativas a la gestión y seguridad del espacio 
público tanto al sector cultura, como al sector ambiente y al sector gobierno. 
Sedentarismo 
 
El proyecto “Deporte mejor para todos” recibe $6.546 millones para la vigencia del 
2017, aproximadamente $1.905 millones más que en la vigencia anterior. Las 
metas del proyecto se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 94. Metas proyecto “Deporte mejor para todos” 

Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

Realizar 4 torneos 
interbarriales en 4 
deportes 

4 $803 4 $935 

Beneficiar 832.000 
personas en actividades 

181.264 $3.788 190.059 $5.511 
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deportivas y de actividad 
física 

Garantizar 80 asistencias 
técnicas del IDRD a los 
fondos de desarrollo local 
para la implementación de 
las escuelas de formación 
deportiva 

20 $50 20 $100 

Realizar 1 memoria de 
escuelas deportivas 

0 $0 1 $50 

Fuente: Segplan, septiembre de 2016. 
Por su parte, el plan de desarrollo, en sus metas de resultado, propone aumentar 
al 36% la población que practica algún deporte, partiendo de una línea de base de 
33.9% (Tabla 95).  
Tabla 95. Meta deporte plan de desarrollo 2016 – 2020 

Indicador Meta Línea base 

Porcentaje de la población 
que practica algún 
deporte 

36% 33,9% 

Fuente: PDD 2016 – 2020 “Bogotá mejor para todos”. 
Esta no sólo es una cuestión de recreación, sino de salud pública. La Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional de 2010 (la de 2015 todavía no presenta 
resultados al público) arroja que los ciudadanos de 18 a 64 años presentan 
sobrepeso en el 35% para los hombres y el 34,1% de las mujeres. De igual 
manera, las personas con obesidad corresponden al 11,5% y al 20,1%. Esto 
quiere decir que nos acercamos a la preocupante situación en la que la mitad de la 
población colombiana tendría sobrepeso u obesidad. El sector salud, como se 
mencionó en el documento de dicho sector, no tiene sino una meta en esta 
cuestión y para personas entre 5 a 17 años exclusivamente. El sector cultura, 
recreación y deporte cuenta con cuatro metas que contribuyen a esta cuestión.  
Sin embargo, al constatar la Encuesta Bienal de Cultura (2015) vemos con 
preocupación el futuro de estas iniciativas. Se les preguntó a quienes 
respondieron la encuesta de la secretaría de cultura si habían participado en 
alguna de las siguientes actividades y las respuestas son desastrosas. Cuando se 
les preguntó a mayores de 13 años encuestados si habían participado o no en 
escuelas de formación deportiva, programas de actividad física, programas 
recreativos, programas deportivos y torneos o campeonatos en su localidad entre 
el 77,5% y el 81,7% de los encuestados responde que no. 
Los bogotanos responden que no participan en deportes porque no les gusta 
(11,9%), porque les da pereza (10,4%) o porque no saben cómo practicarlo 
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(9,0%). Estos tres son los rubros más altos de la encuesta para la pregunta. El 
56% de los jóvenes entre los 13 y los 17 años, y el 44,4% de los jóvenes entre los 
18 y los 26 años responden que no practica deporte porque no sabe cómo 
hacerlo. Es así que para fomentar las escuelas deportivas, es necesaria la 
pedagogía en deporte que ayudaría a contrarrestar el “no sé cómo”, el “no me 
gusta” con el deporte. Para este tema solo se invirtieron 50 millones para el 2016 y 
100 millones para el 2017. 
De igual manera, el distrito asigna $350.651 millones para la construcción y 
adecuación de parques y equipamientos deportivos. Se proyecta la intervención 
de 48 parques vecinales, 16 parques metropolitanos, 4 equipamientos deportivos y 
12 canchas sintéticas para el cuatrienio, sin embargo, según la Encuesta Bienal, 
apenas el 4,1% de los bogotanos no practican deporte por la ausencia de 
infraestructura.  
¿De qué sirven tantas canchas y centros deportivos si la ciudadanía no los va a 
aprovechar por una falta de cultura deportiva? ¿Cómo plantea el distrito que sus 
esfuerzos en las escuelas de formación, eventos deportivos, torneos y otras 
iniciativas efectivamente se traduzcan en más bogotanos haciendo deporte? 
Bibliotecas 
 
En materia de bibliotecas la estrategia de la administración Peñalosa no cambia 
mucho con respecto a su antecesor. Se invierten sumas similares en fortalecer la 
Biblored de 19 bibliotecas públicas de Bogotá, que ya son un referente 
internacional y un importante sistema que contribuye a combatir la inequidad en el 
país. De igual manera hay recursos destinados a la promoción del libro en 
espacios como parques, en donde el distrito aspira a aumentar a 95 los puestos 
paraderos para libros, al igual que incrementar las bibloestaciones en transmilenio. 
La meta más relevante del plan de desarrollo con respecto a este tema es 
incrementar la cantidad de libros leídos al año por persona de 2.7 a 3.2.  
En una red de bibliotecas que ha sido tan exitosa para la ciudad en los últimos 15 
años, valdría la pena considerar la expansión de sus metas y alcances. Por 
ejemplo, cubrir la totalidad de las localidades con bibliotecas públicas 
(actualmente, las 19 están distribuidas en 14 localidades), que hace parte de la 
visión de la entidad (Red de bibliotecas públicas, s.f.) o incluir jornadas nocturnas 
para las bibliotecas. En últimas, con un proyecto tan consolidado y aceptado por la 
ciudadanía lo único que nos ha extrañado es que no se ponga metas más 
ambiciosas. 
Tabla 96. Meta bibliotecas  

Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

Dotar con 92.300 libros las 19.000 $515 23.000 $1.375 
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Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

bibliotecas públicas -Biblored y 
otros espacios públicos de 
lectura. 

Alcanzar 172.500 personas 
formadas en programas de 
lectura, escritura y uso de las 
bibliotecas públicas. 

3.000 250$ 157.500 $980 

Promover 5 espacios de 
valoración social del libro, la 
lectura y la escritura. 

1 $150 1 $130 

Realizar una investigación sobre 
la lectura y la escritura en 
Bogotá para generar 
conocimiento. 

0 $0 1 $255 

Fortalecer y sostener la red de 
19 bibliotecas públicas de 
Biblored. 

19 $2.059 19 $21.963 

Aumentar a 95 los puestos 
paraderos para libros para 
parques. 

61 $270 71 $1.002 

Aumentar a 12 las 
bibloestaciones en Transmilenio. 

6 $220 8 $545 

Poner en funcionamiento 9 
puestos de lectura en plazas de 
mercado. 

0 $0 3 $43 

Fortalecer 50 centros de 
desarrollo infantil acunar y/o 
hogares comunitarios y/o 
núcleos de familias en acción 
con programas de lectura 

0 $0 15 $213 

Apoyar 50 bibliotecas 
comunitarias. 

0 $0 15 $213 

Apoyar 30 proyectos de 
promoción de lectura y escritura. 

2 $100 8 $85 

Consolidar 1 biblioteca digital de 
Bogotá. 

1 $100  $200 

Fuente: Segplan, septiembre de 2016. 
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Vigencias futuras 
 
Descripción de las vigencias futuras solicitadas para la secretaría distrital de 
cultura, recreación y deporte 
 
Para la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte se solicita un total de 
$5.209.970.808 para vigencias futuras. Los recursos de las mismas son para 
gastos de funcionamiento y específicamente se destinarían para adquisición de 
bienes y adquisición de servicios (Tabla 97). 
 
Tabla 97. Vigencias futuras para la secretaría distrital de cultura, recreación y 
deporte 

Tipo de gasto Concepto 2018 2019 Acumulado 

Gastos 
generales de 
funcionamiento 

Adquisición de 
Bienes 

145.700.971 147.218.965 292.919.936 

Gastos de 
Computador 

61.592.233 62.190.216 123.782.449 

Combustibles, 
Lubricantes y 
Llantas 

10.601.942 10.807.805 21.409.747 

Materiales y 
Suministros 

73.506.796 74.220.944 147.727.740 

Adquisición de 
Servicios 

2.430.067.117 2.486.983.756 4.917.050.873 

Arrendamientos 795.452.050 809.769.992 1.605.222.042 

Gastos de 
Transporte y 
Comunicación 

328.773.147 335.686.569 664.459.716 

Mantenimiento y 
Reparaciones - 
mantenimiento 
entidad 

1.113.566.532 1.145.518.303 2.259.084.835 

Capacitación - 
capacitación 
interna 

37.106.796 37.827.316 74.934.112 

Bienestar e 
Incentivos 

82.695.146 84.300.877 166.996.023 
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Tipo de gasto Concepto 2018 2019 Acumulado 

Promoción 
Institucional 

20.388.350 20.784.240 41.172.590 

Salud 
Ocupacional 

52.085.097 53.096.459 105.181.556 

TOTAL 2.575.768.087 2.634.202.721 5.209.970.808 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Según lo señalado en la exposición de motivos, estas vigencias se solicitan “(…) 
para el desarrollo de actividades recurrentes, que de ser contratadas a un mayor 
plazo podría significar a la Secretaría precios más favorables generando así 
economías de escala, menores cargas administrativas (…)” y se explica también el 
destino de todos los conceptos para los que se solicitan las vigencias futuras 
(Anexo 1). En general, las vigencias futuras que se solicitan, están asociadas a 
gastos de funcionamiento típicos de la entidad.  
 
Competencia y legalidad de las vigencias futuras solicitadas 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al 
Concejo para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Con base 
en esto, teniendo en cuenta que tanto en el artículo 14 del Decreto distrital 714 de 
1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)80, como en el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003 se deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, éste es competente 
para hacerlo.  
 
En cuanto a la legalidad de esta solicitud de vigencias futuras, como se puede 
observar en el  cuadro que se presentará a continuación, la entidad cumple con 
los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para su aprobación.  
 

                                            
80 “Artículo 14º. De las Vigencias Futuras. La Administración Distrital podrá presentar para 
aprobación del Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de 
vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre que los 
proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y que sumados todos los 
compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse un concepto 
previo y favorable del Departamento Distrital de Planeación (…)” (Decreto Distrital 714 de 
1996). 
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Tabla 98. Evaluación de cumplimiento de requisitos vigencias futuras 

Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Se requiere autorización previa del 
Confis territorial. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10)  

El Confis emitió 
aprobación previa  de 
vigencias futuras para la 
Secretaría distrital de 
cultura, recreación y 
deporte. Quedó 
consignado en el Acta 
15 de 2016. 

Sí.  

El objeto del compromiso se debe 
llevar a cabo en cada vigencia. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14) 

El objeto de los 
proyectos se ejecutaría 
en cada vigencia entre 
2017 y 2019. 

Sí 

Los proyectos deben estar 
consignados en el plan de desarrollo 
respectivo. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10);  
 

No aplica por cuanto se 
trata de gastos 
generales de 
funcionamiento.  
 

No aplica.  

Sumados todos los compromisos que 
se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no se puede exceder la 
capacidad de endeudamiento del 
distrito. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Sumados todos los 
compromisos que se 
pretenden adquirir por 
vigencias futuras, no se 
excede la capacidad de 
endeudamiento del 
distrito.   

Sí  

El monto máximo de vigencias futuras, 
el plazo y las condiciones de las 
mismas debe consultar las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. (Ley 819 de 2003) 

Consulta las metas 
plurianuales del marco 
fiscal de mediano plazo.  

Sí.  
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Como mínimo, de las vigencias futuras 
que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento 
(15%) en la vigencia fiscal en la que 
estas sean autorizadas. (Ley 819 de 
2003) 

Se cuenta con 
apropiación de más del 
15% en esta vigencia 
fiscal en todos los 
casos, de acuerdo a la 
información contenida 
en el Anexo 1 del 
Proyecto de Acuerdo 
526 de 2016.  

Sí 

Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional 
de Planeación. 

Estas vigencias futuras 
se solicitan para gastos 
generales de 
funcionamiento, por lo 
que no aplica este 
requisito.   

No aplica.   

Cuando se trate de Proyectos de 
Inversión debe obtenerse un concepto 
previo y favorable del departamento 
distrital de planeación o la entidad que 
haga sus veces. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Estas vigencias futuras 
se solicitan para gastos 
generales de 
funcionamiento, por lo 
que no aplica este 
requisito.   

No aplica   

 
Conveniencia de las vigencias futuras 
 
Las vigencias futuras son una excepción al principio de anualidad. Este principio 
está establecido en el Estatuto orgánico de presupuesto distrital, así: “El año fiscal 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 
de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del 
año fiscal que se cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción” (Decreto Distrital 714 de 1996).  
El alcance de dicho principio ha sido definido por la Corte Constitucional en 
diferentes oportunidades. En la sentencia C – 337 de 1993 se explicó que a nivel 
nacional, el principio de anualidad se traduce en “(…) la renovación anual de la 
intervención del Congreso en las materias fiscales, de modo que sientan la 
permanencia y continuidad de la potestad legislativa en tales asuntos. Este 
principio hace parte de nuestro ordenamiento jurídico debido a  la función de 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1087 de 1653 

1087 
 

 

control político integral del Congreso, pues a medida que éste se consolidó, 
reclamó para sí la intervención en los asuntos fiscales, de manera periódica y 
continua. Su objetivo principal es facilitar la labor de armonizar la gestión 
presupuestal con otras actividades que tienen lugar también dentro del marco 
anual. El principio de la anualidad tiene, pues, la ventaja de acomodar la gestión” 
(Sentencia C - 337 de 1993). 
La definición establecida por la Corte, aplicada a nivel territorial, permite concluir 
que el principio de anualidad es una forma de facilitar la existencia de un control 
político periódico por parte del Concejo Distrital. Aun cuando el principio de 
anualidad no es absoluto y tiene ciertas excepciones, como lo son las vigencias 
futuras, no puede dejarse de lado que precisamente las mismas son 
excepcionales y por lo tanto, su utilización debe efectuarse solamente en 
situaciones absolutamente necesarias.  
Las vigencias futuras que se solicitan son una contratación anticipada de los 
gastos propios de funcionamiento, lo que podría significar un quiebre innecesario 
al principio de anualidad y eventualmente dificultaría el control periódico al 
presupuesto por parte del Concejo. En consecuencia, se sugiere que la 
administración explique en qué radica la necesidad de comprometer vigencias 
futuras en este caso y exponga las cifras de los contratos a los que se refiere en la 
exposición de motivos, que demuestren que efectivamente es indispensable 
comprometer presupuestos futuros.  
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ANEXO 1 – Explicación de vigencias futuras dentro del proyecto de acuerdo 
526 de 2016 
 
Gastos de Computador: Correspondiente al suministro de tóner, cintas e 
insumos para impresoras y computadores necesarios para el desarrollo de sus 
actividades diarias durante la vigencia fiscal. 
 
Combustible, Lubricantes y Llantas: La entidad posee un vehículo automotor 
que requiere para su funcionamiento el suministro de gasolina corriente, así 
mismo y debido a la ubicación la SCRD, se presentan continuos cortes de energía 
lo cual genera pérdida de tiempo en la atención oportuna de las funciones de la 
entidad. En previsión de lo anterior, en la vigencia 2015 se adquirió una planta 
eléctrica que respalda los cortes de energía por fallo en el fluido eléctrico; el 
equipo funciona con Diésel y requiere el abastecimiento de este combustible cada 
dos meses para mantener a media carga la planta eléctrica y garantizar así su 
funcionamiento en caso de un fallo de luz. 
 
Materiales y Suministros: Se requiere el suministro de diferentes elementos de 
papelería y elementos de oficina para el funcionamiento de la entidad. 
 
Arrendamientos: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte no 
cuenta con el número suficiente de oficinas para la asignación de lugares de 
trabajo, situación que hace necesario que la entidad tenga en arriendo 12 oficinas 
del "Edificio Sierra" ubicado en la calle 12 No. 8-11 de la ciudad de Bogotá, 
locación que por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, permite la 
disminución de traumatismos en la gestión de trámites, acciones y funciones a 
cargo de las áreas del nivel central. Igualmente se requiere contar con espacios 
físicos para la guarda del acervo documental que hace parte de su archivo central, 
archivo de gestión y del fondo documental acumulado del antiguo Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo IDCT, que en total suman aproximadamente 7.000 cajas, 
más de 1.500 metros lineales de documentación durante la vigencia que 
alcanzaría un promedio aproximado de 8.200 cajas. La Entidad trasladó su archivo 
documental a la unidad privada número 34 ubicada en la dirección Transversal 93 
No 51 - 98, Parque Empresarial Puerta del Sol P.H., de la ciudad de Bogotá, en 
donde el mencionado acervo se encuentra en condiciones ambientales óptimas 
para la conservación de los documentos, así como mayor capacidad y seguridad 
física. Finalmente, también gestiona las acciones necesarias en la medida de su 
capacidad, el servicio de transporte a los Directivos y demás funcionarios que 
requieran atender compromisos institucionales fuera de la entidad. 
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Gastos de Transporte y Comunicación: La entidad requiere la contratación del 
servicio de outsourcing para mensajería que permita tramitar la correspondencia 
interna y externa de manera continua. De otro lado, es deber de la secretaría 
distrital de cultura, recreación y deporte asegurar la prestación de los servicios de 
conectividad, donde se tiene en operación un canal de acceso a internet 
centralizado en la carrera 8 No. 9 83; con base en este canal de comunicación 
funcionan todos los servicios informáticos que se encuentran a disposición tales 
como aplicaciones, correo electrónico, acceso público a aplicaciones, entrega de 
informes, entre otros. 
Mantenimiento Entidad: A través de este concepto se debe garantizar la 
continua prestación de los siguientes servicios, i) servicio integral de vigilancia, ii) 
servicio integral de aseo y cafetería, iii) mantenimiento de vehículos, iv) recarga de 
extintores, v) mantenimiento de ups, vi) mantenimiento de motobombas y vii) 
mantenimiento de sedes incluidos los insumos para la ejecución de los 
mencionados servicios, lo que permitirá tener las sedes a cargo de la Secretaría 
en perfecto estado de funcionamiento y seguridad lo que permite brindar a los 
funcionarios y contratistas, espacios óptimos para el desarrollo de sus actividades 
diarias. 
 
Capacitación – Bienestar e Incentivos – Promoción Institucional y Salud 
Ocupacional: En aplicación del Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y 
sus Decretos reglamentarios, la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en desarrollo de los 
planes y programas de capacitación, bienestar social y salud ocupacional y 
promoción institucional ofrece a sus empleados y a los demás miembros de la 
comunidad institucional, así como actividades y espacios para su disfrute y para 
mejorar la calidad de vida de los servidores y de su núcleo familiar, tendientes a 
crear un clima laboral óptimo que permita aumentar los niveles de eficiencia y 
eficacia de los servidores y servidoras de la Entidad” (Proyecto de acuerdo 526 de 
2016). 
 
 

Anexo 16. Sector Gestión jurídica 
 
Comisión: Hacienda y crédito público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017 - Sector 
Gestión Jurídica. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 21 de noviembre de 2016 
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SECTOR GESTIÓN JURÍDICA 
 
Resumen concreto 
 
El sector de gestión jurídica, que está conformado únicamente por la secretaría 
jurídica, solicita $30.465.169.000, de los cuales $19.913.169.000 corresponden a 
gastos de funcionamiento y $10.552.000.000 a inversión. Toda la inversión es 
directa y se enmarca en el 4º eje transversal del plan de desarrollo 2016 – 2020 
“gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”.  
 
Este sector no estaba contemplado originariamente en el presupuesto de 2016, 
pues fue creado este año mediante el Acuerdo 638 de 2016. Su presupuesto para 
2016 se determinó mediante el Decreto 317 de 29 de julio de 2016 y obedeció a 
un traslado que se efectuó desde la secretaría general de $8.367.018.581, de los 
cuales $6.285.374.668 se destinaron a gastos de funcionamiento y 
$2.101.643.913 correspondieron a inversión. El presupuesto de la secretaría 
jurídica solamente tiene efectos fiscales desde el 1º de agosto de 2016. 
 
Desde que está funcionando, la secretaría jurídica ha comprometido un total de 
$155.718.144, que corresponden al 7,41% del presupuesto disponible. En cuanto 
al cumplimiento de metas, por ser el funcionamiento de este sector tan reciente, 
no es posible realizar un análisis profundo. En todo caso, la comparación del 
resultado de metas del plan de desarrollo con la programación de metas 
contenidas en el sistema de seguimiento del plan de desarrollo, permite concluir 
que el presupuesto que se propone en el proyecto es consistente. La inversión del 
sector está dentro del eje transversal “gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia” y corresponde al programa modernización institucional. En general, lo 
que se busca es mejorar la percepción de la gestión jurídica de la administración 
distrital.  
 
Breve explicación acerca de la creación de la secretaría jurídica 
 
El 31 de marzo de este año se expidió el Acuerdo 638 de 2016, por medio del cual 
se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2016, se crea el sector administrativo 
de gestión jurídica, la secretaría jurídica distrital, se modifican las funciones de la 
secretaría general y se dictan otras disposiciones. Las razones en que se basó la 
creación de este sector, están plasmadas en la exposición de motivos del 
Proyecto de acuerdo 070 de 2016 (del cual surgió el Acuerdo 638 de 2016) y son: 
“(…) posicionar en la agenda institucional del Distrito Capital un modelo gerencial 
de servicios jurídicos, en procura de lograr la optimización de la gestión jurídica de 
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la administración Distrital a través de estrategias normativas, la prevención del 
daño antijurídico, la defensa judicial, la orientación en la gestión contractual y el 
ejercicio de la función disciplinaria (…)” (Proyecto de acuerdo 070 de 2016). 
 
En el mismo proyecto de acuerdo se afirmó que la creación de sector gestión 
jurídica implicaba “(…) una modificación en la estructura y funcionalidad del sector 
Gestión Pública, alrededor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, que le permitirá a esta entidad recuperar la vocación de soporte 
estratégico a la gestión del Alcalde Mayor y a la Administración Distrital en materia 
de gestión pública, mediante la formulación y seguimiento de políticas y 
estrategias orientadas a fortalecer el ejercicio de la función administrativa y el 
mejoramiento del servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito Capital” 
(Proyecto de acuerdo 070 de 2016). En consecuencia, lo que se hizo en el 
Acuerdo 638 de 2016 fue trasladar las funciones que cumplía la dirección jurídica 
distrital de la secretaría general, a un sector independiente, que es el sector de 
gestión jurídica, integrado por la secretaría jurídica distrital.   
Según el Acuerdo 638 de 2016, la misión del sector gestión jurídica -que es un 
organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera-, es 
formular, adoptar, ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, orientar y evaluar las políticas 
de gerencia jurídica y de prevención del daño antijurídico para la defensa de los 
intereses del Distrito Capital (Acuerdo 638 de 2016). 
En cuanto al presupuesto de la entidad recién creada, en el artículo 9º del Acuerdo 
638 de 2016 se facultó al alcalde mayor por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la sanción del acuerdo, para que efectuará las modificaciones 
presupuestales a que hubiera lugar para su implementación. 
En consecuencia, la alcaldía mayor expidió el Decreto 317 de 29 de julio de 2016, 
por medio del cual redujo el presupuesto de gastos e inversiones de la secretaría 
general en $8.387.018.581, los cuales le asignó a la secretaría jurídica distrital, 
así: 
 
Tabla 1. Gastos de funcionamiento e inversión de la secretaría jurídica entre 
1º de agosto de 2016 y 31 de diciembre de 2016 

Descripción Monto Porcentaje 

Gastos de funcionamiento 6.285.374.668 74.94% 

Inversión 2.101.643.913 25.06% 

Total 8.387.018.581 100% 

Fuente: (Decreto 317 de 2016). Elaboración propia. 
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Asignación de presupuesto 2017 para el sector gestión jurídica 
 
Gastos de funcionamiento e Inversión 
 
Teniendo en cuenta que el sector de gestión jurídica solamente está integrado por 
la secretaría jurídica distrital, esta es la única entidad para la cual se prevé el 
presupuesto para el año 2017. De acuerdo con el proyecto presentado por la 
administración distrital, la distribución de gastos de funcionamiento e inversión 
solicitados para la secretaría jurídica distrital se efectúa así:  
 
Tabla 2. Gastos de funcionamiento e inversión solicitados para la secretaría 
jurídica para 2017 

 Descripción 
Recursos  
Distrito 

Total Porcentaje 

Gastos de 
Funcionamiento 

19.913.169.000 19.913.169.000 65.36% 

Servicio de la Deuda 0 0 0% 

Inversión 10.552.000.000 10.552.000.000 34.63% 

Total gastos e 
inversiones 

30.465.169.000 30.465.169.000 100% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016 – Libro cero 

 
En cuanto a los gastos de funcionamiento, estos se desglosan en servicios 
personales y en gastos generales. Por su parte la inversión, que es únicamente 
directa, se enfoca en el 4º eje transversal del plan de desarrollo 2016 – 2020, 
denominado “gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”.  Dicho eje se 
encuentra definido en el artículo 56 del Acuerdo 645 de 2016 así: “Este eje 
transversal prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen 
gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que 
esté orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el 
evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la 
prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo-beneficio. 
Promoverá la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, 
incentivando además la participación ciudadana” (Acuerdo 645 de 2016). 
 
A su vez, este eje incluye un programa de modernización institucional cuyo 
objetivo es, según lo establece el artículo 58 del Acuerdo 645 de 2016, “(…) 
modernizar la estructura de la administración pública distrital en sus componentes 
intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como su 
infraestructura física” (Acuerdo 645 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 1094 de 1653 

1094 
 

 

 
Además, la creación del sector gestión jurídica está sustentado en las bases del 
plan de desarrollo. Específicamente en el punto 4.7.2 de estas bases se 

estableció: “(…) el Distrito Capital requiere de una instancia administrativa que 
posicione los asuntos jurídicos en un primer nivel de relevancia administrativa, 
y que contribuya en la prevención y mitigación del daño antijurídico en cada 
una de las entidades gubernamentales de la ciudad. Esto implicará no sólo 
mantener el nivel de éxito procesal, que se encuentra en un nivel del 82%, sino 
mitigar las contingencias judiciales derivadas de los procesos que enfrenta el 
Distrito, valoradas en $3,8 billones. La Representación Judicial y Extrajudicial 
toma importancia y debe ser una constante en las políticas públicas que 
emprenda el nuevo gobierno de cara a alcanzar una Bogotá Mejor Para Todos. 
Del mismo modo, la creación de la Secretaría Jurídica será fundamental para 
satisfacer la demanda de pronunciamientos jurídicos solicitados tanto por la 
ciudadanía como por las entidades del Distrito. Sólo en el periodo 2012 – 2015 
fueron tramitadas más de 7 mil solicitudes de conceptos jurídicos, decretos 
distritales, circulares, directivas y acuerdos. En este sentido, es importante 
reconocer que para cubrir este número de solicitudes es necesaria la 
modernización de herramientas, sistemas de información, cuerpo de abogados 
y funcionarios del Distrito, los cuales soportan jurídicamente las cadenas de 
trámites desarrolladas en la ciudad” (Bases del plan de desarrollo 2016 - 2020).  
 
Ejecución presupuestal inversión directa  
 
Como se explicó anteriormente, la Secretaría Jurídica fue creada mediante el 
Acuerdo 638 de 2016, el cual fue expedido el 31 de marzo de 2016. En este 
acuerdo se dio un período de 6 meses para que se efectuaran las modificaciones 
presupuestales necesarias para la puesta en marcha del sector. El alcalde mayor 
expidió entonces el Decreto 317 de 2016, en el cual se efectuó un traslado de la 
secretaría general a la secretaría jurídica, para que fuera posible asumir los gastos 
de funcionamiento y la inversión de la secretaría Jurídica. El artículo 4º del 
mencionado decreto estableció que el mismo “(…) tiene efectos fiscales a partir 
del 1º de agosto de 2016”.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal publicada por la 
secretaría distrital de planeación tiene corte de octubre de 2016, este periodo no 
constituye una muestra representativa para efectuar el análisis de la ejecución 
presupuestal. Sin embargo, con el fin de tener una referencia sobre los 
compromisos adquiridos por la entidad hasta el momento, a continuación se 
presentará una tabla sobre la ejecución presupuestal de inversión directa. 
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Tabla 5. Ejecución presupuestal de inversión directa del secretaría jurídica 
con corte a octubre de 2016 

Entidad 
Presupuesto 
disponible 

Compromisos Giros 

Pesos % Pesos % 

Secretaría jurídica 2.101.643.913 155.718.144 7,41% 0 0% 

Implementación y 
fortalecimiento de la 
gerencia jurídica 
transversal para una 
Bogotá eficiente y 
mejor para todos. 

1.461.544.808 146.594.034 10,03% 0 0% 

Fortalecimiento 
institucional de la 
secretaría jurídica 
distrital 

168.954.088 9.124.110 5,40% 0 0% 

Fortalecimiento de los 
sistemas de 
información y 
comunicaciones de la 
secretaría jurídica 
distrital. 

471.145.017 0 0% 0 0% 

Total Inversión Sector  2.101.643.913 155.718.144 7,41% 0 0% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
Como se puede advertir, la secretaría jurídica tiene un presupuesto disponible de 
inversión de $2.101.643.913, de los cuales  ha comprometido el 7,41%. El 
presupuesto comprometido ha sido con destino a proyectos dentro del eje 
transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, dentro del rubro 
“modernización institucional”. 
 
Descripción del sector frente a las metas del plan de desarrollo 
 
Como se advirtió en el acápite anterior, la inversión de la secretaría jurídica está 
dentro del cuarto eje transversal, “gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia, del plan distrital de desarrollo 2016 – 2020”. Específicamente, el 
presupuesto de inversiones para este sector, se presenta en el proyecto de 
acuerdo así:  
  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1096 de 1653 

1096 
 

 

Tabla 3. Distribución de inversión por proyecto del sector gestión jurídica 

Eje 
transversal 

Programa Proyectos Pesos % 

Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia. 

Modernización 
institucional 

Implementación y 
fortalecimiento de la 
gerencia jurídica 
transversal para una 
Bogotá eficiente y mejor 
para todos. 

2.392.000.000 23% 

Fortalecimiento 
institucional de la 
Secretaría jurídica 
distrital. 

660.000.000 6% 

Fortalecimiento de los 
sistemas de información y 
comunicaciones de la 
Secretaría jurídica 
distrital. 

7.500.000.000 71% 

Total 10.552.000.000 100% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Anexo 3. 

 
Si se comparan los rubros del proyecto de presupuesto presentado con las metas 
de resultado establecidas en el plan de desarrollo, se puede observar una 
consistencia en relación con este sector así: 
 
Tabla 4. Metas de resultado relacionadas con el sector gestión jurídica en el 
Plan de Desarrollo 

Meta de resultado Indicador resultado 
Línea base/fuente/año 
resultado 

Lograr una percepción 
favorable de la coordinación 
jurídica distrital superior al 
88%, a través de la emisión 
de conceptos jurídicos, 
eventos de orientación y 
realización de estudios de 
temas de acto impacto en el 
distrito capital.  

Percepción favorable por 
parte de los usuarios 
sobre la coordinación 
jurídica del Distrito Capital.  

88%/Dirección jurídica 
distrital/2015. 
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De acuerdo a la programación plan de acción 2016 – 2020, del sistema se 
seguimiento al plan de desarrollo (Segplan), para el sector gestión jurídica, la 
programación se contempla para los siguientes proyectos (Secretaría distrital de 
planeación, 2016): 
 
Implementación y fortalecimiento de la gerencia jurídica transversal para una 
Bogotá eficiente y mejor para todos.  
 
Lograr un 82% en la defensa judicial de los intereses del distrito capital. 
Emitir en un tiempo no superior a 22 días hábiles conceptos jurídicos. 
Realizar 22 estudios jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito 
Capital. 
Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica. 
Orientar a 3000 ciudadanos en derechos y obligaciones de las entidades sin 
ánimo de lucro (Esal).  
Realizar 5 capacitaciones a operadores y sustanciadores en temas disciplinarios.  
Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados.  
Formular 8 directrices en materia de política pública disciplinaria. 
 
Fortalecimiento institucional de la secretaría jurídica distrital 
 
Realizar 14 eventos de sensibilización en herramientas de planeación. 
Realizar 5 programas de gestión de calidad en la secretaría jurídica.  
 
Debido a que el periodo que lleva la entidad en funcionamiento es corto, aún no es 
posible efectuar un análisis detallado sobre el cumplimiento de metas. Sin 
embargo, lo que sí se puede observar es que los componentes que tiene la 
programación del plan de desarrollo, sí pueden contribuir al aumento de la 
percepción favorable del sector, lo cual es consistente con la meta de resultado 
expuesta en la tabla 4.  
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Anexo 17. Sector Gestión pública 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016. Sector Gestión Pública 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá. 
Fecha: Noviembre 14 de 2016 
 
ANÁLISIS PROYECTO DE ACUERDO 526 DE 2016 PRESUPUESTO 2017 – 
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA 
 
Resumen concreto 

 
El sector de Gestión Pública, está conformado por la Secretaría General y el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. Para 2017, en el 
presupuesto se solicita un total de $198.027.421.000, lo cual equivale al 1,06% del 
presupuesto total solicitado por la administración. Este presupuesto representaría 
un aumento del 10% frente al anterior.  
 
La distribución del presupuesto solicitado es del 39% para gastos de 
funcionamiento y 61% para inversión. En cuanto a la variación porcentual frente al 
2016, se observó que se busca una disminución del 15% para gastos de 
funcionamiento y un aumento del 36% para inversión.  
 
En lo que tiene que ver con el presupuesto por entidades se observa una 
disminución de los gastos de funcionamiento de la Secretaría General en un 17% 
y un aumento de inversión en un 37%. La disminución de gastos de 
funcionamiento se concentra principalmente en gastos de personal, por lo cual es 
importante indagar si este cambio en el presupuesto de la Secretaría General 
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implicará despidos y sus implicaciones. En cuanto a las inversiones de esta 
entidad, estas se concentran en dos ejes transversales y un pilar del plan de 
desarrollo. La mayor cantidad de inversión se destinaría al desarrollo del eje 
transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, al que irían el 
69% de los recursos. 
 
En lo que tiene que ver con el DASCD, se pudo observar que se busca un 
aumento del 15% en gastos de funcionamiento y una disminución del 7% en 
inversión. El aumento en los gastos de funcionamiento se destinaría 
principalmente a gastos generales, en particular a bienes y servicios. Frente a la 
inversión, esta se enfocaría en desarrollar el eje transversal gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia. De este, el 67% se destinaría al programa 
modernización institucional. 
 
Por último, en cuanto a la ejecución presupuestal, el total de la inversión 
destinada para el sector en 2016, usando la cifra del presupuesto disponible, fue 
de 86.770.450.087 pesos. De esta suma, para septiembre de 2016 se ha 
comprometido el 55.49% ($48.149.816.775 pesos) y se ha girado el 26.10% 
(22.698.449.183 pesos), siendo la diferencia entre compromisos y giros de 
25.451.367.592 pesos.  
 
Asignación de presupuesto 2017 al sector 
 
El sector gestión pública está conformado por la Secretaría General y el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). Para 2017, la 
administración solicita un total de 186.142.218.000 COP, que representa el 1,06% 
del total del presupuesto solicitado. Del total solicitado para este sector, el 39% 
(77.561.206.000 pesos) corresponde a gastos de funcionamiento y  el 61% 
(120.466.215.000 pesos) corresponde a inversión.   
 
Frente a la distribución de recursos entre entidades, se puede observar que a la 
Secretaría General le correpondió el 94% y al DASC el 6%. La distribución del 
presupuesto en los últimos cuatro años se ha mantenido constante, como se 
observa a continuación: 
 
Tabla No. 1 

Sector Gestión Pública  - Distribución porcentual de los presupuestos en 
los últimos 4 años 

 Entidad 2014 2015 2016 2017 

Secretaria General 95% 94% 94% 94% 
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DASCD 5% 6% 6% 6% 

Fuente: Predis. Elaboración propia. 
 
 
Por otra parte, el presupuesto total solicitado para el sector gestión pública, para el 
año de 2017, aumentó un 10% en relación con el de 2016, como lo muestra la 
siguiente tabla.  
 
Tabla No. 2 

Variación porcentual del sector entre 2016 y 2017 

Concepto 2016 2017 
Variación % 2016 
- 2017 

Gastos de 
Funcionamiento 90.820.570.000 77.561.206.000 

-15% 

Inversión 88.872.094.000 120.466.215.000 36% 

Total Gastos e 
Inversiones 

179.692.664.000 198.027.421.000 10% 

Fuente: Predis 2016. Elaboración Propia. 
 
De la distribución presupuestal solicitada por el gobierno actual, se puede advertir 
que se presenta una disminución del 15% de gastos de funcionamiento. Por su 
parte, se da también un incremento del 36% en inversión.  
 
En la siguiente tabla se muestra una descripción general del sector en cifras: 
 
 
Tabla No. 2 

Distribución entre gastos de funcionamiento e inversión para Gestión Pública 

 Entidad 
Gastos de 
funcionamiento Inversión Totales 

Secretaría General 68.805.005.000 117.337.213.000 186.142.218.000 

DASCD 8.756.201.000 3.129.002.000 11.885.203.000 

Total en pesos 77.561.206.000 120.466.215.000 198.027.421.000 

Total en porcentaje 39% 61% 100% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración Propia. 
 
 
Como se puede observar, el 39% del total solicitado corresponde a gastos de 
funcionamiento y el 61% a gastos de inversión. Por último, se aclara que en el 
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sector gestión pública, la inversión total es de inversión directa, pues ninguna de 
las dos entidades que lo integran tienen pasivos exigibles o transferencias para 
inversión. 
 
Asignación de presupuesto 2017 por entidades del sector 
 
En este punto se describirá la información del presupuesto de las entidades que 
componen el sector de gestión pública, de los últimos cuatro años y se analizará a 
la luz del presupuesto que se propone.  
 
Información de la Secretaría General 
 
La información de los últimos cuatro años, del presupuesto de la Secretaría 
General, se puede observar a continuación: 
 
Tabla No. 4 

Presupuesto de la Secretaría General en los últimos 4 años 

 2014 2015 2016 2017 

Variación 
2016-2017 

Funcionamiento 71.905.581.000 75.439.899.000 83.224.313.000 68.805.005.000 -17% 

Inversión 121.671.297.000 104.038.000.000 85.497.094.000 117.337.213.000 37% 

Total 193.576.878.000  179.477.899.000    168.721.407.000 186.142.218.000 10% 

Fuentes: Acuerdo 575 de 2014, Decreto 517 de 2015 y Predis 2016. Elaboración 
propia. 
 
Como se puede observar, el presupuesto que se propone para 2017, busca una 
disminución del 17% de los gastos de funcionamiento para la secretaría general y 
un aumento del 37% en inversión. Sumados, se puede observar que frente a esta 
entidad, para el presupuesto de 2017 se presentaría un aumento del 10% frente a 
2016 para la Secretaría General. En la información contenida en el Anexo 1 del 
Proyecto de Acuerdo se advierte que la disminución de los gastos de 
funcionamiento está fundamentalmente en el rubro “servicios personales”, los 
cuales se pretende disminuir en casi el 14.5%. En cuanto a los gastos generales, 
su disminución sería de alrededor del 2.5%.  
 
Si la reducción está concentrada principalmente en los servicios personales, es 
pertinente indagar qué implicaciones podría tener esto en el funcionamiento 
adecuado de la administración.  
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En cuanto a la inversión de la Secretaría General propuesta para 2017, según los 
datos del Plan operativo anual de inversiones contenidos en el Anexo 3 del 
Proyecto de Acuerdo 526 de 2016, esta se distribuiría así: 
 
Tabla No. 5 

Distribución de inversión en Secretaría General 

Eje o pilar Pesos % 

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura 
Ciudadana 31.542.000.000 27% 

Eje transversal Desarrollo Económico basado en el 
conocimiento 5.343.919.000 5% 

Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia 80.451.294.000 69% 

Total 117.337.213.000 100% 

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Esto significa que en su orden, la inversión del sector se orientaría a desarollar: (i) 
el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia en un 69%; 
(ii) el pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana en un 27%, y (iii) el eje 
transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento en un 5%. Partiendo 
de estos porcentajes generales, a continuación se presentará una tabla por cada 
pilar o eje, desagregando todos los conceptos.  
 
Tabla No. 6 

Inversión en el eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia 

Programa 
Transparencia, gestión pública y servicio 
a la ciudadanía 45.683.761.000 57% 

Proyecto 1 
976 Mejoramiento para la planeación y la 
eficiencia administrativa en la Secretaría 
General 410.000.000 1% 

Proyecto 2 
1085 Gestión pública efectiva y 
transparente por una Bogotá mejor para 
todos 3.535.250.000 4% 

Proyecto 3 
1125 Fortalecimiento y modernización de 
la gestión pública distrital 3.869.000.000 5% 

Proyecto 4 
1126 Implementación de un nuevo 
enfoque de servicio a la ciudadanía 11.329.511.000 14% 
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Proyecto 5 
1142 Archivo de Bogotá para Todos: 
Transparencia, identidad ciudadana y 
democratización de la información 3.840.000.000 5% 

Proyecto 6 
1143 Comunicación para fortalecer las 
instituciones y acercar a la ciudadanía a 
la Alcaldía Mayor de Bogotá 20.700.000.000 26% 

Proyecto 7 
1152 Implementación de un modelo de 
Gestión Documental para la Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 1.300.000.000 2% 

Proyecto 8 
1165 Mejoramiento de la capacidad física 
y de la maquinaria de la Imprenta Distrital 700.000.000 1% 

Programa Modernización institucional 27.795.000.000 35% 

Proyecto 1 
1127 Infraestructura adecuada para 
todos en la Secretaría General 4.095.000.000 5% 

Proyecto 2 

7516 Implementación de Asociaciones 
Público Privadas para una Bogotá Mejor 
para Todos 23.700.000.000 29% 

Programa Gobierno y ciudadanía digital 4.269.533.000 5% 

Proyecto 

1081 Rediseño de la arquitectura de la 
plataforma tecnológica en la Secretaría 
General 4.269.533.000 5% 

Programa 
Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional 2.703.000.000 3% 

Proyecto 
1090 Lo mejor del mundo por una Bogotá 
para todos 2.703.000.000 3% 

  Total 80.451.294.000 100% 

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Tabla No. 7 

Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 

Programa 
Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la 
reconciliación 31.542.000.000 

100% 

Proyecto 
1156 Bogotá Mejor para las víctimas, la 
paz y la reconciliación 31.542.000.000 

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Tabla No. 8 

Eje transversal Desarrollo Económico basado en el conocimiento 

Programa Bogotá, una ciudad digital 5.343.919.000 100% 
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Proyecto 
1111 Fortalecimiento de la economía, el 
gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C. 5.343.919.000 

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
 
Información del Departamento administrativo del servicio civil distrital (DASCD) 
 
Para el presupuesto de 2017 del DASCD se solicitan 11.885.203.000 pesos. Del 
presupuesto total, el 74% corresponde a gastos de funcionamiento y el 26% a 
invesión. El presupuesto solicitado para la entidad tendría un aumento del 8 % en 
relación con el de 2016. En particular, los gastos de funcionamiento aumentarían 
en un 15% y la inversión presentaría una disminución del 7%, tal y como se 
muestra en la tabla: 
 
Tabla No. 9 

Presupuesto del DASCD en los últimos 4 años 

  
2014 2015 2016 2017 

Variación 
2016-
2017 

Funcionamiento 7.017.984.000 6.715.665.000 7.596.257.000 8.756.201.000 15% 

Inversión 2.125.000.000 4.815.000.000 3.375.000.000 3.129.002.000 -7% 

Total 9.142.984.000 11.530.665.000 10.971.257.000 11.885.203.000 8% 

Fuentes: Acuerdo 575 de 2014, Decreto 517 de 2015 y Predis 2016. Elaboración 
propia. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el presupuesto del DASCD sufrió 
una disminución en el último año, tendencia que continuaría en 2017. En 
particular, llama la atención que mientras que aumentan los gastos de 
funcionamiento, se presenta una disminución de la inversión, que en cifras 
porcentuales es así: 
 
Tabla No. 10 

Proporción porcentual en el presupuesto del DASCD en los últimos 4 años 

  2014 2015 2016 2017 

Funcionamiento 77% 58% 69% 74% 

Inversión 23% 42% 31% 26% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuentes: Acuerdo 575 de 2014, Decreto 517 de 2015 y Predis 2016. Elaboración 
propia. 
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A continuación se analizarán los gastos de funcionamiento y la inversión de 
manera independiente. En primer lugar, en cuanto a los gastos de funcionamiento 
del sector, se puede observar un aumento del 15%  que se distribuye así: un 8.4% 
del aumento se solicita para servicios personales, mientras que en los gastos 
generales se produce un incremento del 44.2% en relación con el presupuesto 
anterior, de los cuales la mayor destinación sería para la adquisición de servicios. 
En consecuencia, es necesario que la administración explique por qué motivo se 
requiere este aumento en la entidad en cuestión. 
 
Frente a la inversión, según el Plan operativo anual de inversiones, esta se 
distribuiría así en el DASCD: 
 
Tabla No. 11 

Distribución de inversión en el DASCD 

Eje o pilar   Pesos % 

Eje transversal  

Gobierno Legítimo, 
fortalecimiento local y 
eficiencia 3.129.002.000   

Programa 

Transparencia, gestión 
pública y servicio a la 
ciudadanía. 1.033.002.000 

33% 

Proyecto 

1182 A la vanguardia de 
la capacidad 
institucional 1.033.002.000 

Programa 
Modernización 
institucional 2.096.000.000 

67% 

Proyecto 
1179 Un servicio civil 
que deja huella  2.096.000.000 

Total   3.129.002.000 100% 

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
 
Esto significa que la inversión se concentraría en dos programas del eje 
transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia del plan de 
desarrollo, que son: transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía, para 
el cual se destinará el 33% de la inversión, y modernización institucional, al que 
iría el 67%.  
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Ejecución presupuestal de la inversión 
 
La siguiente tabla muestra cómo se ha ejecutado el presupuesto del sector para 
septiembre de 2016: 
 
Tabla No. 12 

Ejecución presupuestal de inversión directa del sector a septiembre de 2016 

Entidad 
Presupuesto 
Disponible 

Compromisos Giros 

Pesos % Pesos % 

Secretaría 
General 83.395.450.087 46.546.524.845 55,81% 21.662.288.872 26,0% 

DASCD 3.375.000.000 1.603.291.930 47,50% 1.036.160.311 30,7% 

Total Inversión 
Sector  

86.770.450.087 48.149.816.775 55,49% 22.698.449.183 26,16% 

Fuente: Predis 2016 
 
 
El total de la inversión destinada para el sector en 2016, usando la cifra del 
presupuesto disponible, fue de 86.770.450.087 pesos. De esta suma, para 
septiembre de 2016 se ha comprometido el 55.49% ($48.149.816.775 pesos) y se 
ha girado el 26.10% (22.698.449.183 pesos), siendo la diferencia entre 
compromisos y giros de 25.451.367.592 pesos.  
 
 

Anexo 18. Sector Integración social 
 
Comisión: Hacienda y crédito público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
Integración social.  
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
 
 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 - 
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
Resumen concreto  
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El sector de Integración Social, conformado por la Secretaría de Integración social 
y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, solicita un presupuesto 
de $1.084.115.064.000 para 2017 lo cual representa el (5,8%) del presupuesto 
distrital (18.708.354.302.000). De estos recursos $39.957.358.000 (3,75%) 
corresponden a gastos de funcionamiento y $1.044.157.706.000 (96,3%) a gastos 
de inversión.  
 
En relación con la vigencia anterior el presupuesto total de gastos e inversiones 
del sector, presenta un leve incremento del 4,2% ($43.960.540.000). Sin embargo, 
este no compensa el recorte presupuestal que sufrió el sector entre 2015 y 2016, 
cuando se le redujo 241.471.939.000, recursos principalmente orientados a 
proyectos de inversión de las dos entidades que lo conforman.  
 
En 2017, son los gastos de funcionamiento los que más se incrementan. En el 
caso de la secretaría de integración aumentan en un 15,4%, mientas que la 
inversión solo sube en un 7,6%. Esta última pasa de $893.527.756.000 en 2016 a 
$961.727.850.000 para el 2017.  
 
En el caso del Idipron los gastos de funcionamiento suben un 16,14%, mientras 
que la inversión se reduce un (-26%), al pasar de $112.534.387.000 en 2016 a 
$82.884.856.000 para 2017. Este es un recorte de 29.249 millones de pesos.  
 
Para la Secretaría de integración social se solicitan un total de vigencias futuras 
por 339.731.841.675 pesos, que comprometerían los años de 2018 y 2019. Para 
2018, se comprometerían 174.195.935.796 pesos y para 2019 se trataría de 
165.535.905.879 pesos. Los recursos de las mismas se destinarían a cuatro 
proyectos: El “Proyecto 1098 “Bogotá te nutre”, requiere vigencias futuras para la 
contratación de Compra de alimentos y su correspondiente interventoría, El 
“Proyecto 1118 “Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano”, para 
contratar los siguientes conceptos: a) servicio de vigilancia, guarda, custodia y 
seguridad privada con armas y/ o sin armas; b) medios tecnológicos para el control 
de acceso de los usuarios, funcionarios y personas, d) servicio integral de aseo y 
cafetería, preparación y servicio de alimentación para las diferentes unidades 
operativas, centros, subdirecciones, comisarías, jardines y demás sedes ”. El 
“Proyecto 1103 “Espacios de integración social”, obra por grupos y su respectiva 
interventoría, que le permita hacer intervenciones integrales y atender las 
emergencias o necesidades que se presenten en cada una de las unidades 
operativas, por último el “Proyecto 1168 “Integración digital y del conocimiento 
para la inclusión social”, para contratar la operación y prestación de los servicios 
de conectividad de la SDIS, de la mesa de servicios y soporte, para garantizar el 
acceso de los usuarios a los servicios de TIC y así reducir costos, incrementar la 
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disponibilidad y reducir los riesgos de contrataciones anuales que puedan 
ocasionar indisponibilidad de alguno de los servicios. 
 
A continuación, se presentan algunos elementos importantes sobre los principales 
programas a cargo del sector integración social.  
 
Seguridad alimentaria  
 
Está administración le quita 112 mil millones de pesos a los programas de 
seguridad alimentaria del distrito, y pretende presentar al concejo un 
incremento ficticio del presupuesto para el 2017. En los últimos dos años se 
han venido reduciendo gravemente los recursos orientados a los programas de 
seguridad alimentaria. Mientras que en el presupuesto 2015 le fueron asignados 
$293.105.418.052, en el presupuesto programado para el 2017 se proponen 
180.460.515.000. Es decir (-38%) menos recursos para el suministro de apoyos 
alimentarios orientados los más vulnerables de la ciudad. Para la vigencia actual 
2016, se asignaron en el presupuesto $83.651.565.106, Se presenta un 
incremento en el 2017 respecto al 2016, pero una disminución respecto al 2015. 
 

Primera infancia y adolescencia 
 
La atención a la primera infancia no es una prioridad. No se definen 
programas ni rubros presupuestales específicos para ésta población. En su lugar, 
se atomiza en un mismo programa con la atención hasta la adolescencia. 
 
El programa desarrollo integral desde la gestión hasta la adolescencia, integra 
entre otros la atención en jardines infantiles, centros amar, centros crecer y las 
otras modalidades de atención de esta población.   
 
Por ello resulta a lo sumo preocupante que los recursos que se asignan a este 
programa para la vigencia del 2017, $176.138.988.000 y que representan el 18,3% 
de los recursos de inversión de la entidad, son inferiores a lo que se dio en años 
anteriores solo para la atención de la primera infancia. Para la vigencia 2015, la 
anterior administración designó solo al proyecto de inversión “desarrollo integral de 
la primera infancia” $302.070.981.653, Mientras para el 2016 solamente 
$56.240.512.024. 
 
Embarazo adolescente: Solo 2,9% de los recursos de inversión de la secretaría 
de integración social son para embarazo en adolescente.  
 
Proyecto para la atención de jóvenes vulnerables 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1109 de 1653 

1109 
 

 

  
A través del proyecto denominado distrito joven se adelantan las acción para la 
atención de los NINIS81 en la ciudad. En el presupuesto programado para la nueva 
vigencia, se reducen los recursos de este programa en un 52,6%. Toda vez que 
pasa de  $64.192.000.000 programados en 2016 a $31.089.387.000 programados 
para el 2017. Es menester que la administración se comprometa con acciones 
claras para evitar que miles de jóvenes vulnerables entren por la puerta grande de 
la delincuencia.  
 
 
Asignación de presupuesto 2017 al sector integración social 
 
El Sector de Integración Social solicita un presupuesto de $1.084.570.064.000 
para 2017, de los cuales el 3,7% corresponden a gastos funcionamiento y el 
96,3% a gastos de inversión. La secretaría de integración social concentra el 
91.0% de estos recursos y la el Idipron el 9,0%. Como se muestra a continuación. 
 
 

Sector Integración Social 

 
Funcionamiento Inversión Total 

Secretaría de integración social $25.749.803.000 $961.272.850.000 $987.022.653.000 

IDIPRON $14.207.555.000 $82.884.856.000 $97.092.411.000 

TOTAL SECTOR $39.957.358.000 $1.044.157.706.000 $1.084.115.064.000 

Participación % en el sector 3,7% 96,3% 100,0% 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 526 Anexo 1. 
 
En relación con la vigencia anterior el presupuesto del sector se incrementa en un 
4,2%, pasando de $1.040.609.524.000 a $1.084.570.064.000 para la nueva 

                                            
81

 Jovenes vulnerables (ni estudian ni trabajan). De acuerdo con el Banco Mundial uno de cada 
cinco jóvenes de entre 15 y 24 años en américa Latina no estudia ni trabaja.  

“Aunque la proporción de jóvenes ninis ha disminuido gradualmente desde 1992, no 
ha descendido lo suficientemente rápido como para compensar el crecimiento de la 
población joven en la región. Como resultado, el número de ninis se incrementó en 
casi 2 millones, llegando a 20 millones”. 
“La mayoría de los ninis en la región son mujeres: Las mujeres representan dos 
tercios de la población nini de la región. Los factores de riesgo más importantes 
asociados a la condición de nini son el matrimonio precoz y el embarazo durante la 
adolescencia, o ambos”. (Banco Mundial 2016). 
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vigencia como se muestra en la siguiente tabla. No obstante, no se compensa el 
recorte sufrido entre 2015 y 2016, el cual fue del orden de $241.471.939.000.   
 
 

Variación Presupuesto  

 
2016 2017 Variación presupuestal 

Secretaría de integración social $915.834.495.000 $987.477.653.000 7,8% 

IDIPRON $124.775.029.000 $97.092.411.000 -22,2% 

TOTAL SECTOR $1.040.609.524.000 $1.084.570.064.000 4,2% 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 526 Anexo 1. 
 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Los gastos de funcionamiento del sector tienen un incremento del 15,7% en 
relación con lo programado en 2016, al pasar de $34.547.381.000 a 
$39.957.358.000.  En el siguiente cuadro se observa el incremento programado 
para las dos entidades del sector entre 2016 y 2017.  
 
 

Gastos de funcionamiento  

 
2016 2017 Variación presupuestal 

Secretaría de integración social $22.306.739.000 $25.749.803.000 15,4% 

IDIPRON $12.240.642.000 $14.207.555.000 16,1% 

TOTAL SECTOR $34.547.381.000 $39.957.358.000 15,7% 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 526 Anexo 1. 
 
Presupuesto de inversión 
 
El presupuesto de inversión del sector integración social se incrementa en un 
3.8%. No obstante, la inversión en el Idipron sufre un recorte del (-26,3%), como 
se muestra en la siguiente tabla.  
 
 
Tabla. Presupuesto de inversión por entidad 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

  2016 2017 Variación presupuestal  

Secretaría de integración social   $893.527.756.000   $961.727.850.000  7,6% 

IDIPRON   $112.534.387.000   $82.884.856.000  -26,3% 

TOTAL SECTOR  $1.006.062.143.000   $1.044.612.706.000  3,8% 
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Fuente: Proyecto de Acuerdo 526 Anexo 1. 
 
 
 
 
Ejecución presupuestal inversión directa  
 
Siguiendo los reportes de la secretaría de hacienda, Predis, con corte al mes de 
septiembre de 2016 la Secretaría de Integración Social presenta una ejecución en 
compromisos del 82,9% equivalente a 725.245.228.671.00 y en giros del 46.29%, 
equivalente a 472.398.047.310.00. Por su parte el Idipron ejecutó al mes de 
septiembre de 2016 el 57% de los recursos de inversión, de los cuales 41,6% 
fueron girados.  
 
Tabla. 
Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad Inicial Vigente Compromisos % Giros % 

SDIS 
 
862.774.139.000.00  
 

 
883.471.460.85  
 

 
725.245.228.671.00  
 

82,9% 
 
472.398.047.310.00  
 

53,1% 

IDIPRON 
 
112.004.327.000  
 

 
112.004.327.000  
 

64.851.186.866 57,9% 
 
64.851.186.866  
 

41,6% 

Fuente: Predis a septiembre 2016 
 
 
 

Análisis por entidad  
 
Secretaría de integración social 
 
La secretaría de integración social solicita un presupuesto de  $987.022.653.000, 
de los cuales $25.749.803.000  corresponden a gastos de funcionamiento y 
$961.272.850.000 a gastos de inversión.  

 
Fuente: Predis a septiembre 2016 
 

SECTOR INTEGRACION SOCIAL  

 
Funcionamiento Interversión Total 

Secretaría de integración social $25.749.803.000 $961.272.850.000 $987.022.653.000 
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En relación con el 2016, se propone un incremento presupuestal del 7,8%, de tal 
manera que se pasa de una asignación presupuestal de $915.834.495.000 a 
$987.477.653.000 para el 2017. En donde los gastos de funcionamiento se 
incrementan en un 15,4% y los de inversión un 7,8%.   
 
Programas de la secretaria de integración social  
 
La entidad tiene 5 programas a través de los cuales desarrolla sus proyectos 
misionales. El programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” 
concentra el 48% de los recursos programados para la nueva vigencia, en el 
marco del cual se desarrollan los proyectos de seguridad alimentaria, atención a 
población habitante de calle y adulto mayor. Llama la atención que la segunda 
mayor apropiación presupuestal (el 23%) se asigna al programa “Integración social 
para una ciudad de oportunidades”, orientado al fortalecimiento del talento 
humano, superando los recursos programados en los programas de seguridad 
alimentaria, atención a la infancia y adolescencia y embarazo adolescente.  
 
Frente a este último es importante hacer un llamado de atención pues a pesar de 
ser un tema priorizado en el plan de desarrollo, le son asignados solo 2,9% de los 
recursos de inversión de la secretaría de integración social.  
 
 
Tabla. Presupuesto de los programas de la SDIS para el 2017 

Programas  2016 2017 
Variación 
(2016-2017) 

Participación 
% 

Igualdad y autonomía para 
una Bogotá incluyente 

144.160.413.914 467.904.709.000 224,6% 48,74% 

Integración social para una 
ciudad de oportunidades 

109.628.179.771 267.972.671.000 144,4% 27,91% 

Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la 
adolescencia 

56.240.512.024 176.138.988.000 213,2% 18,35% 

Gobierno y ciudadanía 
digital 

3.727.977.653 27.802.381.000 645,8% 2,90% 

Prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad 
tempranas 

1.094.372.800 2.094.753.000 91,4% 0,22% 

Fuente: POAI Proyecto 526 Presupuesto 2017 
 
Principales proyectos de inversión de la SDIS 
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El (23%) del presupuesto de inversión de la entidad se destinan a un proyecto 
denominado “gestión institucional y fortalecimiento del talento humano”, en el 
marco del cual se desarrollaría la construcción de infraestructura de la entidad 
(jardines infantiles, entre otros). Sin embrago, no es claro para que más se usarían 
estos recursos, por cuanto es importante que en la exposición del sector la 
secretaría de la secretaría explique ello en mayor detalle.  
 
El segundo proyecto con mayor participación presupuestal es “Bogotá nutre”, con 
el 18% de los recursos de inversión de la secretaría ($180.460.515.000). A través 
de este proyecto se suministran los apoyos alimentarios en las distintas 
modalidades de atención; bonos canjeables por alimentos, suministro de comida 
caliente en los jardines infantiles y demás programas sociales a cargo de 
integración social.  
 
Los programas “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, y 
atención a la vejez, siguen en su orden en materia de participación presupuestal, 
con el 18,3% y el 17,7% respectivamente. Llama la atención que el proyecto de 
inversión para atención de la vejez recibe casi la misma cantidad de recursos que 
el proyecto orientado a la atención de la niñez y la adolescencia.  
 
 
Tabla. Principales proyectos de inversión de la SDIS 
 

Proyectos de inversión Presupuesto 
Participación 
% 

1118 Gestión institucional y 
fortalecimiento del talento 
humano 223.588.892.000 23,3% 

1098 Bogotá te nutre 180.460.515.000 18,8% 

1096 Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la 
adolescencia 176.138.988.000 18,3% 

1099 Envejecimiento digno, 
activo y feliz 170.253.038.000 17,7% 

1113 Por una ciudad incluyente 
y sin barreras 47.316.934.000 4,9% 
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1108 Prevención y atención 
integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle 1113 Por 
una ciudad incluyente y sin 
barreras 44.387.413.000 4,6% 

1093 Prevención y atención de 
la maternidad y la paternidad 
temprana 2.094.753.000 0,2% 

Total Inversión 960.044.827.000   

Fuente: POAI Proyecto 526 Presupuesto 2017 
 
 
Seguridad alimentaria  
 
Está administración le quita 112 mil millones de pesos a los programas de 
seguridad alimentaria del distrito, y pretende presentar al concejo un 
incremento ficticio del presupuesto para el 2017 
 
En los últimos dos años se han venido reduciendo gravemente los recursos 
orientados a los programas de seguridad alimentaria. Mientas en 2015 le fueron 
asignados $293.105.418.052, en el presupuesto programado para el 2017 se 
proponen 180.460.515.000. Es decir (-38%) menos recursos para el suministro de 
apoyos alimentarios orientados los más vulnerables de la ciudad. 
 
Entre 2015 y 2016, la administración de Petro redujo en un 20% los recursos que 
dejaría a la actual administración para estos programas. No obstante, los más 
graves recortes se han dado en el marco del actual gobierno, tal y como se explica 
a continuación.  
 
Siguiendo los reportes del Predis de la secretaría de hacienda, en mayo de este 
año, y antes del proceso de armonización presupuestal, el actual gobierno le quitó 
$-92.762.025.294 al programa de seguridad alimentaria del distrito. Es decir, de 
los 232.300.000.000 aprobados por el Concejo para la vigencia 2016, que ya 
representaban una disminución presupuestal, quedaron solo $139.537.974.706. 
Sumado a lo anterior, y como un hecho de notoria gravedad, encontramos que en 
el proyecto de presupuesto presentado por esta administración se señala que el 
programa “Bogotá nutre”, con corte al mes de septiembre, tiene un presupuesto 
vigente de $83.651.565.106, lo que quiere decir que en algún momento de la 
actual vigencia hubo un nuevo recorte de $55.886.409.600. Estas movidas 
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presupuestales le permiten a la secretaría de integración señalar en la 
presentación del presupuesto del sector un incremento del 115.7% en el 
presupuesto del proyecto “Bogotá Nutre” para el 2017, incremento a todas luces 
ficticio.  
 
En la siguiente tabla se observa la asignación presupuestal y los recortes del 
programa de seguridad alimentaria del distrito entre el 2015 y 2017.  
 
 
Tabla. Presupuesto programa “alimentando capacidades 2012 - 2016” – 
“Bogotá Nutre” 2016 – 2020.  

2015 

2016 
(Presupuesto 
inicial) 

Presupuesto 
vigente  
(Septiembre 
2016) 

Presupuesto 
programado 
2017 

Variación
% (2015-
2017) 

Variación 
(2015-2017) 

293.105.418.052 
 
232.300.000.000 
 

83.651.565.106 180.460.515.000 -38,4% 112.644.903.052 

Fuente: Secretaría Distrital de planeación. Presupuesto 2016 y 2017. Secretaría 
distrital de hacienda. Predis. Septiembre de 2016.  
 
 

Observaciones presentadas en la discusión del plan de desarrollo sobre la 
seguridad alimentaria a cargo del distrito   
 
En el gobierno anterior, de los 1.1 billones presupuestados (1.150.237.941.000) 
entre 2012 y 2015 para la política de seguridad alimentaria, $877.860.566.000 
estuvieron a cargo de la Secretaría de Integración Social. Así mismo, siguiendo los 
reportes del SEGPLAN, a diciembre de 2015 se alcanzó una cobertura de 390.338 
personas con apoyo alimentario diario por parte de la secretaría de integración 
social. Sin embargo en el plan de desarrollo Bogotá mejor para todos: 
 
No se proyectan metas en relación con el número de suministros alimentarios 
diarios orientados a la atención de población en situación de inseguridad 
alimentaria.  
No se proyectan metas asociadas al suministro de comida caliente en los servicios 
sociales del distrito.  
Desaparecen de las metas los comedores comunitarios, los bonos canjeables por 
alimentos y las canastas de alimentos, que han sido fundamentales en la ciudad 
para reducir los indicadores de inseguridad alimentaria.  
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Se plantea la idea de superar el enfoque asistencialista pero no se concreta cómo 
ello se logará. La seguridad alimentaria no en el plan no está ligada al tema 
abastecimiento de alimentos en la  ciudad, a los temas de ruralidad y ni a los 
temas de una agricultura más sostenible. 
 
La ciudad ha logrado avances en la diminución en la desnutrición crónica y 
global. De acuerdo con el diagnóstico de las condiciones de vida de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá, D.C. 2016, la desnutrición crónica y 
global han disminuido en la ciudad, en buena medida como resultado de la 
importancia que le ha conferido la ciudad al tema de la seguridad alimentaria cómo 
política pública prioritaria.  
 

 
Fuente: (Diagnóstico de las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de, 2016 ) pág. 49.  
 
 

Primera infancia y adolescencia 
 
La atención a la primera infancia no es una prioridad. No se definen 
programas ni rubros presupuestales específicos para ésta población. En su lugar, 
se atomiza en un mismo programa con la atención hasta la adolescencia. 
 
El programa desarrollo integral de la gestión a la adolescencia, integra entre otros 
la atención en jardines infantiles, centros amar, centros crecer y las otras 
modalidades de atención de esta población.   
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Por ello resulta a lo sumo preocupante que los recursos que se asignan a este 
programa para la vigencia del 2017, $176.138.988.000 y que representan el 18,3% 
de los recursos de inversión de la entidad, son inferiores a lo que se dio en años 
anteriores solo para la atención de la primera infancia. En 2015, la anterior 
administración asignó solo al proyecto de inversión “desarrollo integral de la 
primera infancia” $302.070.981.653.  
 
Este recorte presupuestal ya se hacía evidente en las escuetas metas 
presentadas en la discusión del plan de desarrollo, en donde solo se proyectó la 
creación de 16.397 cupos en jardines de integración. No se proyectaron metas 
asociadas a la atención de niños en situación de trabajo infantil a través de los 
centros amar.  
 
Se habló en el plan de desarrollo de un modelo de atención integral para  232.687 
niñas y niños denominado Ruta Integral de Atenciones -RIA-, en el que se articula 
la oferta de todas las entidades del distrito que tienen competencia con esta 
población (Secretarías de Integración Social – SDIS–, Educación –SED–, Salud–
SDS–, y Cultura, Recreación y Deporte – SCRD –, ICBF y jardines privados).Sin 
embargo, a la fecha no es claro ello en que acciones concretas se traduce ni a 
través de que programas se adelanta.  
 
Construcción de jardines  
 
La construcción de jardines infantiles no cuenta con un proyecto de inversión 
especifico, tal y como si pasaba en el plan de desarrollo anterior, por cuanto no es 
posible saber los recursos destinados para tal fin por el actual gobierno.  
  
Encontramos entonces que al proyecto de inversión en el marco del cual se 
construiría la infraestructura social de la entidad, concentra el 23% de los recurso 
de la entidad; proyecto de inversión “Gestión institucional y fortalecimiento del 
talento humano” al cual le son asignados 223.588.892.00082. Sin embargo, tal 
cantidad de recursos contrasta con las precarias metas trazadas en el plan de 
desarrollo en el cual solo se proyecta la construcción de 13 jardines infantiles y no 
se proyectan metas concretas en relación con la infraestructura que sería 
ampliada.  
 
 
 

                                            
82

 Al proyecto Construcciones dignas adecuadas y seguras (construcción de jardines) se le 
asignaron 38.531.101.000 en 2016.  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1118 de 1653 

1118 
 

 

 
 
Adulto mayor  
 
A los programas de atención a adulto mayo se le incrementa el presupuesto 
en un 69% 
 
Al proyecto de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” le son 
programados 170.253.038.000 para el 2017. Un incremento presupuestal del 
320% en relación con la vigencia anterior, en donde el presupuesto vigente a 
septiembre de 2016 fue de $40.486.015. 630. 
Embarazo adolescente  
 
Solo 2,9% de los recursos de inversión de la secretaría de integración social 
son para embarazo en adolescente. Luego de surtido el debate sobre embarazo 
adolescente del pasado mes de octubre, la administración anunció que invertirá 
36.580 millones de pesos en su estrategia de prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad temprana, de la siguiente manera.   
 

 
Fuente: Secretaría distrital de Salud.  
 
En el marco del proyecto de acuerdo sobre presupuesto a la secretaría de 
integración social, como coordinadora del tema, se le asignan 2.094.753.000 para 
el programa “Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana  
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programa”. Será de suma importancia verificar que los recursos anunciados en los 
otros sectores sean efectivamente programados.  
 
Habitante de calle  
 
Los recursos orientados a la atención de población habitante de calle tienen un 
importante incremento en relación con vigencia anteriores. En 2015 se asignaron 
al programa 25.200.361.681, mientras que en la actual vigencia se han 
programado 44.387.413.000.  
 
Instituto Distrital para la protección de la niñez y la juventud 
  
El Idipron solicita un presupuesto de  $97.092.411.000, que representan el 0.9% 
del presupuesto del sector integración social. De estos recursos $14.207.555.000 
corresponden a gastos de funcionamiento y $82.884.856.000 a gastos de 
inversión.  
 

SECTOR INTEGRACION SOCIAL  

  Funcionamiento Inversión  Total 

IDIPRON   $14.207.555.000   $82.884.856.000   $97.092.411.000  

 
En relación con el 2016, el presupuesto del instituto se reduce en un (-22%). Pasa 
de $124.775.029.000 programados en la actual vigencia a $97.092.411.000 para 
el 2017. El recorte presupuestal se concentra en la inversión (-26), lo que equivale 
a $29.649.531.000 menos para el desarrollo de sus programas misionales.  
 
En el marco del plan de desarrollo vigente el Idipron conserva los mismos 
programas que vienen desarrollando desde la anterior administración, 
observándose algunas variaciones en el presupuesto asignado, especialmente al 
programa orientado a la atención de jóvenes vulnerables. De esta manera 
encontramos que el IDIPRON manejara en la nueva vigencia dos programas, a 
saber: 1). “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía” al 
cual le son asignados 57.402 millones de pesos (el 69,2% del presupuesto de la 
entidad), el cual integra los programas misionales de la entidad. En segundo lugar, 
se encuentra el programa 2). “Integración social para una ciudad de 
oportunidades”, orientado al fortalecimiento institucional del instituto y el 
mantenimiento de su infraestructura, al cual le son asignados 25.482 millones, tal 
y como se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla. Programas a cargo del Idipron. 
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Programas 2016 2017 
Variación 
(2016-
2017) 

Participac
ión % 

Desarrollo integral para 
la felicidad y el ejercicio 
de la ciudadanía 

$56.253.597.419 $57.402.856.000 2,0% 69,26% 

Integración social para 
una ciudad de 
oportunidades 

$12.507.970.456 $25.482.000.000 103,7% 30,7% 

Fuente: POAI Proyecto 526 Presupuesto 2017 
 
 
 
Proyectos de inversión a cargo del Idipron 
 

Programa Proyectos de inversión Presupuesto 
Participación 
% 

Desarrollo 
integral para la 
felicidad y el 
ejercicio de la 
ciudadanía 

971 Calles alternativas: Atención 
integral a niñez y juventud en situación 
de calle, en riesgo de habitabilidad en 
calle y en condiciones de fragilidad 
social 

26.313.469.000 31,7% 

1104 Distrito joven: Desarrollo de 
competencias laborales a jóvenes con 
derechos vulnerados 

31.089.387.000 37,5% 

Integración 
social para una 
ciudad de 
oportunidades 

1106 Espacios de integración social: 
fortalecimiento de infraestructura social, 
tecnológica y administrativa 

25.482.000.000 30,7% 

Fuente: POAI Proyecto 526 Presupuesto 2017 
 
 
Programa: “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía” 
 

Como se señaló anteriormente, este programa integra los proyectos misionales del 
Instituto, asociados a la atención de niños en riesgo y situación de vida en calle, y 
el programa orientado a la atención de jóvenes vulnerables.  Los cuales se 
explican a continuación. 
 
a. Proyecto para la atención a niños en riesgo situación de vida en calle  
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Las acciones en esta materia se desarrollan en el marco del proyecto de inversión; 
971 “Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, 
en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social”, el cual 
tienen una programación presupuestal de $26.313.469.000 para el 2017. Frente al 
2016, los recursos orientados a este programa se incrementan en un 36%, 
equivalente a 6.000 millones de pesos. Al revisar la asignación presupuestal de 
este programa en vigencia anteriores se observan que se mantiene el presupuesto 
históricamente asignado a dicha tarea central del Idipron.  
 
En el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” 2016 – 2020, la estrategia para 
la atención de los niños en riesgo y situación de vida en calle se explica de la 
siguiente manera:  
 
Calles Alternativas: su propósito es desarrollar acciones de prevención, 
protección integral y restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes en 
situación de vida de y en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de 
fragilidad social. Los componentes previstos para su desarrollo son: 
 
Apropiación y transformación territorial a través de la cual se busca la construcción 
y el fortalecimiento de entornos protectores y protegidos. 
 
Internados cuyo propósito apunta a la restitución de derechos y goce efectivo de 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes habitantes de calle y en 
riesgo de habitabilidad en calle. 
 
Transversalización de líneas de atención especializadas: explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes, justicia restaurativa y mitigación de 
consumo.  
 
Tabla. Meta plan.  

 
Fuente: Plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. (2016 – 2020) 

 
b. Proyecto para la atención de jóvenes vulnerables 
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A través del proyecto denominado distrito joven se adelantan las acciones para la 
atención de los NINIS83 en la ciudad. En el presupuesto programado para la nueva 
vigencia, se reducen los recursos de este programa en un 52,6%. Toda vez que 
pasa de $64.192.000.000 programados en 2016 a $31.089.387.000 programados 
para el 2017.  
 
Durante la discusión del plan de desarrollo se alertó sobre la reducción total de los 
recursos que sufriría el programa para los jóvenes en riesgo de la ciudad. La 
administración pretendía reducir los recursos en un 90%, asignando únicamente 
7.000 millones de pesos para las cuatro vigencias. Se reconoce entonces el 
incremento del presupuesto que se presenta hoy al Concejo. Sin embargo, la 
administración debe mostrar compromisos claros parar evitar que miles de jóvenes 
sin oportunidades entren por la puerta grande de la delincuencia.  
 
En el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” 2016 – 2020, la estrategia del 
actual gobierno para afrontar el fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan se explica de la siguiente manera:  
 
Distrito Joven: su propósito es fortalecer el desarrollo de capacidades y 
generación de oportunidades de los jóvenes para el ejercicio de su autonomía 
plena y el goce efectivo de la ciudadanía juvenil para un mejor futuro libre de 
múltiples violencias, discriminación y falta de oportunidades. Los componentes 
previstos para su desarrollo son: 
 
Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ): que se llevará a cabo a través de 
alianzas público-privadas y de trabajo intersectorial, para el desarrollo de la 

                                            
83 Jóvenes vulnerables (ni estudian ni trabajan). De acuerdo con el Banco 
Mundial uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años en américa Latina no 
estudia ni trabaja.  

“Aunque la proporción de jóvenes ninis ha disminuido gradualmente desde 1992, no 
ha descendido lo suficientemente rápido como para compensar el crecimiento de la 
población joven en la región. Como resultado, el número de ninis se incrementó en 
casi 2 millones, llegando a 20 millones”. 
“La mayoría de los ninis en la región son mujeres: Las mujeres representan dos 
tercios de la población nini de la región. Los factores de riesgo más importantes 
asociados a la condición de nini son el matrimonio precoz y el embarazo durante la 
adolescencia, o ambos”. (Banco Mundial 2016). 
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ciudadanía juvenil y la generación de competencias laborales, a través de 
procesos de formación. 
 
Ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ) la cual contempla la realización de un 
modelo de acompañamiento para prevenir y disminuir los factores de riesgo de 
utilización y vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancias 
psicoactivas, violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la 
habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle entre otros. 
 
Creación del voluntariado intergeneracional que permita la construcción y el 
fortalecimiento de entornos protegidos y protectores. 
 
Tabla. Meta Plan  

 
Fuente: Ibidem pág. 104. 

 
 
 
 
 
 
 

Vigencias Futuras 
 
 

Para la Secretaría de integración social se solicitan un total de vigencias futuras 
por 339.731.841.675 pesos, que comprometerían los años de 2018 y 2019. Para 
2018, se comprometerían 174.195.935.796 pesos y para 2019 se trataría de 
165.535.905.879 pesos. Los recursos de las mismas se destinarían a cuatro 
proyectos distribuidos en dos pilares y un eje transversal del plan de desarrollo 
así: (i) para el pilar igualdad de calidad de vida, para el proyecto Bogotá te nutre; 
(ii) para el pilar democracia urbana, para los proyectos espacios de integración 
social y gestión institucional y fortalecimiento de talento humano, y (iii) para el eje 
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transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, para el proyecto de 
integración digital y de conocimiento para la inclusión social.  
 
En el proyecto la solicitud de vigencias futuras para la Secretaría de Integración 
Social se presenta así: 
 
Tabla 1: Vigencias futuras solicitadas para la Secretaría de integración 
social84 

Código Concepto 2018 2019 Total 

3 Gastos 
174.195.935.78
6 

165.535.905.88
0 

339.731.841.66
6 

3.3 Inversión 
174.195.935.78
6 

165.535.905.88
0 

339.731.841.66
6 

3.3.1 Directa 
174.195.935.78
6 

165.535.905.88
0 

339.731.841.66
6 

3.3.1.15 
Bogotá mejor 
para todos 

174.195.935.78
6 

165.535.905.88
0 

339.731.841.66
6 

3.3.1.15.01 

Pilar igualdad 
de calidad de 
vida 85.436.893.204 86.423.037.044 

171.859.930.24
8 

3.3.1.15.01.03 

Igualdad y 
autonomía 
para una 
Bogotá 
incluyente 85.436.893.204 86.423.037.044 

171.859.930.24
8 

3.3.1.15.01.03.109
8 

Bogotá te 
nutre 85.436.893.204 86.423.037.044 

171.859.930.24
8 

3.3.1.15.02 

Pilar 
democracia 
urbana 86.293.023.165 77.001.453.999 

163.294.477.16
4 

3.3.1.15.02.16 

Integración 
social para 
una ciudad de 
oportunidades
.  86.293.023.165 77.001.453.999 

163.294.477.16
4 

3.3.1.15.02.16.110
3 

Espacios de 
integración 
social. 7.766.990.291 0 7.766.990.291 

                                            
84

 Los pilares y el eje fundamental están resaltados en color gris. 
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Código Concepto 2018 2019 Total 

3.3.1.15.02.16.111
8 

Gestión 
institucional y 
fortalecimiento 
del talento 
humano 78.526.032.874 77.001.453.999 

155.527.486.87
3 

3.3.1.15.07 

Eje 
transversal 
gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia.  2.466.019.427 2.111.414.836 4.577.434.263 

3.3.1.15.07.44 

Gobierno y 
ciudadanía 
digital. 2.466.019.427 2.111.414.836 4.577.434.263 

3.3.1.15.07.44.116
8 

Integración 
digital y de 
conocimiento 
para la 
inclusión 
social.  2.466.019.427 2.111.414.836 4.577.434.263 

Total: 
174.195.935.79
6 

165.535.905.87
9 

339.731.841.67
5 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia.  

 
Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto (Libro 0), estas 
vigencias se solicitan por las siguientes razones: 
 
El “Proyecto 1098 “Bogotá te nutre”, requiere vigencias futuras para la contratación 
de Compra de alimentos y su correspondiente interventoría, según las 
necesidades de servicios y modalidades, que permitirá reducir costos y tiempos 
administrativos en: 
• Compra de alimentos del servicio cabildos indígenas. 
• Compra de alimentos del servicio Canastas complementarias, 
• Compra de alimentos del servicio Jardines 
• Compra de alimentos del servicio Hogares de adultez 
Este proceso de compra de alimentos comprende la negociación en bolsa del 
proceso de contratación de canastas complementarias de alimentos y dado su tipo 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1126 de 1653 

1126 
 

 

de contratación subasta inversa, permite ahorros entre vigencias al mantener 
costos fijos durante el período programado”. 
El “Proyecto 1118 “Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano”, para 
contratar los siguientes conceptos: a) servicio de vigilancia, guarda, custodia y 
seguridad privada con armas y/ o sin armas; b) medios tecnológicos y control de 
acceso para los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general mediante el 
establecimiento de controles de ingreso y salida de las instalaciones de la entidad, 
y c) para los bienes muebles e inmuebles en los cuales se desarrolle la 
misionalidad de la SDIS y de todos aquellos por los cuales llegase a ser 
legalmente responsable, d) servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes 
Unidades Operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social y servicio 
integral de lavandería, preparación y servicio de alimentación para las diferentes 
unidades operativas, centros, subdirecciones, comisarías, jardines y demás sedes 
y centros en los cuales se desarrolle la misionalidad de la Entidad”. 
El “Proyecto 1103 “Espacios de integración social”, obra por grupos y su 
respectiva interventoría, que le permita hacer intervenciones integrales y atender 
las emergencias o necesidades que se presenten en cada una de las unidades 
operativas de manera eficiente y en tiempos menores; de esta manera evitar 
posibles cierres de los centros y sedes y garantizar la prestación de cada uno de 
los servicios que presta la SDIS. Realizar mantenimiento preventivo (programado) 
y correctivo (Emergencias), adecuación, remodelación y obras menores permitiría 
avanzar en el cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 13 del 
Decreto 607 de 2007”. 
El “Proyecto 1168 “Integración digital y del conocimiento para la inclusión social”, 
contratar la operación y prestación de los servicios de conectividad de la SDIS, de 
la mesa de servicios y soporte, para garantizar el acceso de los usuarios a los 
servicios de TIC y así reducir costos, incrementar la disponibilidad y reducir los 
riesgos de contrataciones anuales que puedan ocasionar indisponibilidad de 
alguno de los servicios, ayudando a simplificar el modelo de gestión, mesa de 
servicio y soporte. Igualmente se requiere para implementar un modelo que 
permita racionalizar y controlar las impresiones, ofrecer servicios adicionales como 
escaneo y copia de documentos, contar con nuevos equipos, robustos y eficientes, 
que consuman menos energía e incrementen la productividad de los servidores 
públicos de la SDIS”. 
 
Competencia 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al 
Concejo para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Con base 
en esto, teniendo en cuenta que tanto en el artículo 14 del Decreto distrital 714 de 
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1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)85, como en el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003 se deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, éste es competente 
para hacerlo.  
 
Legalidad de las vigencias futuras de la secretaría de integración social 
 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico 
 
Para evaluar la legalidad de esta solicitud de vigencias futuras para el presupuesto 
distrital, se presenta un cuadro con los requisitos que el ordenamiento jurídico 
exige para su aprobación.  
 

Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Se requiere autorización previa del 
Confis territorial. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10)  

El Confis emitió 
aprobación previa  de 
vigencias futuras para 
la Secretaría distrital de 
integración social. 
Quedó consignado en 
el Acta 15 de 2016. 

Sí.  

El objeto del compromiso se debe 
llevar a cabo en cada vigencia. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14) 

El objeto de los 
proyectos se ejecutaría 
en cada vigencia entre 
2017 y 2019. 

Sí 

Los proyectos deben estar 
consignados en el plan de 
desarrollo respectivo. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 

En el plan de desarrollo 
está consignado en los 
artículos 1186 2587 y 
5988.  

Sí  

                                            
85 “Artículo 14º. De las Vigencias Futuras. La Administración Distrital podrá presentar para 
aprobación del Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos 
de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre que los 
proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y que sumados todos los 
compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse un concepto 
previo y favorable del Departamento Distrital de Planeación”. (Decreto 714 de 1996) 
86

 “Artículo 11: El objetivo de este programa es implementar acciones de tipo integral, orientadas 
principalmente a las personas en condición de pobreza extrema, quienes se encuentran en mayor grado de 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

artículo 10);  
 

 

Sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no se puede exceder la 
capacidad de endeudamiento del 
distrito. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

No se exceden. Sí.  

El monto máximo de vigencias 
futuras, el plazo y las condiciones 
de las mismas debe consultar las 
metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. (Ley 819 de 
2003) 

Consulta a las metas 
fiscales. 

Sí. 

Como mínimo, de las vigencias 
futuras que se soliciten se deberá 
contar con apropiación del quince 
por ciento (15%) en la vigencia 
fiscal en la que estas sean 

Se cuenta con 
apropiación de 15% en 
esta vigencia fiscal, de 
acuerdo a la 
información contenida 

Sí 

                                                                                                                                     
vulnerabilidad socioeconómica, y aquellas que han sido objeto de discriminación afectando el ejercicio de sus 
derechos. Se busca trascender la visión asistencialista a partir del fortalecimiento de capacidades y el 
aumento de oportunidades en función de la protección y goce efectivo de derechos, el desarrollo integral, la 
inclusión social y el respeto de la dignidad de las personas. A través de estrategias de promoción, prevención,  
atención  y  acompañamiento  integral,  los ciudadanos  podrán  mejorar su calidad de vida y la construcción 
y fortalecimiento de su proyecto de vida con autonomía. 
Se contempla también, el avance en la implementación y evaluación de estrategias que permitan el acceso 
físico a los alimentos la población con inseguridad alimentaria, priorizando los hogares con niños y niñas en 
primera infancia, y fortaleciendo la coordinación intra e interinstitucional, la educación alimentaria y 
nutricional, y la vigilancia y el seguimiento nutricional, acceso físico a alimentos fortificación de los mismos y 
disminución de la desnutrición global.”. 
87

 Artículo 25. Integración social para una ciudad de oportunidades. El objetivo de este programa 
es proveer infraestructura social para las poblaciones más vulnerables de la ciudad para que 
mejoren su acceso a servicios públicos de calidad y de esa manera se reduzca la brecha de 
desigualdad, segregación y discriminación”. 
88

 “Artículo 59. Gobierno y ciudadanía digital El objetivo de este programa es mejorar la eficiencia 
administrativa mediante el uso de la tecnología y la información, implementando un modelo de 
gobierno abierto para la ciudad que consolida una administración pública de calidad, eficaz, 
eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la 
promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de 
las TIC”. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

autorizadas. (Ley 819 de 2003) en el Anexo 2 del 
Proyecto de Acuerdo 
526 de 2016.  

Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento 
Nacional de Planeación. 

No es claro de dónde 
provendrá la inversión.  

Sujeto a 
aclaración por 
parte de la 
administración.  

Cuando se trate de Proyectos de 
Inversión debe obtenerse un 
concepto previo y favorable del 
departamento distrital de 
planeación o la entidad que haga 
sus veces. 
 
(Ley 1483 de 2011, pág. artículo 1);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Son proyectos de 
inversión y dentro de 
los documentos de la 
base de datos del 
Concejo no figura copia 
de este concepto previo 
de la Secretaría Distrital 
de Planeación.  

Se sugiere 
aclaración por 
parte de la 
administración 
frente a este 
punto porque 
en principio no 
se cumple.   

 
 
 
 

Bibliografía  
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Anexo 19. Sector Movilidad 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 377 de 2015 presupuesto 2016. Sector 
movilidad. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: Noviembre 28 de 2016. 
SECTOR MOVILIDAD 
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Resumen concreto 
 
El sector movilidad solicita un presupuesto de $2.197.836.873.000, lo cual 
representa el 11,7% del presupuesto distrital. De estos recursos, 
$112.154.207.000 (5,1% del presupuesto) corresponden a funcionamiento para el 
sector y $2.075.682.666.000 (94,4% del presupuesto) corresponde a inversión. En 
relación con la vigencia anterior el presupuesto aumenta en un 1,9% 
($41.884.876.000), toda vez que en 2016 le fueron asignados un total de 
$2.155.951.997.000 en recursos. Adicional a estos recursos, el sector recibe 
transferencias directas para inversión de la secretaría de hacienda. Estas 
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corresponden a 2,2 billones las cuales están destinadas a obras de infraestructura 
del SITP y a cubrir el diferencial tarifario y el incentivo SISBEN de Transmilenio. 
 
Como se puede evidenciar, el sector movilidad cuenta con grandes cantidades de 
recursos para cumplir sus metas. Sin embargo, al revisar los giros de inversión 
directa de las entidades que conforman el sector, a octubre de 2016, estos no 
llegan ni al 20% (secretaría de hacienda, 2016). Esto cobra importancia cuando el 
sector se encuentra solicitando para 2017 más de 4 billones de pesos para 
inversión pero a octubre del presente año no ha logrado ejecutar ni la mitad de los 
recursos que solicitó para 2016. 
 
Por otra parte, se hace necesario resaltar algunos aspectos clave del presupuesto. 
En primer lugar, a pesar de todos los problemas que tiene el SITP por no poner en 
funcionamiento el 100% de las rutas, solo se plantea para el 2017 poner en 
marcha el 35% de las rutas del sistema. ¿Qué pasa entonces con la prórroga que 
tienen los buses provisionales de solo transitar hasta el 14 de marzo del 2017 si la 
meta hace referencia solo al 35% de las rutas en 2017? En cuanto a los patios 
transitorios del SITP se evidencia un problema similar. La meta corresponde a la 
gestión y trámite de 2 patios en el 2017 cuando actualmente se cuenta con 41 
patios transitorios, con esta meta solo se alcanzaría a cubrir el 4% del déficit. 
 
En Transmilenio también hay problemas. Se proyecta la gestión de 57 kilómetros 
nuevos de Transmilenio, 9 de estos para 2017. Sin embargo, el sistema cuenta 
solo con el 29% de kilómetros construidos (112.9 km) para el 2016 cuando en 
realidad se debería contar con 388 kilómetros de troncales que se proyectaron 
desde el inicio del Trasnmilenio. Esto muestra que la meta continúa dejando en 
déficit de infraestructura vial al sistema. La administración no presenta una meta 
asociada a la renovación de la flota que ya cumplió su vida útil. En las últimas dos 
semanas se han incrementado los buses varados por fallas tecno mecánicas en 
las principales troncales de la ciudad, afectando la movilidad y el servicio del 
sistema. El caso más traumático se presentó el pasado 15 de noviembre en la 
glorieta que une a las troncales NQS, Suba y calle 80, con un articulado varado 
que bloqueó por más de un ahora el servicio en las tres vías. 
 
En el tema del metro se evidencia que el presupuesto asociado en sus metas 
corresponde a 13.7 billones distribuidos en los cuatro años, de estos 1.3 billones 
son para el 2017. Es así que la meta plantea dudas pues el estudio de systra 
sobre el que se basa el metro de Peñalosa contempla 3.2 billones de esos 13.7 
para Transmilenio, en cuyo caso habría que preguntar por qué están en la meta 
del sistema de metro. 
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Por otra parte, la construcción de ciclo rutas y espacio públicos están 
contempladas en las metas de movilidad, así como la construcción de ciclo 
parqueaderos. Sin embargo, otros temas que Juan Carlos ha señalado, como 
mantenimiento de la infraestructura existente, seguridad en las ciclo rutas, 
señalización o invasión de las mismas por vendedores ambulantes no aparecen 
contempladas en las metas.  
 
En general, al estudiar el presupuesto de este sector se encuentran 
inconsistencias, entre lo que se ha propuesto en el plan de desarrollo y lo que se 
plasma en el segplan. Además el análisis del presupuesto se complejiza al no 
contar con avances a 2016. Lo anterior se debe a que la secretaría de planeación 
indicó a los sectores que solo deben reportar con corte a 31 de diciembre de 2016 
lo realizado en este semestre y por lo tanto durante la discusión del presupuesto 
2017 queda ese vacío de información.  
 
Asignación de presupuesto 2017 sector movilidad 
 
Consolidado total gasto e inversiones  
 
El sector movilidad solicita un presupuesto de $2.197.836.873.000 millones siendo 
esto 11,7% del presupuesto distrital para la vigencia del 2017. Para el año 2016, el 
presupuesto del sector era $2.155.951.997.000, lo que implica un aumento del 
1,6% con respecto a 2017 ($41.884.876.000 más) (Tabla 45).  
 
Tabla 99. Gastos e inversiones del sector movilidad (cifras en millones de 
pesos) 

 
Funcionamiento Inversión Total 

Sector 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 

Secretaría 
distrital de 
movilidad 

34.007 38.007 11,8% 344.323 390.460 13,4% 378.330 428.468 13,25% 

Instituto de 
desarrollo 
urbano - IDU 

58.189 63.347 8,9% 1.557.667 1.537.251 -1,3% 1.615.856 1.600.597 -0,94% 

Unidad 
administrativa 
especial de 
rehabilitación 
y 
mantenimiento 
vial  

19.924 20.800 4,4% 141.842 147.972 4,3% 161.766 168.772 4,33% 
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Funcionamiento Inversión Total 

Sector 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 

Total 112.120 122.154 8,9% 2.043.832 2.075.683 1,6% 2.155.952 2.197.837 1,9% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Gastos de funcionamiento sector movilidad 
 
Como se puede observar en la Tabla 45, los gastos de funcionamiento del sector 
movilidad para 2017 serían de $122.154 millones, los cuales frente al 2016 
presentan un aumento del 8,9% ($10.034 millones). El mayor aumento se 
evidencia en el presupuesto de la secretaria de movilidad toda vez que este pasó 
de $34.007 millones en 2016 a $38.007 millones en 2017, es decir aumentó un 
11,8% ($4.000 millones). 
 
Gastos de inversión sector movilidad  
 
Por su parte, los gastos de inversión del sector para 2017 serían de $2.075.683 
millones, los cuales frente al 2016 presentan un aumento del 1,6% ($31.851 
millones). El instituto de desarrollo urbano - IDU presenta un recorte del 1,3% 
pasando de un presupuesto de inversión asignado de $1.557.667 millones en 
2016 a $1.537.251 millones para la vigencia 2017 ($20.417 millones).  
 
Contrario a lo anterior, como se puede ver en la Tabla 45, el presupuesto de 
inversión de la secretaría de movilidad aumentó un 13,4% ($46.138 millones) y 
unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial aumentó un 
4,3% ($6.130 millones). 
 
Transferencias directas para inversión del sector movilidad 
 
Adicional a los recursos con los que cuenta el sector movilidad a través de la 
secretaría, el IDU y la unidad de malla vial, este recibe transferencias directas para 
inversión de la secretaría de hacienda para ser invertidos por la empresa 
Transmilenio principalmente. A continuación se presenta un breve resumen de la 
distribución de estas transferencias por rubro para el año 2016 y el valor 
proyectado para la vigencia 2017. 
 
Tabla 100. Recursos de transferencias inversión para el sector movilidad 
(Cifras en millones de pesos) 

Rubro Sub rubro 2016 2017 
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Vigente Compr. 
% 
comp 

Giros 
% 
giros 

Transmilenio 
- Aporte 
ordinario  

Infraestructura 
SITP 

Proyecto 
metro 

118.135 28.862 24,43 28.862 24,43 0 

Otras obras 
de 
infraestructura 

436.820 262.576 60,11 262.576 60,11 1.644.000 

Recursos 
suficiencia 
financiera 
del sistema 
de  
transporte - 
FET 

Diferencial tarifario 597.000 410.000 68,68 410.000 68,68 551.327 

Incentivos SISBEN 677.000 470.000 69,42 470.000 69,42 83.600 

Mejoramiento institucional - SITP 0 0 0 0 0 20.000 

Total 1.828.955 1.171.438  1.171.438  2.298.927 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
Como se puede observar en la anterior tabla, para 2016 el sector cuenta con 1.8 
billones que están distribuidos en temas como infraestructura del SITP, el 
diferencial tarifario y los incentivos del SISBEN de Transmilenio. Estos recursos ya 
están en un 64,05% en compromisos y giros ($1.171.438 millones) con corte a 
noviembre de 2016.  
 
Para el caso del año 2017 se observa que los recursos adicionales ascienden a 
2.2 billones. Se mantiene la inversión en obras de infraestructura del SITP, en el 
diferencial cambiario y en incentivos SISBEN. Por último se encuentra que se 
asignan recursos para mejoramiento institucional del SITP con el cual no se 
contaba para el 2016. En este tema no hay mayor claridad de estos últimos para 
qué son pues solo se indican en el presupuesto más no se encuentran 
desarrollados en ningún otro documento.  
 
Ejecución presupuestal inversión directa sector movilidad 
 
Con corte al mes de octubre de 2016, la secretaría de movilidad presenta una 
ejecución en compromisos del 61,75% equivalente a $30.221.713.574 y en giros 
del 19,90%, equivalente a $9.737 millones. Por su parte, el instituto de desarrollo 
urbano - IDU tuvo una ejecución en compromisos del 34,91% equivalente a 
$303.906 millones y unos giros del 13,61% por valor de $118.497 millones. 
Finalmente, la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento 
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vial tuvo una ejecución en compromisos del 31,36% equivalente a $44,479 
millones y además unos giros por $22.989 millones, como se muestra en la 
siguiente tabla.  
 
Tabla 101. Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad Vigente Compromisos % Giros % 

Secretaría 
distrital de 
movilidad 

$48.938.827.487 $30.221.713.574 61,75% $9.737.949.140 19,90% 

Instituto de 
desarrollo 
urbano - IDU 

$870.595.095.080 $303.906.934.789 34,91% $118.497.952.759 13,61% 

Unidad 
administrativa 
especial de 
rehabilitación y 
mantenimiento 
vial  

$141.841.558.000 $44.479.862.467 31,36% $22.989.496.110 $16,21% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
En general se puede concluir de la tabla anterior, que los niveles de giros del 
sector movilidad son muy bajos (todos por debajo del 20%). Esto cobra 
importancia cuando el sector se encuentra solicitando para 2017 más de 4 billones 
de pesos para inversión y con corte a octubre de 2016 no ha logrado girar ni la 
mitad de los recursos que solicitó para 2016 (es importante tener en cuenta que en 
general en noviembre y diciembre se realizan varias contrataciones para lograr 
agotar el presupuesto y cumplir las metas sin embargo a la fecha no se puede 
saber cuánto va a ser la ejecución total pero si se puede evidenciar un rezago 
según los datos presentados). Por último, vale la pena resaltar que en caso que 
las entidades del sector movilidad no logren completar su ejecución, estos pasarán 
como pasivos para el siguiente año y la primera parte del año estará el sector 
realizando los giros que debió hacer este año y le retrasará toda la inversión de 
recursos 2017 lo que a su vez puede generar un castigo presupuestal por parte de 
la secretaría de hacienda. 
 
Análisis presupuestal por temas del sector movilidad 
 
A continuación, se presentan algunos elementos importantes sobre los principales 
programas a cargo del sector movilidad.  
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SITP 
 
Sistema zonal 
 
Uno de los problemas del SITP es el asociado a las dificultades que ha presentado 
en la implementación del 100% de las rutas. En esta línea se tiene que a través 
del decreto distrital 190 de 2015 se dictan los lineamientos para la finalización de 
la etapa de transición y se otorga un permiso temporal para movilizarse en las 
rutas provisionales definidas por Transmilenio S.A. A pesar de lo anterior, los 
plazos del SITP se han modificado en varias ocasiones, por ejemplo la resolución 
518 de julio 8 de 2015 indica que el 25 de junio de 2016 debió finalizar la 
prestación del servicio en las rutas tradicionales que venían operando para el 
permiso transitorio y luego en la resolución 260 de 2016 se indica que el plazo 
vence el 14 de marzo de 2017 (Transmilenio S.A., 2016b). 
 
Es así que, de acuerdo a lo informado por Transmilenio S.A. en respuesta del 21 
de octubre de 2016 en la proposición No. 627 de 2016, el esquema de buses 
provisionales contaba para esa fecha con 4.902 vehículos activos (Transmilenio 
S.A., 2016b). Este tipo de buses aún no cuenta con el sistema integrado de 
recaudo lo que implica que dichos recursos no están siendo captados por la 
empresa Transmilenio S.A. y a su vez están siendo competidores directos del 
SITP. Adicionalmente, de acuerdo a Transmilenio (2016b), en promedio se 
movilizan 1.600.000 pasajeros cada día en SITP provisional y para que el sistema 
llegue a un equilibrio deben transportar 4 millones de pasajeros promedio al día. 
Estas cifras demuestran la importancia de dar finalidad al sistema de buses 
provisionales, ya que están tomando gran parte de la demanda de usuarios, y los 
recursos que recaudan no entran a ser parte del SITP.  
 
En este sentido cobra importancia que dentro de las metas de la administración se 
proyecte la puesta en marcha del 100% de las rutas del sistema. No obstante, solo 
se proyecta para 2017 contar con el 35% de tales rutas, lo que es una meta muy 
baja dada la gravedad de la situación del SITP y lo presentado anteriormente 
(según lo previsto en el segplan de septiembre, en 2018 se implementaría el 70% 
del sistema, en el 2019 el 95% y en 2020 se llegaría al 100%). 
A esta problemática se suman los inconvenientes con las empresas Coobus y 
Egobus, las cuales fueron liquidadas por problemas financieros. En este sentido, 
no es claro, por parte de la administración, que solución va a dar el distrito frente a 
estas dos empresas para que el sitp pueda alcanzar, en un 100%, su puesta en 
marcha. 
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Tabla 102. Metas sistema zonal (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Revisar e implementar 
el 100% de las rutas del 
sistema. 

$1.307 5% $27.934 35% 

Supervisar 100 por 
ciento de la operación 
de las rutas zonales en 
servicio. 

$295 100% $2.406 100% 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
 

Patios 
 
Dentro de la puesta en marcha del sistema de transporte se ha concebido la idea 
de contar con terminales zonales transitorias mientras se realiza la construcción y 
adecuación de los patios permanentes. Sin embargo, esta estrategia se ha 
extendido y con corte a mediados de 2016 todavía se contaba con 41 patios 
transitorios activos donde se realizaban labores de limpieza y mantenimiento a 
6.600 vehículos (El Tiempo, 2016).  
Preocupa entonces que entre las metas de la empresa Transmilenio S.A. se 
encuentra una que corresponde a la gestión de recursos para patios zonales que 
hace referencia solo a 9 patios para el período 2017 – 2020 (2 en el año 2017, 2 
más en el 2018 y 5 en el 2019 con un costo total para los 4 años de $356.583 
millones) (Tabla 103). Considerando que actualmente hay 41 patios transitorios, la 
administración sólo lograría cubrir el 21% del déficit que se presenta.  
Tabla 103. Metas patios (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Planificar y gestionar 
los recursos para 9 
patios zonales para la 
expansión y 
mejoramiento de la 
infraestructura zonal, 
con inversión pública o 
privada. 

$0 0 $62.100 2 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 

La meta inquieta, además, porque no contempla de manera explícita su 
construcción, sino la planificación y gestión de recursos nada más, de modo que 
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quizás no veamos nueve, sino cero patios para el 2020. Adicionalmente, se 
encuentra que muchos ciudadanos se han quejado que los buses del SITP se 
parquean en las calles generando congestión e incomodidad en distintos sectores 
de la ciudad, particularmente en Álamos, Kennedy y Engativá (El Tiempo, 2016).  
A raíz de estas preocupaciones surgen dudas como las siguientes: ¿Cuáles son 
los 9 patios que se indican en la meta y cuál es su capacidad? ¿Con esos nueve 
construidos se solucionaría el problema de recurrir a los patios transitorios? ¿La 
inversión privada que menciona son nuevas APP? 

TRANSMILENIO  
 
Gestión sistema Transmilenio 
 
Entre las metas propuestas para Transmilenio se encuentra la planificación y 
gestión de 57 kilómetros nuevos de troncal, 9 de estos para el 2017. Cobra gran 
importancia este tema toda vez que actualmente solo se cuenta con el 112,9 
kilómetros construidos (29%) cuando en realidad se debería contar con 388 
kilómetros de troncales que se proyectaron desde el inicio del Transmilenio (El 
Tiempo, 2016h). Adicional a lo anterior, se suma el hecho que 91,7 km de las 
troncales actuales se construyeron en los primeros seis años mientras que en los 
últimos 12 años solo se han construido 21,7 kilómetros (El Tiempo, 2016h). 
 
Tabla 104. Metas gestión del sistema Transmilenio (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Aumentar 5 por ciento 
los viajes  en el sistema 
de transporte público 
gestionado por 
Transmilenio S.A. 

$805 1% $3.240 2% 

Planificar y gestionar 
los recursos para 57 
kilómetros nuevos de 
troncal con actividades 
que incluyen expansión 
y mejoramiento de la 
infraestructura troncal 
necesaria para la 
operación del sistema 
Transmilenio. 

$1.448.292 5 $320.000 9 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
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Llama la atención que en la metas de la administración no se menciona nada 
relacionado con la renovación de la flota de los buses, ni existe un presupuesto 
asociado para el mejoramiento del estado actual de los articulados que cada vez 
más presentan inconvenientes tecno mecánicos que afectan la prestación del 
servicio, debido a que ya cumplieron su vida útil En las últimas dos semanas se 
han incrementado los buses varados en las troncales ocasionando traumatismos a 
la movilidad. El 15 de noviembre un articulado se varó en la glorieta que conecta 
las troncales de calle 80, Suba y NQS, afectando la movilidad. Cientos de 
personas no tuvieron más opción que abandonar los buses y caminar hacia otras 
troncales. 
 

 
  (Túnel troncal Av Suba-NQS  15 noviembre 2016) 
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(Túnel troncal Av Suba - NQS  15 noviembre 2016) 

 
El pasado miércoles 23 de noviembre en horas de la noche, en el mismo sector 
volvió a vararse otro bus en la misma glorita que conecta a las troncales NQS, 
Suba y calle 80, afectando la movilidad por más de una hora. 
El pasado viernes 25 de noviembre otro articulado, esta vez en la troncal de la 
Caracas con calle 19, centro de Bogotá, se varó por fallas mecánicas y afectó la 
movilidad en el sector por más de una hora. 
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(Av Caracas con calle 19 – 25 noviembre de 2016) 

 
 

Seguridad en Transmilenio 
 
La inseguridad en Transmilenio es un tema alarmante. De acuerdo a datos de la 
policía en Transmilenio, en lo que va corrido del año han detenido en articulados y 
estaciones del sistema a 972 personas vinculadas con el hurto de celulares, es 
decir en promedio capturan tres personas diariamente por este delito (El Tiempo, 
2016b). Adicional a este problema se encuentra que durante 2016, se han 
impuesto 5.731 comparendos a colados, 380 individuos son expulsados 
diariamente del sistema (El Tiempo, 2016b) y 1.450 personas han sido conducidas 
a Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) por ingresar de forma irregular a buses 
y estaciones (El Tiempo, 2016c). Por otra parte, según datos reportados por el 
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comandante de la Policía de Transmilenio, durante 2016 se evidenciaron 176 
casos de mujeres que denunciaron a personas que presuntamente las acosaron 
(El Tiempo, 2016d). 
 
En este sentido, se encuentran metas para implementar un plan de seguridad, 
disminuir los casos de víctimas fatales y el problema de la evasión del pasaje.  
 
Tabla 105. Metas seguridad en Transmilenio (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Implementar 1 plan de 
seguridad que permita 
gestionar y realizar 
iniciativas para reducir 
los eventos de 
afectación a la 
seguridad en el 
sistema. 

$1.348 0.11 $22.041 0.19 

Disminuir 15% el 
número de víctimas 
fatales en el sistema de 
transporte público 
gestionado por 
Transmilenio S.A. 

$291 2% $2.299 5% 

Diseñar e implementar 
1 plan para reducir la 
problemática de la 
evasión en el sistema, 
incluyendo medidas de 
corto, mediano y largo 
plazo. 

$100 0.01 $23.715 0.31 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 

 
No es en vano que una de las principales conclusiones que realiza la encuesta de 
percepción y victimización de Bogotá para el primer semestre de 2016 indica que 
se debe consolidar la presencia policial a lo largo de todo el sistema masivo de 
transporte (Cámara de comercio de Bogotá, 2016). 
 
Estaciones de Transmilenio 
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Al analizar las metas que se propone la administración, y el presupuesto que le 
asigna a estas en el tema de estaciones de Transmilenio, se encuentran 
principalmente dos metas: una correspondiente a garantizar las condiciones 
óptimas de las estaciones y otra al mantenimiento preventivo y correctivo de las 
mismas (Tabla 106). 
  
 
 
Tabla 106. Metas estaciones Transmilenio (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Garantizar el 100% de 
las estaciones en 
condiciones óptimas 
para el servicio 
incluyendo aseo, 
servicios públicos y 
equipamiento adicional. 

$8,174 100% $15.320 100% 

Mejorar y/o mantener 
147 estaciones del 
sistema Transmilenio  
con acciones de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
de mejoramiento de las 
condiciones físicas. 

$1.000 147 $33.739 147 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 

  
A simple vista estas dos metas parecen similares. No obstante en lo que tiene que 
ver con la primera meta es pertinente preguntarse por qué razón ésta se 
encuentra incluida como una inversión, cuando sus conceptos (el servicio de aseo, 
los servicios públicos y el equipamiento adicional) son propios de los gastos de 
funcionamiento dentro de un presupuesto.  
 
En cuanto a la segunda meta, es importante tener en cuenta que las reparaciones 
de los daños en las estaciones de Transmilenio implican un alto costo para la 
ciudadanía. Por ejemplo, el arreglo de cada puerta de Transmilenio averiada es de 
5.000.000 de pesos (El Tiempo, 2016f). Teniendo en cuenta los datos obtenidos 
en el trabajo de campo realizado por la UAN en febrero la cantidad de puertas 
dañadas asciende a 549 (tTabla 107) lo que significa que solamente la reparación 
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de las puertas, absorberá un promedio de $2.745.000.000 aproximadamente. 
Adicional a lo anterior, el arreglo de las estaciones no para allí pues esta 
comprende en general los mantenimientos y adecuaciones que se le deban 
realizar.  
 
Tabla 107. Puertas dañadas por troncal 

Cantidad de 
estaciones 

Cantidad de 
puertas 

Cantidad de 
puertas dañadas 

% de puertas 
dañadas 

135 2.589 549 21,20% 

Fuente: Datos recolectados entre enero y febrero de 2016. Cálculos propios. 

 
En consecuencia, cabe sugerir a la administración que discrimine específicamente 
cuánto dinero destinará a las inversiones requeridas para el mantenimiento 
preventivo, correctivo y de mejoramiento de condiciones físicas de las estaciones 
de Transmilenio. En otras palabras, en lo que tiene que ver con esta meta, es 
fundamental que la administración asocie cada uno de las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la meta, con el presupuesto solicitado, incluyendo los 
conceptos por averías descritos en este punto.  
 

METRO 
 
De acuerdo a lo descrito en el segplan, la meta correspondiente al metro hace 
referencia a ejecutar el 100% de los recursos destinados anualmente a las 
actividades de gestión y desarrollo de la primera línea del metro. De acuerdo a la 
programación para el año 2017 se destinarán $1.3 billones de pesos (Tabla 108) y 
así sucesivamente se irán ejecutando los recursos para los demás años del plan 
de desarrollo (en 2018: $2.598.000 millones, en 2019: $5.196.000 millones y en 
2020: $3.897.000 millones) para un presupuesto total es de $13.786.411 a 2020. 
 
Tabla 108. Metas metro (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Ejecutar 100% de los 
recursos destinados 
anualmente a las 
actividades de gestión y 
desarrollo de la primera 
línea del metro. 

$755.781 100% $1.339.630 100% 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
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A pesar de lo anterior, y que la programación de las metas está dada para ejecutar 
los 13,7 billones con los que contará el distrito para hacer el metro, como se puede 
evidenciar en el cuadro presentado en el estudio de Systra, en la canasta C (la 
cual fue la seleccionada por la administración) 3.2 billones de pesos se invertirán 
en más troncales de Transmilenio por lo que no es claro cómo van a cumplir esta 
meta si la misma especifica claramente que los recursos son para el desarrollo de 
la primera línea del metro.  
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Tabla 109. Cuadro estudio Systra para el metro elevado (millones de pesos) 

 
Fuente: Systra, 2016  

 
LÍNEA DEL CABLE 
 
Para la puesta en marcha de la línea del cable, se tiene que para el año 2017 
alcanzará el 96% de su operación por un valor de $2.047 millones. Sin embargo, 
no es claro si esto hace referencia a las dos líneas que se tienen previstas (Ciudad 
Bolívar y San Cristóbal) o si corresponde solo a una. Como se puede observar en 
la Tabla 110, durante el año 2016 este proyecto no contaba con recursos por lo 
que su inicio se dará en 2017. 
 
Tabla 110. Metas línea del cable (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Garantizar el 99% la 
operación de la línea de 
cable en relación a las 

$0 0 $2,041 96% 
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Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

horas de operación 
programadas. 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
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CICLO RUTAS 
 
En el plan de desarrollo se presenta la política pública de la bicicleta y de los 
peatones como un tema central. Este menciona que los usuarios de las bicicletas 
contarán con nueva infraestructura con más de 120 kilómetros de ciclo ruta y más 
de 3.5 millones de m2 de espacio público como andenes, plazas, puentes 
peatonales, etc.).  
 
Tabla 111. Metas ciclo rutas (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Porcentaje de la 
estrategia integral para 
fomentar el uso de la 
bicicleta a nivel local y 
distrital implementada. 

$2.846 20 $7.779 35 

Construir 1.545.963 m2 
de espacio público. 

$35.855 12.804 $313.550 195.050 

Construir 22.9 km de 
ciclo rutas. 

$687 0.02 $0 2.50 

Conservar 1.051.713 
m2 de espacio público. 

$5.653 32.991 $25.000 249.645 

Mantener 100 km de 
ciclo rutas. 

0 0 $2.500 25 

Realizar 1 estudio y 
diseño del sistema de 
espacio público de la 
ciudad. 

$2.212 1 $0 0 

Aumentar 1500 cupos 
de parqueo para 
bicicletas. 

$0 0 $4.506 500 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 
 

No obstante, la problemática que enfrentan los usuarios de bicicletas es mucho 
más compleja y no se evidencia cómo con las estrategias programadas se van a 
dar solución a estas. Como se pudo evidenciar en las denuncias realizadas por 
Juan Carlos Flórez en abril de 2016: 
 
Inseguridad: en el último año en Bogotá se robaron 1.043 bicicletas, lo cual 
equivale a 3 bicicletas robadas por día.  
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Accidentalidad: entre 2012 y 2014 el número de ciclistas muertos en accidentes de 
tránsito pasó de 48 a 56, lo que significa un aumento del 16.7%. Durante este 
mismo periodo, el número de ciclistas heridos aumentó en un 8,0%. Pasó de 1.025 
ciclistas a 1.107, según cifras de la secretaría de movilidad. 
Los ciclomotores: la circulación de los ciclomotores en las ciclo rutas y andenes 
representa un peligro para bici usuarios y peatones, pues alcanzan velocidades de 
hasta 60 km/h.  
Incivismo: la cultura ciudadana está abandonada. En los 287km que recorrimos, 
son constantes las agresiones entre peatones, ciclistas y conductores de motos y 
carros debido a la falta de pedagogía. 
Señalización: es evidente el deterioro de la señalización pintada en el piso de las 
ciclo rutas, la más importante para el ciclista, que en muchos casos es borrosa o 
inexistente. 
Conflicto peatones ciclistas: la ausencia de reglas de juego claras para el uso de 
andenes genera problemas de convivencia entre peatones y ciclistas. 
 
 
SUBSIDIOS 
 
Como se observa en la Tabla 112, la operación del SITP representa un gran flujo 
de recursos para la administración central. De hecho los recursos públicos 
transferidos al Fondo de Estabilización Tarifaria –FET- han crecido de manera 
exponencial, desde el inicio de su operación (1.25 billones), en cuantía que, para 
el mismo período, significó el 8,3% del recaudo tributario acumulado de la ciudad. 
De estos recursos, el 29,7% corresponde a lo transferido para inversión por parte 
de la administración central.  
 
Tabla 112. Transferencias Secretaría de Hacienda a fondos del sistema de 
transporte 2000-2015 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Transmilenio S.A. 
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A pesar de lo anterior, y del evidente hueco fiscal en la financiación del sistema de 
transporte, la proyección para el año 2017 permanece. Como se pudo observar en 
la Tabla 112, los recursos de transferencias para el fondo de estabilización tarifaria 
– FET- fueron 1.2 billones entre 2012 y 2015. Para el caso del 2017, como se 
puede observar en la Tabla 113, la necesidad de financiación se mantiene 
llegando a $634.927 millones y corresponden al rubro de diferencial tarifario 
($551.327) y a los incentivos SISBEN ($83.6000).  
 
Tabla 113. Transferencias para recursos suficiencia financiera del sistema de 
transporte - FET (millones de pesos) 

Sub rubro Vigente Compr. % comp Giros % giros 2017 

Diferencial tarifario 597.000 410.000 68,68% 410.000 68,68% 551.327 

Incentivos SISBEN 677.000 470.000 69,42% 470.000 69,42% 83.600 

Total  1.274.000 880.000  880.000  634.927 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 

 
SEGURIDAD VIAL 
 
Según datos reportados por la secretaría distrital de movilidad, en lo que va 
corrido del año 2016 han muerto en las calles 241 peatones en accidentes de 
tránsito; 20 más que los registrados en este mismo periodo del 2015 (221) (El 
Tiempo, 2016e).  
 
Por su parte en el presupuesto 2017 se encuentra un solo proyecto para mejorar 
la seguridad vial con un valor de $18.514 millones, esto es 12.953 millones más 
que 2016. Sin embargo, en el reporte de segplan, a septiembre de 2016, no 
aparece el valor $18.514 sino aparecen $27.941 millones, este tipo de 
inconsistencias son comunes a lo largo de la comparación entre lo presentado en 
el presupuesto y lo programado en segplan, dificultando el análisis de estos 
documentos. De igual manera, no hay datos de ejecución en base a metas. 
 
Tabla 114. Metas de seguridad vial en sector movilidad (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Actualizar el 100% del 
plan distrital de 
seguridad vial 

$579 80% $2.911 20% 
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Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Realizar 52 estrategias 
integrales de seguridad 
vial implementada en 
un punto, tramo o zona. 

$2.889 7 $14.513 14 

Formar 800.000 
personas en temas de 
seguridad vial. 

$491 90.000 $2.465 210.000 

Realizar 3 campañas 
macro de seguridad 
vial. 

$469 1 $2.357 1 

Atender el 100% de los 
estudios técnicos 
(estudios de tránsito – 
planes de manejo de 
tránsito – planes 
estratégicos de 
seguridad). 

$1.052 100% $5.287 100% 

Elaborar el 100% del 
plan distrital de 
seguridad vial para 
motociclistas. 

$51 70% $257 30% 

Formar 3.100 
conductores de todo 
tipo de vehículos en 
eco-conducción. 

$30 300 $151 800 

Fuente: Segplan, septiembre del 2016. 

 
Ahora bien, para el 2017 se plantean otras 14 estrategias por $14.513 millones sin 
saber en qué terminaron las 7 que se tenían proyectadas para el 2016. No se sabe 
en qué quedó la campaña macro de seguridad vial de este año, y para el 
presupuesto de 2017 se piden $2.357 millones (casi 4 veces más que en el 2016) 
para otra campaña de la que no hay información. La única meta con algún 
desarrollo es la que plantea elaborar un plan de seguridad para motocicletas. 
 
Por último, es importante mencionar que durante la discusión del plan de 
desarrollo Juan Carlos mencionó que las cifras de muertos en la ciudad era 
exagerada y que en su momento la meta en este punto era muy baja. Sin 
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embargo, como se pudo observar en la Tabla 114, no se cuenta con una meta 
específica de reducción de accidentalidad en la ciudad. 
 
TAXIS 
 
El plan de desarrollo define entre sus estrategias algunas enfocadas a la situación 
de los taxis. Para ello indica que se trabajará por mejorar la calidad del servicio, 
aunando esfuerzos con las empresas, aplicaciones y conductores. Adicionalmente 
se menciona que se propenderá por una mayor capacitación y amabilidad de los 
conductores de taxis y una garantía de condiciones dignas de trabajo. Para esto la 
administración destinará $1.075 millones a lo largo del cuatrienio y en particular 
para el año 2017 el presupuesto es de $302 millones (Tabla 115).  
 
 
Tabla 115. Metas taxis (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Implementar el 100% 
de la estrategia para el 
mejoramiento del 
servicio del transporte 
público individual tipo 
taxi. 

$192 10% $302 25% 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 

 
Dado que las alternativas propuestas en el plan de desarrollo son tan generales y 
además solo se cuenta con una meta general para este tema, no es claro cuál va 
a ser la aproximación específica que se va a realizar y si los recursos pueden ser 
suficientes para tal fin. De la mano con lo anterior se tiene la intervención de Juan 
Carlos durante la discusión del plan de desarrollo donde preguntaba qué enfoque 
se le va a dar a este tema en el plan de desarrollo y como se menciona sigue sin 
quedar claro.  
 
CULTURA CIUDADANA 
 
Entre las estrategias implementadas durante el 2016 se encuentra la campaña 
“dale ritmo a Bogotá” la cual ha sido liderada por Antanas Mockus  y hace 
referencia a una campaña para evitar el bloqueo de los cruces en la vía, 
comportamientos como ingresar a la intersección cuando está obstruida, pitar para 
presionar al conductor que está adelante, entre otros (El Tiempo, 2016g). De 
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acuerdo con cifras de la secretaría de movilidad, en el primer semestre del año, 
las autoridades impusieron más de 12.800 comparendos a ciudadanos por 
bloquear las intersecciones (valor multa $344.700), las cifras de bloqueos en las 
intersección no se reducen (El Tiempo, 2016g). Sin embargo más allá de la 
cantidad de comparendos no se evidencia un impacto en la movilidad a raíz de 
estas campañas por lo que no es clara la intención de incluir más recursos en 
estrategias de comunicación sin presentar previamente cómo las campañas 
actuales es5án mejorando la problemática de movilidad en la ciudad (caso $2.000 
millones). 
 
A continuación se presentan las metas con su presupuesto asociado para el año 
2017 y como se puede observar no es claro qué tipo de estrategias se van a 
implementar puesto que se habla de estrategias en general y de estudios y no es 
claro cuál va a ser su impacto. 
 
Tabla 116. Metas cultura ciudadana (millones de pesos) 

Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

Realizar 1 estudio 
anual  que permita 
identificar grupos 
poblacionales que 
impactan la percepción 
de la cultura ciudadana,  
normas sociales, 
actitudes y 
comportamientos de los 
usuarios del Sistema. 

$1,700 1 $1,760 1 

Diseñar e implementar 
1 estrategia de 
comunicación enfocada 
al proyecto cultura 
ciudadana  en 
Transmilenio, que 
incluya control y  
evaluación a la 
estrategia del proyecto 
cultura ciudadana  en 
Transmilenio. 

$250 0,05 $1.943 0,20 

Alcanzar el 60% en el $0 0 $1.214 24 
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Meta 
2016 2017 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 

atributo -cuidado del 
sistema- de la encuesta 
de satisfacción al 
usuario. 

Fuente: Segplan, septiembre 2016. 

 
Metas de resultado plan de desarrollo  
 
El plan de desarrollo menciona como uno de sus capítulos el tema de movilidad 
(mejor movilidad para todos). Sin embargo, para ser un tema tan importante este 
se aborda solo en seis páginas en donde no se profundiza ninguna de las ideas y 
por lo tanto no hay mayor claridad de las estrategias propuestas. Además de lo 
anterior, las metas que se propone el plan para el tema de movilidad se quedan 
cortas en los impactos que se espera llegar a tener con proyectos como el metro, 
Transmilenio, SITP, etc.  
 
A continuación se presentan las seis metas que se proponen, las cuales como se 
podrán ver están asociadas en gran parte a mejorar la percepción de la movilidad 
en la ciudad (Tabla 117). 
 
Tabla 117. Metas del plan de desarrollo 2016-2020 sector movilidad  

Meta resultado 
Indicador 
resultado 

Proyecto asociado 
Presupuesto por 
proyecto 

Alcanzar 50% de 
malla vial en buen 
estado 

Porcentaje de vías 
completas en buen 
estado 

408. Recuperación, 
rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial (SDM) 

$79.953.487.000 

Aumentar en 30% 
el número de 
kilómetro 
recorridos en 
bicicleta 

Kilómetros 
recorridos en 
bicicleta en día 
típico 

1061. Infraestructura 
para peatones y 
bicicletas (IDU) 

$186.873.531.000 

Llevar a 20% la 
satisfacción con 
el viaje a pie 

Porcentaje de 
satisfacción 

Disminuir en 15% 
las fatalidades en 
accidentes de 

Fatalidades en 
accidentes de 
tránsito 

1004. Implementación 
del plan distrital de 
seguridad vial. 

$18.514.000.000 
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Meta resultado 
Indicador 
resultado 

Proyecto asociado 
Presupuesto por 
proyecto 

transito 

Alcanzar el 30% 
del nivel de 
satisfacción de 
los usuarios del 
transporte público 
en el servicio 
troncal y zonal  

Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del 
transporte público 
en el servicio zonal 

Son metas transversales que se logran con 
diferentes proyectos. 

Mantener en 56 
minutos el tiempo 
promedio de viaje 

Tiempo promedio 
de viaje en la 
ciudad 

Fuente: Plan de desarrollo 2016-2020 Bogotá mejor para todos. 
 

Es importante mencionar que durante la discusión del plan de desarrollo Juan 
Carlos llamó la atención en la importancia de incluir metas que midieran el avance 
de las  troncales y el SITP y como se puede evidenciar en la Tabla 117 no hay 
metas específicas para esto siendo un tema tan importante en el sector movilidad 
y en general una apuesta de la actual alcaldía.  
 
No está el metro. A pesar del diagnóstico, las metas son pobres. La construcción 
del metro no aparece como meta en el plan de desarrollo.  
No está el SITP. No hay estrategias, ni acciones, ni metas concretas frente al 
sistema integrado de transporte y la finalización de su puesta en marcha dentro de 
las metas del plan de desarrollo.  
No están las troncales de Transmilenio. La construcción de las troncales de la 
Boyacá y la 7ª no aparecen como metas dentro de las metas del plan de 
desarrollo.  
No está la bicicleta. A pesar de los grandes anuncios de la administración sobre la 
importancia de la bicicleta, las metas sobre este tema son pobres: no hay 
compromisos en la construcción de ciclo rutas, de cicloparqueaderos, o en materia 
de seguridad sino se busca solo medir km recorridos en bicicleta. 
 
Descripción de las vigencias futuras solicitadas para el sector movilidad 
 
Vigencias futuras solicitadas para la secretaría distrital de movilidad ejecutora 2 
 
Para la secretaría distrital de movilidad unidad ejecutora 2 se solicitan vigencias 
futuras por valor de $191.107.785.842. Los recursos de las mismas son para 
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inversión y específicamente se destinarían para el proyecto gestión y control de 
tránsito y transporte que hace parte del pilar “democracia urbana”. 
 
Tabla 118. Vigencias futuras para la Secretaría distrital de movilidad unidad 
ejecutora 2 

Pilar Programa/proyecto 2018 2019 Totales 

Pilar 
democracia 
urbana. 

Programa: Mejor 
movilidad para 
todos 

96.966.019.417 94.141.766.425 191.107.785.842 

Gestión y control de 
tránsito y transporte 

96.966.019.417 94.141.766.425 191.107.785.842 

Total 191.107.785.842 191.107.785.842 
Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia.  
 
Según lo señalado en la exposición de motivos, estas vigencias se solicitan “(…) 
para integrar los recursos de 2017, 2018 y 2019 en un proyecto con el cual se 
pueda financiar la implementación del nuevo sistema semafórico. El costo 
estimado para el SIS es de 70 millones de dólares”. 
 
Vigencias futuras solicitadas para el instituto urbano de desarrollo 
 
Para el instituto de desarrollo urbano (IDU) se solicita un total vigencias futuras de 
$612.709.503.059 para inversión, que se destinarían a siguientes cuatro proyectos 
dentro del pilar “democracia urbana: 
 
Tabla 119. Vigencias futuras para el instituto de desarrollo urbano (IDU) 

Pilar Programa/proyecto 2018 2019 Totales 

Pilar 
democracia 
urbana 

Infraestructura para 
peatones y bicicletas 

45.205.825.243 13.658.214.723 58.864.039.966 

Construcción de vías y 
calles completas para la 
ciudad 

228.573.674.641 104.562.012.058 333.135.686.699 

Conservación de vías y 
calles completas para la 
ciudad 

98.704.402.760 99.043.737.287 197.748.140.047 

Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte Público de 
calidad 

11.650.485.437 11.311.150.910 22.961.636.347 

Total programa: Mejor 
movilidad para todos 

384.134.388.081 228.575.114.978 612.709.503.059 
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Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016 – libro cero. Elaboración propia. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el libro cero, que hace parte el proyecto de acuerdo, 
la justificación de las vigencias futuras para los cuatro proyectos solicitados es: 
 
Para el proyecto infraestructura para peatones y bicicletas, se requieren porque 
“(…) el plazo de ejecución necesario tanto para la construcción de la Red Peatonal 
Sabana como para los andenes de la Zona Rosa y Zona G, es mayor a una 
vigencia dado el alcance de la intervención y el tiempo prudencial para 
aprobaciones y permisos. El no desarrollar proyectos de construcción de espacio 
público ocasionará atomizar proyectos sin mayor impacto urbanístico para la 
ciudad y con mayor complejidad para la coordinación de obras. Para el Proyecto 
Red Peatonal Sabana se propone la generación y ejecución de un proyecto a 
desarrollar en dieciséis (16) meses con la debida aprobación de vigencias futuras, 
incluyendo para el primer año del proyecto mínimo el 15% de la inversión inicial 
potencial, y en los años subsiguientes los valores necesarios para el pago de la 
inversión. Lo anterior permite ahorros considerables en los costos administrativos 
y en la construcción del proyecto. Para el Proyecto de Andenes de la Zona Rosa y 
Zona G se propone la generación y ejecución de un proyecto a desarrollar en trece 
(13) meses con la debida aprobación de vigencias futuras, incluyendo para el 
primer año del proyecto mínimo el 15% de la inversión inicial potencial, y en los 
años subsiguientes los valores necesarios para el pago de la inversión”. 
Para el proyecto construcción de vías y calles completas para la ciudad, se 
necesitan para “(…) la realización de estudios y diseños en la vigencia del 2017, 
para la posterior contratación para ejecución de las obras, las cuales se tienen 
programadas en un rango de 12 a 18 meses de ejecución, para lo cual se deberán 
contar con vigencias futuras”. 
En cuanto al proyecto conservación de vías y calles completas para la ciudad, se 
explica su necesidad en la “(…) materialización de la estrategia de la conservación 
de la infraestructura del subsistema vial y de transporte que permita cumplir con 
las metas del Plan de Desarrollo y con las necesidades actuales de la ciudad, es 
necesario un esquema de financiación a través de apropiación de vigencias 
futuras que garantice un escenario de contratación a treinta (30) meses y asegure 
la ejecución de los recursos del Plan de Desarrollo previstos para las vigencias 
2017 – 2019. A través de un modelo de gestión de pavimentos planteado a 
mediano y largo plazo se podrá elevar el nivel de servicio de las vías principales e 
intermedias de la ciudad, según las expectativas generadas en el Plan de 
Desarrollo”. 
Frente al proyecto infraestructura para el sistema integrado de transporte público 
de calidad, la administración advierte que se requieren porque “(…) para la 
realización de la estrategia de Conservación de Malla Vial es necesario un 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1158 de 1653 

1158 
 

 

esquema de financiación a través de vigencias futuras que garantice un escenario 
de contratación a treinta (30) meses y asegure la ejecución de los recursos del 
Plan de Desarrollo previstos para las vigencias 2017 – 2019 y el cumplimiento de 
las metas físicas asociadas”. 
Desde el punto de vista técnico, las vigencias futuras de este proyecto se 
necesitan para: (i) “Continuar con un modelo de mantenimiento integral que 
permita mantener el nivel de servicio de las vías de la ciudad”; (ii) “Maximizar la 
utilización de los escasos recursos con los que cuenta el Distrito no solo en 
función de la extensión de las áreas a cubrir, sino en función y en procura de la 
calidad de los productos que debe recibir el IDU, mediante la aplicación de 
conceptos como el de proyectos sostenibles”. Además, se propone un plazo de 
ejecución de 30 meses buscando “(…) un tiempo prudencial dentro del desarrollo 
de los contratos que permita al contratista conocer las vías a su cargo y así 
programar las inversiones e intervenciones de manera que se optimicen los 
recursos a su disposición - Lo anterior implica que se eliminarían los “tiempos 
muertos”, es decir periodos sin contratos de conservación, que se presentan al 
realizar procesos contractuales independientes para cada vigencia”. 
 
 
 
 
Legalidad de las vigencias futuras del sector movilidad 
 
Para evaluar la legalidad de esta solicitud de vigencias futuras para el presupuesto 
distrital, se presenta un cuadro con los requisitos que el ordenamiento jurídico 
exige para su aprobación.  
 
Tabla 120. Legalidad de las vigencias futuras del sector movilidad 

Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Se requiere autorización previa del 
Confis territorial. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10)  

El Confis emitió 
aprobación previa  de 
vigencias futuras para la 
Secretaría de movilidad y 
para el IDU. Quedó 
consignado en el Acta 15 
de 2016. 

Sí.  

El objeto del compromiso se debe 
llevar a cabo en cada vigencia. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 

El objeto de los proyectos 
se ejecutaría en cada 
vigencia entre 2017 y 
2019. 

Sí 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

artículo 14) 

Los proyectos deben estar 
consignados en el plan de desarrollo 
respectivo. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10);  
 

Los proyectos están 
consignados en el 
artículo 27 del plan de 
desarrollo y en las bases 
del plan.  
 

Sí  

Sumados todos los compromisos que 
se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no se puede exceder la 
capacidad de endeudamiento del 
distrito. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Los recursos están 
cubiertos con 
presupuesto 2017 y 
vigencias futuras ya 
aprobadas para el sector.  

Sí 

El monto máximo de vigencias futuras, 
el plazo y las condiciones de las 
mismas debe consultar las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. (Ley 819 de 2003) 

El sector tiene aprobadas 
las vigencias futuras para 
el proyecto del metro. 

Sí 

Como mínimo, de las vigencias futuras 
que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento 
(15%) en la vigencia fiscal en la que 
estas sean autorizadas. (Ley 819 de 
2003) 

Se cuenta con 
apropiación de más del 
15% en esta vigencia 
fiscal en todos los casos, 
de acuerdo a la 
información contenida en 
el Anexo 1 del Proyecto 
de Acuerdo 526 de 2016.  

Sí 

Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional 
de Planeación. 

No es claro de dónde 
provendrá la inversión. 
En principio es del 
distrito, pero sería 
pertinente que la 
administración lo 
aclarara.  

Sujeto a 
aclaración por 
parte de la 
administración.  
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Cuando se trate de Proyectos de 
Inversión debe obtenerse un concepto 
previo y favorable del departamento 
distrital de planeación o la entidad que 
haga sus veces. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

En todos los casos se 
trata de proyectos de 
inversión y dentro de los 
documentos de la base 
de datos del Concejo no 
figura copia de este 
concepto previo de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación.  

Se sugiere 
aclaración por 
parte de la 
administración 
frente a este 
punto porque en 
principio no se 
cumple.   
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Anexo 20. Sector Mujeres 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016. Sector Mujeres. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: Noviembre 16 de 2016 
 
SECTOR MUJERES 
 
Resumen concreto 
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El sector mujeres, está conformado únicamente por la secretaría distrital de la 
mujer. Para 2017, se solicita un total de $42.182.748.000 para este sector, lo cual 
equivale al 0.23% del presupuesto total solicitado por la administración. Este 
presupuesto representaría un aumento del 12% frente al anterior. Es posible 
advertir que el aumento solicitado para el presupuesto de este sector es bastante 
mayor que el de los últimos tres años.  
 
La distribución del presupuesto solicitado es del 33% para gastos de 
funcionamiento y 67% para inversión. En cuanto a la variación porcentual frente al 
2016, se observó que se busca un aumento del 9% para gastos de funcionamiento 
y un aumento del 13% para inversión. En cuanto a la ejecución presupuestal, el 
total de la inversión destinada para el sector en 2016, usando la cifra del 
presupuesto disponible, fue de $25.058.400.000. De esta suma, para septiembre 
de 2016 se ha comprometido el 69.26% ($17.354.529.979) y se ha girado el 
38.47% ($9.639.333.578), siendo la diferencia entre compromisos y giros de 
$7.715.196.401.  
 
Por último, para la secretaría de la mujer se solicitan vigencias futuras por 
$12.361.146.096, que comprometerían los años de 2018 y 2019. Para cada año, 
se trataría de $6.180.573.048. Los recursos de las mismas se destinarían al 
proyecto “Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres”, que hace 
parte del pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana del plan de 
desarrollo y se encuentra dentro del rubro gastos de inversión. Al respecto, se 
estudió el tema y se concluyó que el Concejo es competente para aprobarlas. 
Además, se sugiere solicitar a la administración que aclare si, por tratarse de un 
proyecto de inversión, cuenta con el concepto de la secretaría distrital de 
planeación, que es un requisito para este tipo de vigencias futuras. 
 
Asignación de presupuesto 2017 al sector mujeres 
 
Consolidado total gasto e inversiones  
 
El sector mujeres está conformado por la secretaría distrital de la mujer. Para 
2017, la administración solicita un total de $42.182.748.000, que representa el 
0,23% del total del presupuesto solicitado para este sector. El 33% 
($13.810.748.000) corresponde a gastos de funcionamiento y el 67% 
($28.372.000.000) a inversión, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla No. 1. Gasto del sector mujeres 

Gasto Pesos % 
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Funcionamiento 13.810.748.000 33% 

Inversión 28.372.000.000 67% 

Total 42.182.748.000 100% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia. 

 
Es pertinente hacer notar que el presupuesto que se solicita presenta un aumento 
significativo frente a los tres años anteriores, especialmente en los recursos 
destinados para la inversión. Para el 2017, se propone un aumento del 9% en los 
gastos de funcionamiento y del 13% en inversión como se observa en la tabla 2. 
En total, el aumento es del 12%. La siguiente gráfica muestra cómo ha sido la 
distribución del presupuesto en los últimos años para la secretaría de la mujer.  
 
Tabla 2. Comparación de gastos de funcionamiento e inversión sector 
mujeres (cifras en millones de pesos) 

Rubro 2014 2015 2016 2017 
Variación 
2016-2017 

Funcionamiento 10.578 11.397 12.704 13.810 9% 

Inversión 24.083 25.769 25.058 28.372 13% 

Total 34.661 37.166 37.763 42.182 12% 

Fuente: Acuerdo 533 de 2013, Acuerdo 575 de 2014, Decreto 517 de 2015 y proyecto de 
acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Gastos de inversión sector mujeres 
 
Para el próximo año la administración solicita un total de $28.372.000.000 para 
inversión, los cuales están distribuidos en dos pilares del plan de desarrollo y un 
eje transversal. En su mayoría, la inversión para la secretaría de la mujer se 
concentra en el pilar igualdad y calidad de vida, para el que se propone el 56% de 
la inversión. La distribución de la inversión según ejes y pilares que se propone 
para 2017 se presenta a continuación. 
Tabla 3. Distribución de inversión en el sector mujeres 

Eje o pilar Pesos % 

Pilar igualdad y calidad de vida 15.984.000.000 56% 

Pilar construcción de comunidad 
y cultura ciudadana 

11.200.000.000 39% 

Eje transversal gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia 

1.188.000.000 4% 

Total 28.372.000.000 100% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia. 
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Ejecución presupuestal de la inversión directa 
 
La siguiente tabla muestra cómo se ha ejecutado el presupuesto del sector 
mujeres con corte a septiembre de 2016. 
 
Tabla 4. Ejecución presupuestal inversión directa por entidad del sector 

Entidad 
Presupuesto 
Disponible 

Compromisos Giros 

Pesos % Pesos % 

Secretaría de la 
mujer 

25.058.400.000 17.354.529.979 69,26% 9.639.333.578 38,47% 

Total inversión 
sector 

25.058.400.000 17.354.529.979 69,26% 9.639.333.578 38,47% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
El total de la inversión destinada para el sector en 2016, usando la cifra del 
presupuesto disponible, fue de $25.058.400.000. De esta suma, para septiembre 
de 2016 se ha comprometido el 69,26% ($17.354.529.979) y se ha girado el 
38,47% ($9.639.333.578), siendo la diferencia entre compromisos y giros de 
$7.715.196.401.  
 
La secretaría distrital de la mujer tiene cinco proyectos de inversión por valor de 
$28.372 millones. Los proyectos que más recursos tienen son: el proyecto Bogotá 
territorio seguro y sin violencias contra las mujeres, con el 39.4% de los recursos, 
y el proyecto territorialización de derechos a través de las casas de igualdad de 
oportunidades para las mujeres, con el 38%. 
 
Tabla 5. Proyectos de inversión sector mujeres 

Pilar Programa Proyecto Presupuesto 

Pilar igualdad de 
calidad de vida 

Mujeres 
protagonistas, 
activas y 
empoderadas en el 
cierre de brechas de 
género 

Mujeres protagonistas, 
activas y empoderadas 

3.171.000.000 

Territorialización de 
derechos a través de las 
Casas de Igualdad de 
Oportunidades para las 
Mujeres 

10.800.000.000 

Gestión del 
conocimiento con 
enfoque de género en el 
Distrito Capital 

2.013.000.000 
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Pilar Programa Proyecto Presupuesto 

Pilar 
Construcción de 
comunidad y 
cultura ciudadana 

Fortalecimiento del 
Sistema de 
Protección Integral 
a Mujeres Víctimas 
de Violencia - 
SOFIA 

Bogotá territorio seguro 
y sin violencias contra 
las mujeres 

11.200.000.000 

Eje transversal 
gobierno legítimo, 
fortalecimiento 
local y eficiencia 

Transparencia, 
gestión pública y 
servicio a la 
ciudadanía 

Fortalecimiento 
institucional de la 
secretaría distrital de la 
mujer 

1.188.000.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 536 de 2016. Elaboración propia. 
 
La tabla 6 muestra la ejecución de los recursos de cada uno de los cinco 
proyectos de inversión. Frente a estos, es pertinente advertir que hay baja 
ejecución. El proyecto con mayor ejecución presupuestal es Bogotá territorio 
seguro y sin violencias contra las mujeres con 68.6%, y tan solo el 20% han sido 
girados. Este es uno de los proyectos más importantes para la luchar de la 
violencia contra la mujer, que como se muestra en el siguiente punto, ha ido 
empeorando en el distrito. 
     
Tabla 6. Ejecución de los recursos por proyecto del sector mujeres 

Proyecto Ejecución Giros 

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas 50.63% 10.28% 

Territorialización de derechos a través de las 
casas de igualdad de oportunidades para las 
mujeres 

33.50% 5.26% 

Gestión del conocimiento con enfoque de 
género en el Distrito Capital 

53.07% 5.90% 

Bogotá territorio seguro y sin violencias contra 
las mujeres 

68.64% 20.06% 

Fortalecimiento institucional de la secretaría 
distrital de la mujer 

28.47% 2.44% 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2016). 
 
Otro proyecto de gran importancia es territorialización de derechos a través de las 
casas de igualdad de oportunidades para las mujeres que conlleva la creación e 
implementación de casas refugio para la atención de mujeres víctimas de 
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violencias, que es una de las respuestas concretas de la Administración Distrital a 
través de la secretaría distrital de la mujer para la eliminación de violencia contra 
las mujeres y acceso a la justicia. Este proyecto tan solo presenta una ejecución 
del 33.5%. 
 
Metas plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” 
 
En la tabla 7 se relacionan las metas propuestas en el plan de desarrollo con cada 
uno de los proyectos que tiene a cargo la secretaría de la mujer. 
 
Tabla 7. Metas plan de desarrollo Bogotá mejor para todos 

Proyecto Metas Presupuesto 

Mujeres 
protagonistas, activas 
y empoderadas 

Aumentar en un 5% la participación de 
mujeres en las instancias y espacios de 
participación y en sus niveles decisorios. 

3.171.000.000 

Territorialización de 
derechos a través de 
las casas de igualdad 
de oportunidades 
para las mujeres 

Alcanzar una tasa de demanda de atención 
en las “casas de igualdad de oportunidades” 
y “casas de todas” para las mujeres 
correspondiente a 20 puntos durante el 
cuatrienio. 

10.800.000.000 

Gestión del 
conocimiento con 
enfoque de género 
en el Distrito Capital 

Aumentar a 1.4 la tasa de utilización de 
servicios psicosociales con enfoque de 
derechos de las mujeres, de género y 
deferencial. 2.013.000.000 
Aumentar en el cuatrienio un 15% las 
consultas al observatorio de mujeres y 
equidad de género. 

Bogotá territorio 
seguro y sin 
violencias contra las 
mujeres 

Cero tolerancia institucional y social a las 
violencias perpetradas contra niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

11.200.000.000 Aumentar en al menos 1 hora el promedio 
de horas a la semana dedicadas por los 
hombres a actividades domésticas no 
remuneradas (economía del cuidado). 

Fortalecimiento 
institucional de la 
secretaría distrital de 
la mujer 

100% de los sectores transversalizan la 
política pública de mujeres y equidad de 
género del Distrito Capital. 

1.188.000.000 

Fuente: Plan de desarrollo 2016-2020 Bogotá mejor para todos. Elaboración 
propia. 
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Ahora bien, fortalecer y potenciar la participación política de las mujeres es un 
aspecto central para el avance de su ciudadanía. En este sentido, la secretaría de 
la mujer (SDM) busca durante este cuatrienio crear las herramientas de formación 
política para las mujeres y el proceso de fortalecimiento de las organizaciones 
sociales de mujeres desde el enfoque diferencial. Esto con el fin de cualificar su 
capacidad de incidencia en la planeación y gestión del desarrollo local y distrital y 
de los temas prioritarios en la agenda pública y política, como la construcción de 
paz. De otra parte, se pretende avanzar en el fortalecimiento de liderazgo de las 
mujeres para su participación en instancias y espacios de participación, como 
consejos, comités, juntas de acción comunal, de modo que se promueva la 
representación entre mujeres y el posicionamiento de sus agendas necesidades e 
intereses en la agenda pública. Se propone el fortalecimiento del consejo 
consultivo de mujeres, en tanto las consejeras consultivas son integrantes de 
instancias de participación del nivel distrital. 
 
Adicionalmente, es fundamental promover el acceso de las mujeres a formación 
para el trabajo y validación de competencias, empleabilidad, emprendimientos y 
acceso a créditos (bancarización) y a la propiedad de activos. Este acceso debe 
estar acompañado de estrategias que, desde los enfoques de género, diferencial y 
de derechos de las mujeres, fomenten el empleo digno y ambientes laborales 
seguros y libres de violencias y discriminación, y permitan avanzar en la 
autonomía económica para las mujeres. También es necesario promover a través 
de campañas una distribución equitativa de las labores no remuneradas que 
recaen mayoritariamente en las mujeres. 
 
Bogotá, una ciudad de oportunidades para las mujeres, debe mejorar las 
condiciones de acceso, disfrute y goce de sus derechos en el distrito capital, 
mediante la promoción de la toma de decisiones informada y autónoma por parte 
de niñas, adolescentes y jóvenes, quienes contarán con herramientas que les 
permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía, definir su proyecto de vida y disfrutar 
plenamente su sexualidad. 
 
Violencia Contra la Mujer 
 
Semana.com dio a conocer un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal 
(INML) que pone a Bogotá como la ciudad con más casos de violencia sexual 
contra las mujeres. En Bogotá, cada día 17 mujeres son víctimas de ese tipo de 
violencia (Semana R. , 2014).  
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En 2015, 1.007 mujeres fueron asesinadas y hubo 16 mil casos de violencia 
sexual denunciados. Las ciudades con más reportes de agresión contra las 
mujeres son: Bogotá, Cali y Medellín, siendo las menores entre los 10 y 14 años 
las principales víctimas (Instituto Medicina Legal, 2015). 
 
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante 
el año 2015 se registraron 47.248 casos de violencia de pareja en Colombia. 
33.125 casos de violencia contra la pareja se dieron en el hogar, lo cual 
corresponde al 70,22%, seguido de 11.205 en vía pública. Los departamentos con 
mayor número de casos de violencia de pareja corresponden a Bogotá  (11.259); 
Antioquia (4.809); Cundinamarca (3.590); Valle del Cauca (3.487); y Santander 
(2.379). 
 
Desde que se creó la secretaría de la mujer en 2012, el Distrito ha atendido al 
menos 30.000 solicitudes de asesoría jurídica de mujeres víctimas de violencia. 
Las cifras reflejan una situación compleja: entre enero y noviembre del año pasado 
se conocieron 20.883 casos de violencia física contra las mujeres, mil más que en 
el mismo período de 2014. Por otra parte, a noviembre de 2015 se habían 
reportado 3.578 presuntos delitos sexuales contra mujeres, siendo la localidad de 
Los Mártires la que alberga la mayor tasa de ataques. Igualmente, es preocupante 
para las autoridades es que en el 84% de los presuntos casos de abuso sexual, 
las víctimas serían niñas y adolescentes (33% menores de 10 años) (Instituto 
Medicina Legal, 2015). 
 
Vigencias Futuras 
 
Descripción de las vigencias futuras solicitadas en el sector mujeres 
 
Para la secretaría de la mujer se solicitan vigencias futuras por $12.361.146.096, 
que comprometerían los años de 2018 y 2019, correspondiendo a un valor por año 
de $6.180.573.048. Los recursos de las mismas se destinarían al proyecto “Bogotá 
territorio seguro y sin violencias contra las mujeres”, que hace parte del pilar 
“construcción de comunidad y cultura ciudadana” del plan de desarrollo y se 
encuentra dentro del rubro gastos de inversión (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Vigencias futuras para la secretaría distrital de la mujer 

Código Concepto 2018 2019 Total 

3 GASTOS 6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 

3.3. INVERSIÓN 6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 
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3.3.1. DIRECTA 6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 

3.3.1.15 
Bogotá mejor para 
todos 

6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 

3.3.1.15.03 
Pilar construcción de 
comunidad y cultura 
ciudadana 

6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 

3.3.1.15.03.20 

Fortalecimiento del 
sistema de protección 
integral a mujeres 
víctimas de la violencia 
(SOFÍA) 

6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 

3.3.1.15.03.20.1068 
Bogotá, territorio 
seguro y sin violencias 
contra las mujeres.  

6.180.573.048 6.180.573.048 12.361.146.096 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Según lo señalado en la exposición de motivos, estas vigencias se solicitan “(…) 
para contratar la operación y puesta en funcionamiento de las casas refugio hasta 
el año 2019. Su autorización y posterior uso permitirá garantizar la continuidad de 
la atención brindada en las casa refugio, evitando que las personas beneficiarias 
(acogidas y egresadas) se vean afectadas por los trámites pre contractuales, en 
tanto si bien no se ha interrumpido la atención a las mujeres como tal, si han 
generado circunstancias tales como traslados de mujeres y sus personas a cargo 
en medio de su proceso de acogida, lo cual causa efectos adversos con respecto 
a los resultados esperados”. 
 
Existen dos tipos de vigencias futuras: ordinarias y excepcionales. La principal 
característica de las excepcionales es que no cuentan con apropiaciones en la 
vigencia fiscal en que son autorizadas. En este caso, se observa que actualmente 
se tienen apropiaciones por $5.841.000.000 para este proyecto. En ese sentido, 
en principio estas vigencias serían ordinarias, por lo que el análisis en este caso 
se limitará a las normas aplicables para vigencias futuras ordinarias.   
 
A continuación, se presenta un análisis de competencia y de legalidad del 
proyecto.  
 
Competencia 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al 
Concejo para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Con base 
en esto, teniendo en cuenta que tanto en el artículo 14 del Decreto distrital 714 de 
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1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)89, como en el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003, se deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, éste es competente 
para hacerlo.  
 
Legalidad de las vigencias futuras del sector mujeres 
 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico 
 
Para evaluar la legalidad de esta solicitud de vigencias futuras para el presupuesto 
distrital, se presenta un cuadro con los requisitos que el ordenamiento jurídico 
exige para su aprobación.  
 
Tabla 9. Requisitos jurídicos para las vigencias futuras del sector mujeres 

Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Se requiere autorización previa del 
Confis territorial. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10)  

El Confis emitió 
aprobación previa  de 
vigencias futuras para 
la Secretaría Distrital de 
la mujer. Quedó 
consignado en el Acta 
15 de 2016. 

Sí 

El objeto del compromiso se debe 
llevar a cabo en cada vigencia. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14) 

El objeto de los 
proyectos se ejecutaría 
en cada vigencia entre 
2017 y 2019. 

Sí 

                                            
89 “Artículo 14º. De las Vigencias Futuras. La Administración Distrital podrá presentar para 
aprobación del Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos 
de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre que los 
proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y que sumados todos los 
compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse un concepto 
previo y favorable del Departamento Distrital de Planeación. (…)”.Fuente especificada 
no válida. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Los proyectos deben estar 
consignados en el plan de 
desarrollo respectivo. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10);  
 

En el plan de desarrollo 
está consignado en el 
artículo 3090.  
 

Sí  

Sumados todos los compromisos 
que se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no se puede exceder la 
capacidad de endeudamiento del 
distrito. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

El Distrito cumple con 
los indicadores de 
capacidad de pago y 
sostenibilidad de la 
deuda. 

Sí  

El monto máximo de vigencias 
futuras, el plazo y las condiciones 
de las mismas debe consultar las 
metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. (Ley 819 de 
2003) 

Los montos y plazos 
están contenidos dentro 
del Marco fiscal. 

Sí 

Como mínimo, de las vigencias 
futuras que se soliciten se deberá 
contar con apropiación del quince 
por ciento (15%) en la vigencia 
fiscal en la que estas sean 
autorizadas. (Ley 819 de 2003) 

Se cuenta con 
apropiación de 15% en 
esta vigencia fiscal, de 
acuerdo a la 
información contenida 
en el Anexo 1 del 
Proyecto de Acuerdo 
526 de 2016.  

Sí 

Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento 

No es claro de dónde 
provendrá la inversión. 
En principio es del 
distrito, pero sería 

Sujeto a 
aclaración por 
parte de la 
administración.  

                                            
90 “Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias – SOFIA. El 
objetivo de este programa es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en 
Bogotá, asegurando la coordinación interinstitucional para la efectiva implementación de 
estrategias de prevención, atención y protección integral y restablecimiento de derechos de 
mujeres en riesgo o víctimas de violencias. Generará las condiciones para hacer de Bogotá un 
territorio seguro y accesible para las mujeres, libre de violencias en los espacios públicos y 
privados, donde todas las mujeres puedan disfrutar de la ciudad y el territorio sin miedo”. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Nacional de Planeación. pertinente que la 
administración lo 
aclarara.  

Cuando se trate de Proyectos de 
Inversión debe obtenerse un 
concepto previo y favorable del 
departamento distrital de 
planeación o la entidad que haga 
sus veces. 
 
(Ley 1483 de 2011, pág. artículo 1);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Es un proyecto de 
inversión y dentro de 
los documentos de la 
base de datos del 
Concejo no figura copia 
de este concepto previo 
de la Secretaría Distrital 
de Planeación.  

Se sugiere 
aclaración por 
parte de la 
administración 
frente a este 
punto porque 
en principio no 
se cumple.   
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Anexo 21. Sector hacienda 
 
Comisión: Hacienda y Crédito Público.  
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2016 presupuesto 2017. Sector 
Hacienda. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Noviembre 11 de 2016. 
 
SECTOR HACIENDA 

 
Resumen concreto 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1174 de 1653 

1174 
 

 

En este documento se presenta la información relevante del sector hacienda en 
relación al proyecto de presupuesto para el 2017. El sector está conformado por la 
secretaría  distrital de hacienda, la unidad administrativa especial de catastro 
distrital y el fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones FONCEP. 
El presupuesto para 2017 propuesto por la administración es de $6.363.664 
millones, este representa un aumento del 13.65%. Este aumento supera la 
inflación proyectada por el Banco de la República que quedó alrededor del 6%. 
 
El presupuesto del sector está dividido en gastos de funcionamiento (4,71%)  e 
inversión (15,92%). Por otro lado, el sector hacienda está dentro de los pilares: 
desarrollo económico basado en el conocimiento y gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia, proponen llevar a cabo seis programas, con un 
total de ocho proyectos de inversión. 
 
Componentes Principales 
 
Sector hacienda 
 
El presupuesto de hacienda es el más grande de todo el proyecto de acuerdo, 
este corresponde al 34,02% del total del presupuesto para la vigencia 2017. El 
presupuesto total de gastos e inversiones del sector hacienda, presenta un 
aumento del 13,65% en relación con la vigencia anterior.  En el caso de la 
secretaría de hacienda los recursos de inversión aumentaron en un 15.97% al 
pasar de una asignación de $ 4.587.725 millones en 2016 a una programación de 
$5.320.501 millones para 2017. El aumento también se ve reflejado en las demás 
entidades del sector: la unidad administrativa especial de catastro distrital aumentó 
un 20,09% y el fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones 
FONCEP en un 2,20% (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen presupuesto sector hacienda (millones) 

Sector Hacienda Rubro 2016 2017 Variación 

Hacienda 

Funcionamiento 1,037,966 1,086,886 4.71% 

Inversión 4,102,410 4,755,686 15.92% 

Deuda 458,823 521,092 13.57% 

Total 5,599,199 6,363,664 13.65% 

Secretaría distrital 
de hacienda 

Funcionamiento 262,567 336,997 28.35% 

Inversión 4,086,874 4,732,320 15.79% 

Deuda 238,284 251,184 5.41% 

Total 4,587,725 5,320,501 15.97% 

Unidad 
administrativa 
especial de 
catastro distrital 

Funcionamiento 42,096 45,813 8.83% 

Inversión 10,536 17,394 65.09% 

Deuda 0 0 0.00% 

Total 52,632 63,207 20.09% 

Fondo de 
prestaciones 
económicas, 
cesantías y 
pensiones 
FONCEP 

Funcionamiento 733,303 704,075 -3.99% 

Inversión 5,000 5,972 19.44% 

Deuda 220,539 269,908 22.39% 

Total 958,842 979,955 2.20% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Por otra parte, el sector hacienda está dentro de los pilares: desarrollo económico 
basado en el conocimiento y gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
Dentro de este proponen llevar a cabo seis programas, con un total de ocho 
proyectos de inversión (Gráfico 22).  
 
Gráfico 25. Presupuesto proyectos de inversión sector hacienda 

Sector Proyecto Valor Total por sector 

Secretaría 
distrital de 
hacienda 

Control y servicios tributarios 1.593.407.000 

39.537.791.000 

Actualización de los solución tecnológica 
de gestión tributaria de la SDH 

5.725.009.000 

fortalecimiento institucional de la SDH 6.572.556.000 

Fortalecimiento de la gestión institucional 
del Concejo de Bogotá 

6.247.873.000 

Modernización tecnológica de la SDH 19.398.946.000 

FONCEP 
Instrucción de la política pública 
pensional del distrito 

5.972.401.000 5.972.401.000 

Catastro Afianzar una gestión efectiva 1.863.094.000 17.394.777.000 
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Capturar, integrar y disponer información 
geográfica y catastral para la toma de 
decisiones 

15.531.683.000 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

Ahora bien, en el Gráfico 23 se listan los proyectos de inversión del año en curso 
2016 y su porcentaje de ejecución vigente al mes de septiembre. El porcentaje de 
ejecución de los recursos de inversión directa vigencia 2016 es de 67%, y en 
particular del plan de desarrollo “Bogotá para todos” 8,05%. 
 
Tabla 26. Ejecución de los proyectos de inversión sector hacienda 

Sector Proyecto 
Ejecución 
proyectos 

Secretaría 
distrital de 
hacienda 

Control y servicios tributarios 48,20% 

Actualización de los solución tecnológica de 
gestión tributaria de la SDH 

 No se 
encuentra 
información 
en el predis 

fortalecimiento institucional de la SDH 1,10% 

Fortalecimiento de la gestión institucional del 
Concejo de Bogotá 

10,80% 

Modernización tecnológica de la SDH 0% 

FONCEP 
Instrumentación de la política pública 
pensional del distrito 

48,00% 

Catastro 

Afianzar una gestión efectiva 15% 

Capturar, integrar y disponer información 
geográfica y catastral para la toma de 
deciones 

20,30% 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 

 
Por último, es importante mencionar que entre los rubros que más aumentaron se 
pueden encontrar:  
 
Gastos de funcionamiento:  
 
Honorarios: de 3.800 millones a 52.500 millones es decir 1.274%. 
Arrendamientos: de 231 millones a 42.944 millones. 
Gastos computadores: de 7.300 millones a casi $10.100 millones. 
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Inversiones de Bogotá mejor para todos: Pasaron de 8.173.257.612 a 
33.289.918.000, es decir un aumento de 307%. En particular el proyecto gobierno 
y ciudadanía digital pasó de 820 millones a 19.398 millones.  
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DOCUMENTOS PARA DEBATES EN  LA PLENARIA SEGUNDO 
SEMESTRE  

DE  2016  
 
 
 
 
 

Anexo 1. Proposiciones 083, 120, 188, 202 y 241 de 2016. Capital salud.  
 
Comisión: Plenaria. 
Tema: Proposiciones 083, 120, 188, 202 y 241. Situación financiera de capital 
salud EPS-S y radiografía del sector salud en Bogotá. 
Citación de: 083- Jorge Durán Silva, María Victoria Vargas Silva, Horacio José 
Serpa Moncada, Armando de los Milagros Gutiérrez González, Luz Marina Gordillo 
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Salinas y German Augusto García Maya (Bancada Partido Liberal Colombiano), 
120- Armando Gutiérrez González, Horacio José Serpa Moncada, Jorge Durán 
Silva, María Victoria Vargas Silva, Luz Marina Gordillo Salinas y German García 
Vargas (Bancada Partido Liberal Colombiano), 188- María Victoria Vargas, 
Armando Gutiérrez, German Augusto García Maya, Horacio José Serpa y Jorge 
Durán Silva (Bancada Partido Liberal Colombiano), 202- Edward Arias Rubio 
(Bancada Partido Alianza Verde), 241- Emel Rojas Castillo (Grupo Significativo de 
Ciudadanos Libres) y, 269- Gloria Stella Díaz y Jairo Cardoso (Movimiento Político 
Mira).  
Fecha: Junio 20 de 2016. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DE CAPITAL SALUD EPS-S Y RADIOGRAFÍA DEL 

SECTOR SALUD EN BOGOTÁ 
 

18. Resumen concreto  
 

En este documento se realiza una radiografía financiera de la red pública de salud 
distrital y de Capital Salud EPS-S. En este sentido, al revisar los estados 
financieros de capital salud, se encuentra que para 2015 presentó unas pérdidas 
por valor de $367.860.100.000 que equivalen a 4,5 veces sus activos totales. Esto 
se traduce en que la empresa no está cumpliendo las normas vigentes (Decreto 
1804 de 1999) sobre mínima solvencia la cual establece que el capital mínimo 
equivalente a 10.000 SMMLV ya que su capital en diciembre de 2015 fue negativo 
en $-554.744.889. 
 

Al revisar el indicador de liquidez, se muestra que Capital Salud EPS-S, en términos 
generales, no cuenta con el dinero suficiente para responder con sus obligaciones, 
como se refleja al año 2015, por cada $1 peso que debe solo tiene $0,1 pesos para 
responder. Esto es una situación muy preocupante ya que no tiene flujo de 
efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 
 
Al hacer esta revisión para cada uno de los hospitales, se encuentra que 10 de los 
22 hospitales se encuentran en déficit para el año 2015, con unos compromisos 
que ascienden a $124.234 millones que son 2,16 veces más grandes que el 
presupuesto disponible para 2016 de la secretaría distrital de salud 
($57.403.572.000). 
 
El hospital con mayor déficit corriente es el hospital del tunal que acrecentó su 
saldo en rojo en $10.113 millones pasando de $18.916 millones en 2014 a un 
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déficit de $29.029 millones en 2015. Le sigue el hospital de Kennedy con un saldo 
en contra de $25.633 millones. 
Con relación a los indicadores de salud pública, la auditoría de la Contraloría 
demuestra que hubo un incremento en la tasa de mortalidad del 145%, al pasar de 
27,86 muertos en el año 2014 a 68,28 en el 2015. Respecto a los decesos en 
menores de un año se encontró que para el 2014 la tasa de mortalidad infantil fue 
de 1,30% mientras que para el año siguiente (2015) subió al 9,83%.  
 
De esta manera, la mala atención a los usuarios por parte de Capital Salud, ha 
traído como consecuencia el incremento de tutelas y desacatos entre el segundo y 
tercer trimestre de 2015. Respecto a los valores pagados por conceptos de tutelas 
en los últimos 5 años presentan un incremento en el lustro del 65,7% que 
asciende a los $99.003.019. 
 
19. Síntesis de la proposición 
 
Las proposiciones 083, 120, 202 y 241 se interesan por indagar sobre la situación 
financiera de Capital Salud EPS-S y la proposición 188 pregunta sobre la realidad 
del sector salud en Bogotá con énfasis en la situación financiera de los 22 
hospitales que conforman la red pública. 
 
20. Análisis de las respuestas de la administración 

 
20.1. Situación financiera de Capital Salud EPS-S 

 
A continuación se presentan los resultados financieros de la empresa de Capital 
Salud EPS-S entre los años 2014 y 2015: 
 
La entidad presentó unas pérdidas por valor de $367.860.100.000 para el año 
2015 incrementando las pérdidas presentadas en 2014 las cuales fueron de 
$151.326.670.000.  De esta manera, capital salud presentó unas pérdidas que 
equivalen a 4,5 veces sus activos totales (ver Tabla 1).   
 

Tabla 1. Balance general de capital salud EPS-S al 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en pesos corrientes) 

  2014 2015 

Total Activo $68.055.561 $81.648.592 

Total pasivo $254.940.350 $635.973.554 

Patrimonio $(-186.884.789) $ (-554.324.962) 

Total pasivo y $68.055.561 $81.648.592 
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patrimonio 

Utilidades del 
ejercicio 

$ (151.326.670) $ (367.860.100) 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 188 de 2016. Elaboración propia. 
 
Los activos crecieron anualmente un 20,0% pasando de $68.055.561.000 en 2014 
a $81.648.592.000 en 2015; con una variación absoluta de $13.593.031.000. No 
obstante, su nivel de endeudamiento es alarmante; al revisar el total de los 
pasivos estos aumentaron 149,5%, con un incremento anual de 
$381.033.204.000, pasando de $254.940.350.000 en 2014 a $635.973.554.000 en 
2015. Lo que muestra que su nivel de apalancamiento es muy alto. 
 
En línea con lo anterior, la situación patrimonial de la empresa es negativa durante 
los dos años analizados lo que implica que la empresa ha tenido en varias 
vigencias anteriores pérdidas. Para el año 2015, el patrimonio fue negativo por un 
valor de  -$554.324.962.000 y éste aumentó en un 196,6% ya que en 2014, el 
patrimonio –que fue negativo- llegó a -$186.884.789.000. 
 
De esta manera, incumpliendo con lo estipulado en el Decreto 1804 de 1999 en su 
artículo 5° y demás normas vigentes sobre esta materia, Capital Salud tiene un 
capital mínimo negativo por -$554.744.889. 
 
De acuerdo con la ley en mención en su artículo 5º y parágrafo 5 señala que: 
“Acreditar y mantener como mínimo un patrimonio equivalente a 10.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para la operación del régimen subsidiado. 
Serán procedentes los aportes en especie, los cuales se podrán efectuar en la 
forma de inmuebles con destino a la sede, así como de los bienes necesarios para 
la organización administrativa y financiera de la entidad. Para efecto del cálculo 
del capital mínimo a que se refiere el presente decreto, los bienes que se aporten 
en especie solamente se computarán hasta por un valor que en ningún caso podrá 
superar al cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo exigido, los cuales serán 
tomados por el valor en libros.” En este sentido, la entidad promotora de salud no 
está cumpliendo con las normas legales contables vigentes (Ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Situación patrimonial de capital salud EPS-S al 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en pesos corrientes) 
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Fuente: Respuesta a la proposición No. 188 de 2016. Cálculos propios. 
 

De esta manera, se encontró que el margen de solvencia a diciembre 31 de 2015 
era negativo y llegó a -$388.478.923.000, incumpliendo con lo estipulado en la 
Resolución 1052 de 2013 que modifica la Resolución 2094 de 2010 (ver Tabla 3).  
 
Tabla 3. Situación patrimonial de capital salud EPS-S al 31 de diciembre de 2015 
(Cifras en miles de pesos corrientes) 

Resolución 001052 

Subsidiado Diciembre 31 de 2015 

Efectivo 3.750.433 

UPC del régimen subsidiado UPC 2.291.930 

Cuentas por cobrar Fosyga pendientes de 
radicar 

0 

Cuentas por cobrar Fosyga radicadas 0 

Cuentas por cobrar entes T. pendientes 
por radicar 

29.391.580 

Cuentas por cobrar entes T. radicadas 29.641. 256 

Giro previo Fosyga-recobros No Pos (cr) -2.398.899 

Datos ingresos por la Admon del sistema 0 

Deudas de difícil cobro 0 
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Total partidas que suman  62.676.300 

  

Provisiones Admon del SSS en salud  15.993.379 

Sobregiros 0 

Bienes y servicios 1.143.704 

Acreedores 12.236.635 

Otras cuentas por pagar 0 

Contratos de capacitación  5.236.251 

Contratos por eventos 415.980.186 

Promoción y prevención  54.526 

Obligaciones potenciales 0 

Otras provisiones para contingencias 
(glosas y cubrimientos en salud) 

0 

Otras provisiones diversas 419 

Otros ingresos recibidos por anticipo 510.123 

Total partidas que restan 451.155.223 

Total margen -388.478.923 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 202 de 2016. 
Cálculos propios. 

 

Adicionalmente, se realizaron 4 indicadores financieros con el fin de estudiar la 
viabilidad financiera de la entidad. En este sentido, el primer indicador es el capital 
de trabajo que es la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente que mostró 
un resultado negativo por -$572.348.000.000. Lo que refleja un desequilibrio 
patrimonial (ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Indicadores financieros de capital salud EPS-S al 31 de diciembre de 
2015 

Índice Fórmula Diciembre 2015 

Capital de trabajo Activo corriente (-) pasivo 
corriente 

-572.348.000.000 

Liquidez Activo corriente / pasivo 
corriente 

0,10 

Solidez Activo total /pasivo total 0,13 

Rendimiento de capital Utilidad o (pérdida) neta/ 
capital pagado 

-14,83 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 202 de 2016. 
Cálculos propios. 
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Al revisar el indicador de liquidez, se muestra que Capital Salud EPS-S, en términos 
generales, no cuenta con el dinero suficiente para responder con sus obligaciones, 
como se refleja al año 2015, por cada $1 peso que debe solo tiene $0,1 pesos para 
responder. Esto es una situación muy preocupante ya que no tiene flujo de 
efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 
 
En materia de solidez  que es la capacidad de Capital Salud EPS-S para cumplir con 
el total de sus obligaciones (tanto de corto como de largo plazo), presenta un 
resultado similar al anterior. La empresa no tiene capacidad de pago, por cada $1 
peso que debe solo tiene $0,13 tanto en activos corrientes como no corrientes 
para pagar sus obligaciones. 
 
Finalmente, en materia de rendimiento de capital que es cuánto dinero reciben los 
socios por cada peso aportado, fue negativa para 2015. Es decir, que por cada 
peso aportado se perdían 14,83 pesos. 
 

20.2. Radiografía del sector salud en Bogotá 
 
De acuerdo con la administración, durante los últimos 10 años la secretaría 
distrital de salud ha organizado la red adscrita en 22 empresas sociales del 
estado, las cuales cuentan con 173 puntos de atención asistenciales que integran 
5 empresas sociales del estado de tercer nivel, 8 de segundo nivel y nueve de 
primer nivel.  
 
Hoy en día, se está haciendo una reorganización a nivel hospitalario el cual 
fusiona 22 hospitales en 4 grandes hospitales. Se tendría entonces que la subred 
sur-occidente con cuatro hospitales y cuya cabeza sería el hospital de Kennedy 
cubriría el 33,4% de los barrios de Bogotá y al 29,9% de la población de Bogotá; la 
entidad de subred centro-oriente cubriría 432 barrios y al 14,4% de la población 
bogotana que equivale a 1.134.545 habitantes; el hospital de la subred sur cubriría 
a 365 barrios que son el 18,9% de los barrios y cubriría al 16,8% de la población 
de Bogotá que son 1.323.636 habitantes y el hospital de la subred norte con 6 
hospitales cubriría 490 barrios y cobijaría al mayor número de habitantes con el 
40,0% de los habitantes de la ciudad, que equivale a 3.079.479 de bogotanos  (ver 
gráfico 1 y tabla 5). 

Gráfico 1. Porcentaje poblacional según localidad 
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Fuente: Secretaría distrital de planeación, (2015). Elaboración propia. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1188 de 1653 

1188 
 

 

Tabla 5. Distribución de barrios y hospitales de Bogotá (2015)

 
Fuente: Concepto del Ministerio de Salud (2013). Cálculos propios. 

 
De acuerdo con las respuestas a las proposiciones de la secretaría de salud91, la 
red hospitalaria al cierre del 2014 presentaba una situación de disponibilidad fiscal 
superavitaria. En efecto, el saldo entre los ingresos y compromisos era de $3.820 
millones. Sin embargo, 13 de los 22 hospitales que conforman la red tenían déficit 

                                            
91

 Respuesta a la proposición 197 de 2015 y 188 de 2016. 

Sub-Red
N° de 

localidad
Localidad UPZ Barrios

1 Usaquén 9 134

2 Chapinero 5 50

10 Engativa 9 123

11 Suba 13 108

12 Barrios Unidos 4 44

13 Teusaquillo 6 31

46 490

3 Santa Fe 5 38

4 San Cristobal 5 206

14 Mártires 2 31

15 Antonio Nariño 2 16

18 Rafael Uribe 5 114

17 Candelaria 1 27

20 432

7 Bosa 5 181

8 Kennedy 12 328

9 Fontibon 8 80

16 Puente Aranda 5 55

30 644

5 Usme 7 220

6 Rtunjuelito 2 30

19 Ciudad Bolivar 8 115

20 Suma Paz

17 365

96 1931

Norte

Centro 

Oriente

Sur 

Occidente

Sur 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

TOTAL
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en su flujo de caja92; el saldo en rojo más alto fue para el hospital del tunal con un 
déficit del 17,8% de sus ingresos que llegó a ser de $18.916 millones, le siguió el 
hospital de suba con un déficit de $7.915 millones y en el top tres se encontró el 
hospital de Kennedy con un saldo en contra de $7.878 millones. En contraste, el 
hospital con mayor superávit en 2014 fue San Cristóbal con $20.733 millones a 
favor (ver Tabla 6 y Anexo 1). 

 
Tabla 6. Situación Presupuestal Consolidado, Diciembre 31 de 2014 

(Cifras en millones de pesos corrientes) 

ESE 
Total ingresos netos del 

2014 
Compromisos 

2014 
Saldo 

  A B A-B 

Simón Bolívar 138.609 145.524 -6.915 

Engativá 80.238 79.764 474 

Meissen 97.862 98.719 -857 

Centro Oriente 43.644 49.103 -5.459 

San Blas 40.988 47.671 -6.683 

Usme 51.552 41.986 9.566 

Del sur 60.934 52.031 8.903 

La Victoria 91.417 83.862 7.555 

Bosa 21.787 23.066 -1.279 

Fontibón 51.955 51.997 -42 

Suba 110.651 118.566 -7.915 

Chapinero 26.550 26.943 -393 

Usaquén 30.386 30.606 -220 

Rafael Uribe 43.746 45.503 -1.757 

El Tunal 106.186 125.102 -18.916 

Kennedy 126.027 133.905 -7.878 

Santa Clara 112.669 108.242 4.427 

Tunjuelito 44.703 46.841 -2.138 

Nazareth 10.398 9.222 1.176 

Pablo VI 83.887 82.836 1.051 

San Cristóbal 60.681 39.948 20.733 

Vista Hermosa 74.982 64.595 10.387 

                                            
92

 Los hospitales que presentaban déficit en 2014 eran: El Tunal, Suba, Kennedy, Simón Bolívar, 
San Blas, Centro Oriente, Tunjuelito, Rafael Uribe, Bosa, Meissen, Chapinero, Usaquén y Fontibón. 
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Total Superávit 
Consolidado 1.509.852 1.506.032 3.820 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. 
Para el año 2015, la situación se revierte pasando de un superávit de $3.820 
millones en 2014 a un déficit de $16.695 millones en 2015 para toda la red, lo que 
implica una caída del 536,8% de su flujo de caja total de un año a otro. Al hacer 
esta revisión para cada uno de los hospitales, se encuentra que 10 de los 22 
hospitales se encuentran en déficit para el año 2015, con unos compromisos que 
ascienden a $124.234 millones que son 2,16 veces más grandes que el 
presupuesto disponible para 2016 de la secretaría distrital de salud 
($57.403.572.000) (ver Tabla 7). 
De acuerdo, con la secretaría de salud93, el hospital con mayor déficit corriente es 
el hospital del tunal que acrecentó su saldo en rojo en $10.113 millones pasando 
de $18.916 millones en 2014 a un déficit de $29.029 millones en 2015. Éste hace 
parte de la subred sur –junto con otros 5 hospitales- y ocupa el cuarto lugar en 
mayor generación de ingresos; en 2015 tuvo unos ingresos por $111.238 millones 
que representaron el 7,2% de los ingresos de la red. 
Le sigue el hospital de Kennedy con un saldo en contra de $25.633 millones. Este 
hospital ha tenido un aumento importante en sus compromisos por pagar ya que 
pasan de $7.878 millones en 2014 a $25.633 millones en 2015. Es importante 
resaltar que este hospital es el que más ingresos presenta de toda la red con un 
monto para 2015 de $123.005 millones, representando el 7,9% de los ingresos de 
los hospitales distritales y es la cabeza de la subred sur-occidente. 
El hospital Simón Bolívar es el tercero con mayor número de ingresos netos con 
un monto para 2015 de $116.462 millones que representan el 7,5% de los 
ingresos de toda la red. Por otro lado, es el tercer hospital con mayor saldo en rojo 
con una suma que ascendió en 2015 a $24.696 millones que representa el 43,0% 
del presupuesto disponible para 2016 de la secretaría distrital de salud 
($57.403.572.000). 
Por su parte, el hospital de suba ocupa el cuarto lugar de déficit corriente que llegó 
a ser para 2015 de $14.802 millones. Este saldo en rojo tuvo un incremento anual 
importante de 87,0% ya que en 2013 era de $ 7.915 millones. En 2015, tuvo unos 
ingresos por $92.789 millones y unos compromisos por $107.591 millones. 
El quinto lugar lo ocupa el hospital de Meissen con un saldo en rojo de $12.347 
millones. Comparado con 2013, aumentó su déficit en un 1.340,7% ya que para 
ese año, éste fue de $857 millones. 
En contraste, para el año 2015 el hospital de Usme tuvo un superávit financiero de 
$21.620 millones con un crecimiento anual de 126,0% ya que en 2014 su saldo a 

                                            
93

 En su respuesta a la proposición No. 188 de 2016. 
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favor fue de $9.566 millones. En 2015 tuvo unos ingresos por $66.778 millones y 
unos compromisos por $45.158 millones. 
 
 

Tabla 7. Situación Presupuestal Consolidado, Diciembre 31 de 2015 
(Cifras en millones de pesos corrientes) 

ESE 
Total ingresos netos del 

2015 
Compromisos 

2015 
Saldo 

  A B A-B 

Simón Bolívar  $         116.462   $         141.158   $        (-24.696) 

Engativá  $           74.041   $           76.197   $          (-2.156) 

Meissen  $           70.538   $           82.885   $        (-12.347) 

Centro 
Oriente 

 $           49.802   $           54.148   $          (-4.346) 

San Blas  $           41.091   $           48.157   $          (-7.066) 

Usme  $           66.778   $           45.158   $          21.620  

Del sur  $           67.499   $           58.589   $             8.910  

La Victoria  $         105.104   $           90.922   $          14.182  

Bosa  $           41.674   $           24.122   $          17.552  

Fontibón  $           53.482   $           55.699   $          (-2.217) 

Suba  $           92.789   $         107.591   $        (-14.802) 

Chapinero  $           31.079   $           30.141   $                938  

Usaquén  $           33.656   $           32.494   $             1.162  

Rafael Uribe  $           49.867   $           49.130   $                737  

El Tunal  $         111.238   $         140.267   $        (-29.029) 

Kennedy  $         123.005   $         148.638   $        (-25.633) 

Santa Clara  $         116.553   $         114.803   $             1.750  

Tunjuelito  $           47.225   $           49.163   $          (-1.938) 

Nazareth  $           12.853   $           12.042   $                811  

Pablo VI  $         101.919   $           89.611   $          12.308  

San Cristóbal  $           62.359   $           44.785   $          17.574  

Vista 
Hermosa 

 $           83.772   $           73.772   $          10.000  

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 188 de 2016. 
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En materia de cuentas por cobrar, la cartera de la red hospitalaria a diciembre de 
2015 asciende a $916.932.792.599 que es casi la mitad (47,2%) del presupuesto 
de inversión del fondo financiero distrital de salud -FFDS para 2016 
($1.944.292.420.000). Es importante señalar que el 44% de la cartera tiene un 
vencimiento mayor a 360 días cuyo valor asciende a  $406.809.582.248; la 
segunda cartera más importante es la de entre 6 y 12 meses que representa el 
19,8% del total de las cuentas por cobrar cuyo monto es de  $181.740.805.726 
(ver Gráfica 2 y Tabla 8). Es muy probable que este tipo de cartera vencida con 
tan larga duración sea muy difícil de recuperar. 

Gráfica 2. Distribución de la cartera por tiempo de mora (%) 

 
Fuente: Respuesta a la proposición No. 188 de 2016. Cálculos propios. 

Dado todo esto, es importante señalar que el principal riesgo tanto en el corto 
como en el largo plazo del sector salud, tiene que ver con la sostenibilidad 
financiera de la red pública. El riesgo financiero se soporta en la relación del 
recaudo por venta de bienes y servicios y, los gastos de funcionamiento y 
operación. La red distrital recaudó $1.552.784 millones y los compromisos para 
atender los servicios prestados fueron de $1.569.473 millones. Es decir que para 
recaudar $1,0 debe adquirir compromisos por $1,01. 
 

Tabla 8. Cartera empresas sociales del estado, Diciembre 31 de 2015 
(Cifras en pesos corrientes) 
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Fuente: Respuesta a la proposición No. 188 de 2016. Cálculos propios. 

 
Por lo tanto, la mitigación del riesgo, se debe centrar en el ahorro de los gastos, 
desde el ejercicio presupuestal. Es cierto que la falta de liquidez del sistema es la 
amenaza real, pero se debe combatir reduciendo significativamente los gastos de 
operación y de funcionamiento y, la reducción de su cartera. 
 
 
 
 
 
21. Búsqueda de información adicional: Informes de los órganos de control 

frente a Capital Salud EPS-S y salidas de campo 
 

21.1.  Informe de la Contraloría: 
 
El informe de auditoría para los periodos 2014 y 2015, realizado por la Contraloría 
de Bogotá, a la eps distrital Capital Salud sobre las pérdidas acumuladas de la 
entidad a corte del 31 de diciembre de 2015, revelan a corte del 30 de noviembre 
de 2015, que las cuentas pendientes por pagar a la red hospitalaria eran de 
219.284 millones de pesos. 
 
Respecto al pago de las obligaciones, el ente de control halló que las deudas para 
el rango de 0 a 30 días suman un total de $65.884.904.002, en el rango de 90 a 
180 días el valor asciende a la cifra de $38.029.210.890, mientras que en el rango 
de los 181 a 360 días la mora llegó a los $76.740.099.780.  
 
Los hallazgos de la Contraloría demuestran que la gestión de Capital Salud ha 
sido ineficaz e ineficiente en relación con algunos contratos para el suministro de 
medicamentos que se ve reflejada en las demoras para la entrega de medicinas a 
los usuarios lo que conlleva a una alteración de la salud de los pacientes. 
 
De los seis contratos para suministro de medicamentos auditados, la entidad 
encontró que en el caso del contratista SYM COLOMBIA UT, a corte de noviembre 
de 2015 tenía en curso 88 acciones de tutela por la no entrega de medicinas. 
Mientras que a corte de diciembre de ese mismo año, se hallaron 211 desacatos 
relacionados con fallas en la logística y planeación de los proveedores. 
 

 Hasta 60 días  De 61 a 90 días  De 91 a 180 días  De 181 a 360 días  Mayor 360 días  Total Cartera 

152.157.493.949        66.549.331.593        109.675.579.083     181.740.805.726        406.809.582.248        916.932.792.599        
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Por su parte, frente a la puesta en marcha del hospital San Juan de Dios, la 
contraloría señala –en respuesta a la proposición 188 de 2016- que entre las 
vigencias comprendidas entre el 2012 y el 2014 la secretaría de salud invirtió 
2.188.104.607 pesos sobre los terrenos denominados; Molinos de la Hortúa o tres 
esquinas – Hospital San Juan de Dios, predios que no le corresponden al distrito. 
En concepto del ente de control, tal procedimiento implicó una acción fiscal 
antinómica en razón a que no existe un título de dominio, ni contrato de comodato 
vigente frente al predio del mencionado hospital (ver Tabla 9).  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Inversión de recursos sobre los terrenos denominados de la Hortúa o 
Tres esquinas (hospital San Juan de Dios) 

(Pesos corrientes) 

VIGENCIA AÑO SUSCRIPCIÓN 
CONTRATOS 

VALOR INVERSIÓN 
SDS - FFDS 

2012 2013 
 

$361.816.557 

2012 $439.270.271 

2012  $57.439.615 

2013  $1.173.312.016 

2014  $156.266.148 

Total $2.188.104.607 

Fuente: Equipo auditor – visita fiscal ante SDS – FFDS Contraloría de Bogotá. 
Respuesta remitida frente a la proposición 188 de 2016. 

 
Con relación a los indicadores de salud pública, la auditoría demuestra que hubo 
un incremento en la tasa de mortalidad del 145%, al pasar de 27,86 muertos en el 
año 2014 a 68,28 en el 2015. Respecto a los decesos en menores de un año se 
encontró que para el 2014 la tasa de mortalidad infantil fue de 1,30% mientras que 
para el año siguiente (2015) subió al 9,83%. Sin embargo, la tasa de mortalidad 
infantil en menores de 5 años disminuyó en comparación con el 2014. Para ese 
año fue de 6,4% mientras que en 2015 fue del 2,6%.  
 
La mala atención a los usuarios por parte de Capital Salud, ha traído como 
consecuencia el incremento de tutelas y desacatos entre el segundo y tercer 
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trimestre de 2015. Respecto a los valores pagados por conceptos de tutelas en los 
últimos 5 años presentan un incremento en el lustro del 65,7% que asciende a los 
$99.003.019. 
 

21.2. Informe de la Personería de Bogotá 
 
La Personería presentó los procesos de revisión realizados en el eje de  veedurías 
durante el periodo 2013 – 2015. La entidad realizó un constante seguimiento y una 
serie de reuniones con la EPS Capital Salud a causa del número elevado de 
quejas que los ciudadanos interponen en contra de la misma. 
En ese sentido, presentó un informe del seguimiento a procesos disciplinarios en 
el que desde el 2013 hasta el 2015, hay 21 en total, de ahí, 15 son disciplinarios 
en I, II, III y IV grado con 5 hallazgos y todos terminados.  
En lo que va del 2016, la personería de Bogotá ha realizado 10 visitas 
administrativas a la EPS Capital Salud para buscar solución a casos de 
requerimientos ciudadanos, donde se destacan temas como: la no entrega de 
medicamentos, ubicación de pacientes que requieren IPS de cuidados crónicos, 
no cumplimiento con atención domiciliaria, asignación de citas, problemática con 
los pacientes de la sesión de la EPS Caprecom por no prestación del servicio, 
autorizaciones de procedimientos, problemas en la parte financiera que no hay 
contrato para el suministro de medicamentos e insumos, problemas con la 
afiliación a la EPS.  
Después de estas visitas a la EPS Capital Salud, se llegaron a acuerdos y 
compromisos para solucionar los problemas puestos en evidencia. Temas como la 
entrega de medicamentos, la asignación de citas y la ubicación de pacientes en 
IPS  para ciudadanos crónicos, son los temas que tienen una mayor tasa de 
incumplimiento por parte de la EPS y a los que se les hace un mayor seguimiento 
después del compromiso asumido.  
Con base en lo anterior, el grupo de la personería de asistencia en salud, continua 
realizando visitas administrativas y reuniones con la EPS y la secretaría de salud 
para ejercer control y buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos.  

21.3.  Salidas de campo 
 
A finales del año pasado, Felipe Romero e Hildebrando Carrillo realizaron un 
trabajo de campo con el fin de verificar el estado de 3 hospitales que conforman la 
red hospitalaria de Bogotá. A continuación se presentan los principales hallazgos:  
 
HOSPITAL DE MEISSEN TORRE 2 
 
Antecedentes: 
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La construcción de la obra fue adjudicada al consorcio Megaconstrucciones 
Hospitalarias (69% participación empresa Arkgo de Julio Gómez) por un valor de 
$34.000 millones de pesos durante la administración de Lucho Garzón (contrato 
2006-175). Durante la alcaldía de Samuel Moreno la obra tuvo tres adiciones que 
sumaban ya $47.811 millones de pesos. El distrito inició un plan de salvamento 
pero la obra se encuentra detenida por líos jurídicos y no se ha podido liquidar el 
contrato con el antiguo contratista (Obras y Diseños – otras de las empresas que 
integraron el consorcio). 
 
Qué hay hoy: 
 
En visita de campo realizada el 24 de noviembre del 2015 entre las 8:30 am y las 
10:00 am al hospital de Meissen llama la atención que en el caso de la torre 2 solo 
está construida la estructura de 7 pisos y su fachada exterior pero no hay techos, 
ni acabados, algunos de los inodoros, que según denuncian los organismos de 
control tuvieron sobrecostos (1 millón de pesos por unidad) están deteriorados. 
  
Tampoco hay pisos, no hay escaleras, no hay ascensores, no hay redes de 
energía, tampoco hay escaleras de emergencia y para pasar del tercer piso hasta 
el séptimo sólo se puede a través de unas escaleras movibles en andamios 
ubicados donde deberían estar los ascensores. 
 
Ante la imposibilidad de ampliar la infraestructura del hospital de Meissen, el 
centro médico tiene arrendadas, con particulares, 12 viviendas aledañas al 
hospital donde funcionan la sede administrativa, el laboratorio, citas externas, 
pediatría, bacteriología, depósito, entre otras. El hospital paga un valor de 
arrendamiento mensual de $36.000.000 de pesos por las 12 viviendas que al año 
representan $432 millones, según información suministrada por la gerente 
encargada del Hospital. 
 
Hospital Kennedy 
 
Antecedentes:  
 
El proyecto de ampliación del Hospital de Kennedy comienza en el 2006, con la 
primera etapa que fue la de estudios y diseños. Luego vino la segunda etapa que 
se llamó plan de contingencia que significaba que para poder intervenir el hospital, 
había que disponer de unas áreas y ponerlas a disposición del contratista para 
que pudiera arrancar la obra eso significó que urgencias debía ser trasladada al 
parqueadero. En esta fase se ejecutaron 800 millones de pesos. 
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Luego vino la tercera fase que fue la contratación de obra. El 30 de diciembre de 
2010 la secretaría de salud adjudicó el contrato a la firma  española Herreña 
Fronpeca por un valor de $ 24.427 millones de pesos. (Contrato #1671 de 2010).  
 
El problema es que la obra se contrató antes que el plan de contingencia que fue 
en mayo de 2011. En consecuencia el contratista firma su contrato pero no tiene 
cómo comenzar e inmediatamente suspende la obra. Finalmente, se hace la 
contingencia y se le entrega el espacio al constructor un año más tarde. Es decir, 
el contrato comenzó con un año de retraso con recursos del Banco Mundial. A 
finales de 2012 el constructor abandonó la obra. La obra estuvo viva año y medio, 
al contratista se le entregó un anticipo por $10.000 millones pero solo invirtió en la 
obra $4.000 millones. La SDS hizo uso de las pólizas para recuperar el anticipo. 
 
El secretario de salud Mauricio Bustamante aseguró en medios en julio de 2015 
que: “Estaba previsto que el servicio de urgencias funcionara en una torre nueva 
del hospital de Kennedy, que también fue abandonada e incumplida por el carrusel 
de la contratación, esa torre va a quedar en rutada en su proceso de contratación, 
es una obra que se va a demorar varios años, hemos designados unos recursos 
para que el hospital re adecue, amplié y redimensione el actual servicio de 
urgencias, el cual yo creo en tres meses debe estar listo”. 
 
Qué hay hoy: 
 
Entre el año 2014 y 2015 se han firmado dos convenios entre la secretaría de 
salud y el hospital de Kennedy: 
 
Convenio  #1383 por un valor de $631.100.000 para actualizar estudios y diseños 
de la obra que quedó abandonada. 
 
Convenio #1402 por un valor de $ 641.650.000 para ampliar el área de la actual 
sala de urgencias. Según el secretario de salud esta obra debía estar lista a 
finales de octubre. Sin embargo, en vista de campo realizada el pasado 24 de 
noviembre se evidenció que las obras apenas están iniciando con la construcción 
de más casetas en material drywall pero el área del parqueadero del hospital 
donde se adelantan la construcción no es suficiente frente a la demanda de 
pacientes que ingresan cada hora a urgencias generando como resultado 
sobrecupo y pacientes atendidos en pasillos. 
 
Hospital Tintal 
 
Antecedentes:  
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La construcción de la obra fue adjudicada al consorcio Megaconstrucciones 
Hospitalarias (69% participación empresa Arkgo de Julio Gómez) por un valor de $ 
19.463 millones de pesos. El inicio de la obra fue el 18 de agosto de 2009 y estaba 
programada para ser entregada el 26 de junio de 2011. 
 
La administración Petro aseguró que han invertido otros $8.000 millones de pesos 
para intervenir la obra y así poderla entregar a la comunidad. Las adecuaciones de 
la infraestructura del hospital fueron adjudicadas al consorcio Tintal 2015 el 
pasado mes de agosto. 
 
Esto dijo el secretario de salud Mauricio Bustamante en julio de 2015 a los medios:  
 
“Estamos entrado a la recta final, estamos contratando los acabados del hospital, 
y yo creo que en el mes de noviembre esa obra se culminará y se podrá entregar 
a los bogotanos, ese va a ser un hospital con 93 camas, con un especial énfasis 
en la atención de pediatría, con lo cual va atender a la población infantil del sur 
occidente de Bogotá” 
 
Qué hay hoy:  
 
En visita de campo realizada el 24 de noviembre de 2015 a las instalaciones del 
Hospital Tintal, el avance de las adecuaciones, según nos informa el residente de 
obra Óscar Rojas, es de un 92%. Las obras actualmente están en ejecución pero 
algunos lugares como las salas de cirugía, rayos X, comedores infantiles, 
pediatría, entre otras locaciones evidencian grandes atrasos que dan a entender 
que el hospital no se ha entregado a satisfacción para su uso a pesar que el 
secretario de salud aseguró que estaría listo en noviembre.  Tampoco podría abrir 
sus puertas el próximo 1 de diciembre como lo desea la administración del alcalde 
Petro. 
 
La locación que más atrasos presenta es la de rayos X que está prácticamente en 
obra negra. Mientras que las tres salas de cirugía presentan obra en estado gris a 
las que les hacen falta adecuaciones de techos y pisos. También se presentan 
atrasos en pasillos y locaciones externas como los parqueaderos. 
 
Sin equipos de esterilización y con mobiliario usado: 
 
El hospital de Kennedy que tiene a su cargo el Tintal abrió el pasado 13 de 
noviembre de 2015 el proceso 005-2015 de convocatoria pública para la 
adquisición de equipos de esterilización para el Tintal. El proceso se encontraba 
hasta la semana pasada en entrega de propuestas.  
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Lo mismo ocurre con el proceso para la adquisición del mobiliario, el pasado 13 de 
noviembre se abrió la invitación pública # 069-2015. Para suplir esta necesidad la 
red hospitalaria del distrito está donando equipos como camillas, mesas y demás 
mobiliario para dotar al hospital Tintal, lo que implica que éste abriera sus puertas 
con dotaciones prestadas.   
 
Además de esto, se evidencia que el Hospital sólo tiene una vía de acceso que es 
la congestionada avenida Ciudad de Cali, lo cual dificultaría el ingreso y salida de 
ambulancias.  
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23. Anexos 
 
 
Anexo 1. Situación fiscal de la red hospitalaria 
2014-2015 
(Cifras en millones de pesos corrientes) 
 

 
Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a las proposiciones 197 de 2015 y 
188 de 2016. Cálculos propios. 
 
  

ESE
Total ingresos 

netos del 2014

Compromisos 

2014
Saldo 2014

Total 

ingresos 

netos del 

2015

Compromisos 

2015
Saldo 2015

Variación 

anual %
Porcentaje

El Tunal 106.186$         125.102$         (18.916)$       111.238$        140.267$        (29.029)$        53,5% 7,2%

Suba 110.651$         118.566$         (7.915)$        92.789$           107.591$        (14.802)$        87,0% 6,0%

Kennedy 126.027$         133.905$         (7.878)$        123.005$        148.638$        (25.633)$        225,4% 7,9%

Simón Bolívar 138.609$         145.524$         (6.915)$        116.462$        141.158$        (24.696)$        257,1% 7,5%

San Blas 40.988$           47.671$           (6.683)$        41.091$           48.157$           (7.066)$           5,7% 2,6%

Centro Oriente 43.644$           49.103$           (5.459)$        49.802$           54.148$           (4.346)$           -20,4% 3,2%

Tunjuelito 44.703$           46.841$           (2.138)$        47.225$           49.163$           (1.938)$           -9,4% 3,0%

Rafael Uribe 43.746$           45.503$           (1.757)$        49.867$           49.130$           737$                -141,9% 3,2%

Bosa 21.787$           23.066$           (1.279)$        41.674$           24.122$           17.552$          -1472,3% 2,7%

Meissen 97.862$           98.719$           (857)$           70.538$           82.885$           (12.347)$        1340,7% 4,5%

Chapinero 26.550$           26.943$           (393)$           31.079$           30.141$           938$                -338,7% 2,0%

Usaquén 30.386$           30.606$           (220)$           33.656$           32.494$           1.162$            -628,2% 2,2%

Fontibón 51.955$           51.997$           (42)$             53.482$           55.699$           (2.217)$           5178,6% 3,4%

Engativá 80.238$           79.764$           474$            74.041$           76.197$           (2.156)$           -554,9% 4,8%

Pablo VI 83.887$           82.836$           1.051$         101.919$        89.611$           12.308$          1071,1% 6,6%

Nazareth 10.398$           9.222$             1.176$         12.853$           12.042$           811$                -31,0% 0,8%

Santa Clara 112.669$         108.242$         4.427$         116.553$        114.803$        1.750$            -60,5% 7,5%

La Victoria 91.417$           83.862$           7.555$         105.104$        90.922$           14.182$          87,7% 6,8%

Del sur 60.934$           52.031$           8.903$         67.499$           58.589$           8.910$            0,1% 4,3%

Usme 51.552$           41.986$           9.566$         66.778$           45.158$           21.620$          126,0% 4,3%

Vista Hermosa 74.982$           64.595$           10.387$        83.772$           73.772$           10.000$          -3,7% 5,4%

San Cristóbal 60.681$           39.948$           20.733$        62.359$           44.785$           17.574$          -15,2% 4,0%

Total 

Superávit 

Consolidado

1.509.852$       1.506.032$       3.820$         1.552.786$     1.569.472$     (16.686)$        -536,8% 100,0%
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Anexo 2. Balance contable de capital salud EPS-S 2014-2015 
(Cifras en miles de pesos corrientes) 
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Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 188 de 2016.  
 
 
 
Anexo 2. Proposición 474 de 2016. Código de policía.  
 
Comisión: Plenaria. 
Tema: Proposición 474 de 2016. Implementación del Código nacional de policía 
en el distrito. 
Citación de: Bancada de cambio radical. 
Fecha: 14 de septiembre de 2016. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA EN BOGOTÁ 

 
1. Resumen concreto  
 
En este documento se analiza la proposición 474 de 2016 presentada por la 
bancada cambio radical. Dicha proposición se orienta a la realización de un foro 
en el que las entidades competentes respondan cómo se implementará el nuevo 
código de policía en Bogotá. Para comenzar, se presenta un resumen de la 
proposición y de las respuestas de las entidades competentes. En la proposición 
se solicitaron datos frente a las conductas que regula el nuevo código que se 
presentan en la ciudad, y se indagó acerca de las medidas que las entidades 
competentes piensan tomar para la implementación del código. En las respuestas 
al cuestionario, la única entidad que lo respondió completamente fue la secretaría 
distrital de gobierno; las restantes entidades (secretarías de movilidad, general, de 
integración social y de ambiente), se declararon incompetentes para resolver el 
cuestionario, por no estar la implementación del código nacional de policía en el 
ámbito de sus funciones.  
 
La respuesta de la secretaría de gobierno se enfocó en exponer las diferentes 
conductas que regula el nuevo código que se dan en la ciudad y presentó 
estadísticas de las mismas. Las estadísticas estuvieron relacionadas con la 
indebida tenencia y posesión de inmuebles, indebida tenencia de mascotas, 
amenaza de ruina de edificaciones, riesgo de incendio y ocupación del espacio 
público. A continuación se pasa a estudiar los aspectos jurídicos del nuevo código 
nacional de policía. Se explican las razones que motivaron su expedición, y se 
realiza una caracterización de los comportamientos más importantes que 
reglamenta, que están relacionados con la convivencia en la ciudad. Luego de 
esto, se presenta un análisis independiente de las estadísticas presentadas por la 
secretaría de gobierno en su respuesta. 
 
Por último, se desarrolla la conclusión del análisis. En ésta se explica que las 
estadísticas que se presentan en la respuesta de la secretaría de gobierno no 
abarcan la totalidad del código, pues si bien caracterizan algunas de las conductas 
que éste regula, la nueva normatividad abarca muchísimas más conductas que se 
presentan en la ciudad, que alteran la convivencia y que podrían ser susceptibles 
de control por parte de la policía nacional.  
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2. Síntesis de la proposición 
 
En la proposición 474 de 2016 se plantea la realización de un foro, con el fin de 
analizar cómo se implementará el código nacional de policía en el distrito de 
Bogotá. En particular, la proposición se centra en dar respuesta a tres temas: (i) 
¿Qué conductas que se encuentran reguladas en el nuevo código son las más 
recurrentes en Bogotá?; (ii) ¿Cuáles son las estadísticas desde el año de 2012 de 
las conductas reguladas en el nuevo código? y (iii) ¿Cuál es el plan de acción para 
la implementación del nuevo código nacional de policía?  
 
3. Análisis de las respuestas al cuestionario 
 
En las respuestas entregadas de parte de la secretaría de movilidad, esta afirma 
que no puede determinar con base en cifras, los comportamientos más frecuentes, 
ya que su ámbito de competencia se circunscribe a lo determinado en la ley 769 
de 2002 – código nacional de tránsito.  
 
En el mismo sentido, la secretaría general, la de integración social y la de 
ambiente informan que los interrogantes formulados no corresponden a temas 
misionales de la entidad, en razón a lo establecido en el artículo 24 del decreto 
190 de 2010, modificado por el artículo 1 del decreto distrital 106 de 2011, por lo 
cual carece de competencia para responder. También sostienen que  
acompañarán la respuesta dada por la  secretaría distrital de gobierno para la 
proposición.  
 
Por su parte, en  las respuestas entregadas de parte de la secretaría distrital de 
gobierno, esta dependencia manifiesta lo siguiente:  
 
Las conductas recurrentes registradas en Bogotá en 2015 y en lo que va de 2016 
fueron: (i) la tenencia inadecuada de mascotas, artículos 117, 118, 122, 123, 124, 
126 a 129 y 134; (ii) conductas contrarias a la solidaridad, tranquilidad y buena 
vecindad, artículos 33 y 93; (iii) prácticas inseguras para la vida, la integridad 
personal o los bienes ajenos, artículos 27 y 30; (iv) perturbaciones a la posesión 
de inmuebles, artículos 77; (v) perturbaciones a la mera tenencia de inmueble, 
artículo 78; (vi) Perturbaciones al domicilio, artículo 82; (vi) ocupación debida del 
espacio público con ventas móviles, artículo 140.  
 
En cuanto a las estadísticas de las conductas reguladas por el nuevo código de 
policía y convivencia presentadas desde el 2012, estas fueron extraídas  del 
sistema de información de actuaciones administrativas. La información 
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comprendida en las respuestas será analizada de manera independiente, en el 
acápite denominado “análisis de datos”.  
 
El plan de acción para la implementación del nuevo código se encuentra en 
construcción, según informó la entidad. En su respuesta afirma que este plan se 
compone de 5 acciones, que explican de la siguiente manera: 
  
Acción 1: conocimiento y socialización del marco normativo y del procedimiento 
por parte de las autoridades de policía del distrito, operadores de la norma y 
ciudadanía, donde se formularán estrategias para replicar el ejercicio con los 
ciudadanos sobre conductas de convivencia y para capacitar a la policía 
metropolitana en lo que tiene que ver a las medidas correctivas y procedimientos 
para su planeación;  
 
Acción 2: planeación financiera y operativa, esto de acuerdo a estadísticas y 
estudios de convivencia, necesidades de las localidades y ubicación, con el fin de 
revisar los requerimientos que exige la nueva ley. Adicionalmente, se realizará la 
adecuación de lugares para el desarrollo de cursos pedagógicos y servicio social 
previstos en el código;  
 
Acción 3: reglamentación, se implementará a través de un grupo de trabajo 
interinstitucional, con destinación permanente que permita operar y armonizar 
jurídicamente la normativa distrital;  
 
Acción 4: implementación y seguimiento que conllevará la aplicación de las 
medidas correctivas y procedimientos del código de policía, deberán tener 
injerencia en los indicadores de lesiones, hurtos y homicidios en Bogotá, en ese 
sentido se ha previsto conformar un grupo jurídico que se encargue de la 
sustentación jurídica de las acciones que dentro de la implementación de la nueva 
ley deban ser revisadas por las autoridades;  
 
Acción 5: evaluación.  De acuerdo a lo establecido, las autoridades deberán hacer 
un balance para determinar en qué medida las acciones concebidas y adelantadas 
en cumplimiento de los preceptos del código de policía contribuyen al 
mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana de la ciudad, lo que 
permitirá también, retroalimentar futuros procesos de formulación  o 
modificaciones para el código de policía, según el acuerdo 79 de 2003. 
 
4. Análisis jurídico 
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El análisis jurídico se desarrollará así: en primer lugar, se introducirá el tema, 
explicando las razones que motivaron la expedición de un nuevo código nacional 
de policía; en segundo lugar, se expondrán los principales aspectos que regula el 
código y por último, se presentará la conclusión del análisis.  
 

4.1. Razones por las que se expidió el nuevo código nacional de policía. 
 
El nuevo código nacional de policía derogará, cuando entre en vigencia (el año 
que viene), el actual código (decreto – ley 1355 de 1970), que fue expedido en 
1970 y por lo tanto tiene casi cincuenta años. Fueron varios los motivos que 
llevaron a la creación de un nuevo código de policía, que se encuentran tanto en la 
exposición de motivos como en los cuatro informes de ponencia que se 
presentaron en el congreso, dentro de los que cabe destacar los siguientes 
(Informe de ponencia para segundo debate al PL 099 de 2014 S - 256 de 2016 C): 
 
En primer lugar, por la antigüedad del código nacional de policía vigente, este no 
responde los cambios que se han presentado tanto en el contexto social como en 
el jurídico. En segundo lugar, hacía falta en el ordenamiento jurídico regulación en 
materia de derecho de policía y convivencia integral, de acuerdo a las 
orientaciones y principios que fundan el Estado de derecho desde la Constitución 
de 1991. 
 
En tercer lugar, en opinión de los autores del código, existía la necesidad en el 
país de introducir un alcance mayor en esta regulación, que más allá de enfocarse 
en las contravenciones, promoviera la convivencia ciudadana. En consecuencia, 
con este nuevo código se cambian varios términos, como por ejemplo el de 
contravenciones, que se reemplaza por el de “comportamientos contrarios a la 
convivencia”. El nuevo código define el concepto de convivencia en el artículo 5º, 
como “(…) la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con 
los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico” (Ley 1801 de 
2016, artículo 5). 
  
En cuarto lugar, existía un vacío legislativo en la definición y delimitación de los 
conceptos de poder, función y actividad de policía, que solamente estaban 
definidos en la jurisprudencia de la corte constitucional. A las definiciones de estos 
conceptos se les dedicó todo un título. En cuanto al poder de policía, la nueva ley 
lo define como “(…) la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que 
son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la 
República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes 
constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas 
correctivas en caso de su incumplimiento” (Ley 1801 de 2016, artículo 11).  
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Frente a la función de policía, la norma establece que esta es “(…) la facultad de 
hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, 
mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para 
garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de 
Policía”. La función de policía comprende la competencia para expedir 
reglamentos, que según el nuevo código en el ámbito nacional, le corresponde al 
presidente de la república. Además, según la norma, “(…) cuando las 
disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de policía, requieran 
reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el 
caso, dictar reglamentos sólo con ese fin”. La misma norma dispone que las 
autoridades que expiden reglamentos no pueden “(…) regular comportamientos, 
imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en 
la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia” (Ley 1801 
de 2016, artículos 16 y siguientes). 
 
En cuanto a la actividad de policía, la norma la define como el “(…) ejercicio de 
materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las 
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los 
uniformados de la policía nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones 
dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, a las cuales está 
subordinada. La actividad de policía es una labor estrictamente material y no 
jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que la alteren” (Ley 1801 de 2016, artículo 20). 
 
En quinto lugar, los autores de la ley advirtieron una necesidad de contemplar el 
traslado por protección y el traslado para procedimiento policivo como medios de 
policía. Es pertinente aclarar que los medios de policía son los instrumentos 
legales con que cuentan las autoridades de policía para dar cumplimiento a la 
función y actividad de policía, así como para la imposición de medidas correctivas 
del código. 
 
En sexto lugar, se buscó compilar en un único código las múltiples  disposiciones 
que conforman el derecho de policía. Además, el nuevo código responde a la 
necesidad de incluir un procedimiento exclusivo para atender las situaciones 
reguladas por el derecho de Policía.  
 
Por último, en lo que tiene que ver con las medidas correctivas, era necesario 
encontrar fórmulas para hacerlas efectivas. Para ello, en el nuevo código: (i) se 
actualizan los montos de las multas que actualmente son irrisorios. Además, se 
busca no solo la generación de multas sino la reparación, restitución o corrección 
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de la conducta; (ii) se establecen claramente las competencias de las autoridades 
de policía y se desarrolla un procedimiento único de policía expedito, autónomo y 
que rige exclusivamente para las actuaciones adelantadas por las autoridades de 
policía en ejercicio de su función y actividad, y (iii) se busca la promoción de los 
mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y conflictos, que privilegian 
el diálogo y la solución pacífica de las situaciones que afectan la convivencia. 
 

4.2. Principales aspectos que regula el nuevo código nacional de policía 
 
El nuevo código de policía regula múltiples comportamientos considerados 
contrarios a la convivencia. A continuación se hará un recuento de algunos 
relevantes, bien sea porque han sido mediáticamente divulgados, o porque son de 
especial importancia para el distrito capital. 
 

4.2.1. Caracterización general de las normas del nuevo código 
nacional de policía 

 
En la nueva normatividad se le dan herramientas a la policía para controlar los 
comportamientos contrarios al buen desarrollo de la actividad económica, en 
establecimientos públicos o abiertos al público, o que siendo privados trasciendan 
al público (Ley 1801 de 2016, artículos 83 y siguientes). Se faculta a la Policía 
para imponer medidas correctivas cuando el desarrollo de una actividad 
económica se realiza sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, por 
ejemplo (i) con incumplimiento de los horarios para la atención al público; (ii) 
ejerciendo actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la 
matrícula mercantil, y (iii) ocupando indebidamente el espacio público.  
 
En cuanto al ruido excesivo por parte de establecimientos, el nuevo código 
contempla medidas para su control (Ley 1801 de 2016, artículo 87). Igualmente en 
el caso de personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, o los denominados clubes 
sociales sin ánimo de lucro, las alcaldías pueden establecer horarios y se faculta a 
las autoridades de policía para ingresar a estos establecimientos para verificar el 
cumplimiento de los horarios (Ley 1801 de 2016, artículo 86).   
 
Según se afirmó tanto en la exposición de motivos del proyecto de ley, como en 
los informes de las ponencias rendidas en el congreso, actualmente las 
disposiciones que regulan el tema son flexibles y en ocasiones, cuando debe de 
aplicarse la medida correctiva de cierre de establecimiento público o abierto al 
público, el propietario ha cambiado la razón social y por ende la actuación policiva 
resulta ineficaz (Informe de ponencia para segundo debate al PL 099 de 2014 S - 
256 de 2016 C). 
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En lo relacionado con la regulación del perímetro de impacto para realizar la 
actividad económica, según lo establecido en el artículo 84 del nuevo código, no 
podrán realizarse actividades económicas asociadas a la prostitución, juegos de 
suerte y azar localizados, concursos, o donde se ejecute por cualquier medio 
música o ruidos que afecten la tranquilidad, alrededor de hospitales, hospicios, 
centros de salud, centros educativos o religiosos. La norma le dio la facultad a los 
concejos distritales o municipales, a iniciativa de los alcaldes, de establecer cuál 
debe ser el perímetro para el ejercicio de estas actividades, dentro del año 
siguiente a la publicación de la ley.  
 
Además, en el nuevo código se regulan los comportamientos desfavorables a las 
reuniones, eventos y espectáculos, que otorga herramientas buscando garantizar 
la seguridad y el desarrollo pacífico (Ley 1801 de 2016, artìculos 47 y siguientes). 
Al respecto, se establecen reglas para el consumo controlado de bebidas 
alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones (Ley 1801 de 2016, 
artículo 49), para las manifestaciones y expresiones en el espacio público (Ley 
1801 de 2016, artículos 53 y siguientes) y para las actividades que involucran 
aglomeraciones de público, tanto complejas (Ley 1801 de 2016, artículos 60 y 
siguientes) como no complejas (Ley 1801 de 2016, artículos 58 y 59). 
 
Específicamente, el nuevo código contiene herramientas que buscan garantizar la 
seguridad y el desarrollo pacífico de reuniones, eventos públicos y espectáculos, 
por medio de medidas como: (i) no permitir el ingreso de personas con edad 
inferior a la señalada en la clasificación y normativa; (ii) exigir el cumplimiento de 
las órdenes del equipo de logística; (iii) no permitir el ingreso a estos eventos a 
personas en estado de embriaguez o de intoxicación que produzca un estado 
irregular en el cuerpo humano, ni de sustancias prohibidas (Ley 1801 de 2016, 
artículos 59 y 74). 
 
El código contempla una regulación específica para las manifestaciones que se 
realicen en el espacio público. En particular, se debe dar previo aviso a las 
autoridades, con 48 horas de antelación. Además, se le da la posibilidad a la 
policía de disolver las manifestaciones si causan alteración del orden público y se 
regula el uso de vías en las mismas (Ley 1801 de 2016, artículos 53 y siguientes).  
 
Adicionalmente, se regulan comportamientos que afectan la tranquilidad (Ley 1801 
de 2016, artículos 31 y siguientes), la salud pública (Ley 1801 de 2016, artículos 
109 y siguientes), el ambiente (Ley 1801 de 2016, artículos 97 y siguientes), el 
patrimonio cultural (Ley 1801 de 2016, artículos 112 y siguientes) y los 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1210 de 1653 

1210 
 

 

comportamientos que afectan la integridad urbanística (Ley 1801 de 2016, artícilos 
135 y siguientes). 
 
En especial, en lo que tiene que ver con la tranquilidad, la normatividad 
reglamenta el control ruido excesivo en vecindarios. Hasta el momento el control 
de ruido en los vecindarios está restringido a solicitar al organizador que baje los 
niveles de ruido. Con el nuevo código, la policía podrá desactivar la fuente de 
ruido (Ley 1801 de 2016, artículo 33). 
 
En cuanto al medio ambiente, la ley establece la protección de áreas de 
importancia ecológica mediante medidas correctivas frente a la ocupación o 
construcción ilegal en zonas protegidas, desperdicio de agua, afectación de 
especies de flora o fauna silvestre y afectación del aire (Ley 1801 de 2016, 
artículos 97 y siguientes). 
 
El nuevo código contiene también todo un título dedicado a los animales (Ley 1801 
de 2016, artículos 124 y siguientes), en el que se regula la protección a los 
animales del maltrato y las condiciones para la tenencia de animales domésticos 
por parte de los ciudadanos. Se busca: evitar que los animales potencialmente 
peligrosos puedan generar daños a otros, exigiendo la utilización del bozal (Ley 
1801 de 2016, artículo 124, numeral 4) y de una póliza civil extracontractual (Ley 
1801 de 2016, artículo 127); incentivar a quienes paseen su mascota para que 
recojan sus deposiciones (Ley 1801 de 2016, artículo 124, numeral 3); restringir la 
promoción de actividades de apuestas con animales, la venta de animales 
domésticos en vía pública y que los dueños de los semovientes permitan que 
deambulen sin control por el espacio púbico (Ley 1801 de 2016, artículo 116). 
 
La nueva normatividad incluye además medidas para que la policía tenga 
herramientas para combatir el robo de celulares. Se establece que solamente 
podrán comercializar equipos celulares quienes tengan la autorización expedida 
por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones o su 
delegado (Ley 1801 de 2016, artículo 87, numeral 4) y se imponen medidas 
correctivas duras para quienes se dediquen al robo de celulares (Ley 1801 de 
2016, artículo 95).  
 
En lo que tiene que ver con las riñas y agresiones físicas, en la nueva 
normatividad se imponen medidas correctivas de multa y se de actividades 
pedagógicas a quienes participen en éstas, o inciten o incurran en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas (Ley 1801 de 2016, artículo 
27). 
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En lo que tiene que ver con los centros educativos, se prohíben comportamientos 
que afectan la convivencia en estos, como el consumo y porte de bebidas 
alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas (Ley 1801 de 2016, artículo 34). 
Además, se prohíben comportamientos para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes, tales como: (i) permitir, inducir o tolerar que realicen actividades 
sexuales o pornográficas, o que se ejerza la prostitución o la exploración sexual; 
(ii) vender o alquilar material pornográfico, bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y 
sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier otra que afecte la salud de los 
niños, pólvora o sustancias prohibidas, armas neumáticas o de aire o similares 
(Ley 1801 de 2016, artículo 38).       
 
Frente al manejo de residuos y basuras, la nueva ley contempla la imposición de 
medidas correctivas por el mal manejo de residuos o basuras, así como a quienes 
arrojen basuras, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de 
carácter público o privado (Ley 1801 de 2016, artículo 111). 
 
La ley le da también herramientas a la policía, para hacer frente a las conductas 
asociadas a la minería ilegal, como por ejemplo: (i) dispositivos tecnológicos para 
la identificación y localización de maquinaria pesada (ii) facultad para que la 
policía destruya la maquinaria en casos específicos; (iii) controles a los insumos 
utilizados en la minería; (iv) requisitos para la compra y venta de minerales como 
la certificación de origen y los permisos, y (v) medidas correctivas para actividades 
como la minería en parques naturales nacionales y regionales, zonas protegidas 
como páramos y humedales (Ley 1801 de 2016, artículos 104 y siguientes).  
 
En cuanto a los actos que se realicen en el espacio público, la ley faculta a la 
policía para imponer medidas correctivas a quienes se comporten de manera 
contraria a la convivencia en el mismo (Ley 1801 de 2016, artículo 140). En lo que 
tiene que ver con los grafitis, estos se prohíben en lugares que no estén 
habilitados para ello, como por ejemplo postes, fachadas, antejardines y muros. 
Se imponen medidas correctivas también por realizar necesidades fisiológicas en 
el espacio público, portar sustancias prohibidas, drenar aguas residuales, fijar 
pendones o propaganda y alterar el mobiliario que se encuentre en el espacio 
público.  
 
En la ley también existe una norma que permite a la policía ingresar a domicilios 
sin mandamiento escrito, ante una situación de imperiosa necesidad, para: (i) 
socorrer a quien pida auxilio; (ii) extinguir un incendio; (iii) dar caza a un animal 
rabioso; (iv) proteger bienes de personas ausentes cuando se descubra que un 
extraño ha penetrado violentamente el domicilio; (v) en los casos de manipulación 
de pólvora sin el cumplimiento de los requisitos de ley (vi) cuando desde dentro de 
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una casa se ejecuten acciones en contra de quien habita en ella, estando la 
persona afuera. 
 
El nuevo código en todo caso, mantiene parámetros de la normatividad actual. Por 
ejemplo, regula los comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de 
bienes inmuebles (Ley 1801 de 2016, artículo 76); faculta a la policía para ordenar 
la reparación de construcciones con amenaza de ruina (Ley 1801 de 2016, artículo 
186) y establece en varias disposiciones a lo largo de su articulado, la posibilidad 
de control de incendios.  
 
 
 
 

4.2.2. Actos de especial interés para el distrito capital 
 
En primer lugar, es de especial interés la regulación relacionada con el 
comportamiento que deben adoptar los ciudadanos en los servicios de transporte 
masivo. El nuevo código establece la posibilidad de que se impongan multas y se 
obligue reparar daños materiales, a quienes manipulen, deterioren, destruyan o 
bloqueen las puertas de estaciones y de buses articulados de los sistemas de 
transporte motorizados. Igualmente se adoptan medida correctiva de multa para 
quien se abstenga de pagar la tarifa. Además, regula ampliamente las conductas 
contrarias a la convivencia en estos sistemas (Ley 1801 de 2016, artículo 146). 
 
En segundo lugar, la nueva ley también regula la movilidad de los peatones y de 
los usuarios de la bicicleta, promoviendo su uso en carriles exclusivos y dándoles 
la facultad a los alcaldes para que reglamenten la materia. Además, se consideran 
comportamientos contrarios a la convivencia, la obstrucción de la ciclo ruta o carril 
para bicicletas y arrinconar, obstruir o dificultad la libre movilidad del usuario de 
bicicletas (Ley 1801 de 2016, artículos 142 y siguientes). 
 
En cuanto a los habitantes de la calle, el artículo 41 de la ley se enfoca a la 
atención integral de los habitantes de la calle, buscando un modelo de protección 
de sus derechos, de conformidad con lo establecido en la ley 1641 de 2013. El 
mencionado artículo dispone además que con base en la caracterización 
cuantitativa y cualitativa efectuada por las entidades territoriales, “(…) el modelo 
de atención integral (…) contemplará las metodologías de intervención, 
procedimientos, rutas de atención y servicios requeridos; así mismo, tendrá como 
ejes la atención psicosocial, la formación y capacitación, gestión de oportunidades, 
movilización social y reconstrucción de redes, todo ello orientado a la 
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reincorporación responsable, digna y sostenible de los habitantes de y en calle, a 
sus familias y a la sociedad” (Ley 1801 de 2016, artículo 41).  
 
Según la misma norma, para establecer los resultados del modelo de atención 
“(…) las entidades territoriales serán autónomas en definir los servicios integrales 
requeridos de acuerdo a los lineamientos que dicte el Ministerio de Salud y 
teniendo en cuenta la caracterización poblacional de cada municipio. Los entes 
territoriales deberán definir los equipos interdisciplinarios necesarios y pertinentes, 
que faciliten en el tiempo y de manera integral la intervención oportuna para el 
restablecimiento de los derechos de los habitantes de y en calle” (Ley 1801 de 
2016, artículo 41). La norma también faculta a la policía nacional para “(…) 
trasladar en el término de la distancia a los hogares o centros de atención que el 
ente territorial tenga dispuesto para dicho efecto, a los ciudadanos habitantes de y 
en calle que se encuentren bajo el efecto de sustancias psicoactivas que les 
vulneren su voluntad y que generen alteración de la convivencia afectando los 
derechos de los demás ciudadanos” (Ley 1801 de 2016, artículo 41).  
 
Esta norma debe analizarse en concordancia con el artículo 155 de la ley, que 
contempla como medio de policía el “traslado por protección”94. El traslado por 

                                            
94

 Debido a la importancia de la norma, se transcribirá en su totalidad: “Cuando la vida e integridad de una 
persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla 
para su protección o la de terceros, en los siguientes casos: 
Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de 
orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando 
el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los 
terceros. 
Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades 
peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros, o esté en peligro de ser 
agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la 
persona o los terceros. 
Parágrafo 1°. Cuando el comportamiento señalado en el inciso 3 del presente artículo se presente en contra 
de una autoridad de Policía, se podrá utilizar este medio. 
Parágrafo 2°. Antes del traslado y como primera medida, la autoridad de Policía entregará la persona a un 
allegado o pariente que asuma la protección; en la ausencia de estos, se trasladara la persona a un centro 
asistencial o de protección, de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para tal fin por la 
administración municipal, según sea necesario, o, en cuanto fuera posible, se intentará llevarla a su domicilio. 
En ningún caso se hará traslados a sitios destinados a la privación de libertad y la duración del mismo no 
podrá ser mayor a doce (12) horas. Es deber de las Alcaldías definir el lugar al que pueden ser enviadas las 
personas, separadas en razón del sexo. 
En el centro asistencial o de protección deberá hacer presencia un representante del Ministerio Público. 
Parágrafo 3°. La autoridad de Policía que ordena y ejecuta el traslado, deberá informar a la persona 
trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde consten los 
nombres e identificación de la persona trasladada por cualquier medio; de quien da la orden y quien la 
ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada y el nombre del allegado o a quien la persona trasladada informa 
para ser asistido, de ser ello posible. A la persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia de dicho 
informe. 
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protección se entiende como un medio de policía que faculta a la policía para 
trasladar a personas en estado de indefensión a donde sus allegados, centros 
asistenciales u hospitales (Ley 1801 de 2016, artículo 155). 
 
En tercer lugar, la ley regula el tema del consumo de alcohol y sustancias que 
alteren el estado mental, en el espacio público. En particular, en el artículo 140, 
numerales 7 y 8, se contemplan como comportamientos contrarios a la 
convivencia: (i) el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros 
de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente, y (ii) portar sustancias prohibidas en el 
espacio público. 
 
La nueva ley impone como medida correctiva frente a la ocupación indebida del 
espacio público, la multa. En caso de que la conducta se realice dos o más veces, 
además de la multa se podrá decomisar o la destruir el bien con que se incurra en 
tal ocupación (Ley 1801 de 2016, artículo 140). 
 
Por último, se regulan conductas de los propietarios de los parqueaderos, tales 
como (i) la póliza de responsabilidad civil extracontractual; (ii) la obligatoriedad de 
expedir recibo de ingreso del automóvil con su descripción; (iii) la obligatoriedad 
de ofrecer al conductor del vehículo la opción de relacionar bienes adicionales al 
que deja en depósito; (iv) la obligatoriedad de cumplir con las tarifas establecidas 
por la autoridad distrital o municipal; (v) la obligación de cumplir los requisitos de 
carácter sanitario, ambiental y de tránsito; (vi) la obligación de contar con 
seguridad permanente, y de acuerdo con la clasificación del estacionamiento o 
parqueadero, con acomodadores uniformados con licencia de conducción y con 
credenciales que faciliten su identificación por parte de los usuarios; (vii) la 
obligación de señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y 
demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad; 
(viii) la obligación de cumplir las exigencias para el desarrollo de actividades 

                                                                                                                                     
Parágrafo 4°. La autoridad de Policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un 
allegado o con quien pueda asistirlo para informarle, entre otras cosas, el motivo y sitio de traslado. Si la 
persona no tiene los medios para comunicarse, la autoridad se los facilitará. Si se niega a informar a otra 
persona o no es factible hacerlo, se enviará copia de inmediato del respectivo informe escrito al Ministerio 
Público. 
Parágrafo 5°. Cuando se trate de un traslado por alteración del estado de conciencia, porque la persona se 
encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas no podrá ser 
trasladada por el simple hecho de estar consumiendo sino que deben existir motivos fundados y el agente de 
Policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones objetivas 
previstas en este Código”. 
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económicas, y (xi) la obligación de adecuar o habilitar plazas para el 
estacionamiento de bicicletas. 
 

4.3. Conclusión 
 
En lo que tiene que ver con el análisis jurídico, es pertinente concluir que la 
expedición del código nacional de policía es de suma importancia para el distrito 
capital. Esto es así porque regula aspectos directamente relacionados con la 
convivencia, que eventualmente deberán ser objeto de desarrollo normativo tanto 
por el alcalde, como por el concejo distrital.  
 
5. Análisis de datos 

 
5.1. Estadísticas en materia de conflictividad local registrada en la ciudad 

 
A continuación se presentan las principales estadísticas en materia de 
conflictividad local registradas en el sistema de información de actuaciones 
administrativas (siactua) que manejan las inspecciones de policía de Bogotá entre 
2015 y junio de 2016. 
 

5.1.1. Contravenciones más frecuentes95 
 
Entre enero y junio de 2016 se han presentado 1.303 contravenciones en la 
capital. Dentro de éstas, la que presenta el mayor registro es la tenencia 
inadecuada de mascotas o animales que presentó 317 casos que equivale al 
24,3% de las contravenciones, le siguen las actuaciones en contra la tranquilidad, 
seguridad y buena vecindad con 202 casos que representan el 15,5% de los 
comportamientos contrarios a la convivencia; el tercer lugar lo ocupa la amenaza 
de ruina con 164 registros administrativos con una participación de 12,6% y en 
cuarto lugar, es el riesgo de incendio con 137 procesos con un porcentaje de 
10,5%. 
 

Tenencia inadecuada de mascotas o animales 
 
Para el año 2015 se registraron al sistema 563 casos de tenencia inadecuada de 
mascotas; a junio de 2016 la cifra alcanza los 317 registros. La localidad de 
Engativá es la que mayor número de contravenciones presenta con un total de 73 

                                            
95

 La respuesta a la proposición No. 474 de 2016 por parte de la Subsecretaría de Asuntos para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana solo presenta algunas localidades y no todo el marco 
estadístico. 
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que equivale al 23,0% de los casos, seguida de Kennedy con 58 que representa el 
18,3% del total y en tercer lugar se encuentra Bosa con 33 contravenciones con 
un porcentaje de 8,2%. A continuación se presenta el registro administrativo de 
tenencia inadecuada de mascotas o animales para las dos últimas vigencias: 
 
Tabla. Tenencia inadecuada de mascotas o animales registrada en el sistema de 

información de actuaciones administrativas (siactua) 

 
Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
Comportamientos en contra de la tranquilidad, seguridad y buena 
vecindad 

 
El año pasado se registraron 489 comportamientos en contra de la tranquilidad, 
seguridad y buena vecindad en la ciudad, para los primeros 6 meses de este año 
se han presentado 202 casos. La localidad con el mayor número de incidencias 
para esta vigencia es Kennedy con 69 que representa el 34,2% del total, le sigue 
Fontibón con 53 registros administrativos por esta incidencia que equivale al 
26,2% de los casos y en tercer lugar se encuentra Engativá con 14 casos con un 
porcentaje de 6,9%. A continuación se presenta el registro administrativo de 
comportamientos en contra de la tranquilidad, seguridad y buena vecindad para 
las dos últimas vigencias: 
 

Localidad 2015 A junio 2016

Engativá 119 73

Kennedy 112 58

Bosa 48 33

Usaquén 40 26

Antonio Nariño 32 ND

Santa fe 25 ND

Fontibón 38 ND

Otras localidades 149 78

Puente Aranda ND 22

Barrios Unidos ND 14

Chapinero ND 13

Total 563 317

Tenencia inadecuada de mascotas o 

animales
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Tabla. Comportamientos en contra de la tranquilidad, seguridad y buena vecindad 
registrados en el sistema de información de actuaciones administrativas (siactua) 

 
Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
Amenaza de ruina 

 
En 2015 el sistema de información de actuaciones administrativas (siactua) 
reportó 105 casos de amenaza de ruina, en contraste a junio de 2016, la cifra 
crece en 56,2% llegando a los 164 casos en tan solo la mitad del presente año. La 
localidad que presenta la mayor incidencia por esta contravención es Chapinero 
con 54 casos que equivale al 32,9% del total, seguida de Barrios Unidos con 24 
registros con una representación en el total de 14,6% y en tercer lugar, se 
encuentra las localidades de Santa Fe y Teusaquillo cada una con 16 amenazas 
de ruina. A continuación se presenta el registro administrativo de amenazas de 
ruina para las dos últimas vigencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad 2015 A junio 2016

Kennedy 165 69

Fontibón 140 53

Engativá ND 14

Santa Fe 58 12

Otras localidades 126 54

Total 489 202

Contra la tranquilidad, seguridad y buena 

vecindad
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Tabla. Amenazas de ruina registradas en el sistema de información de 
actuaciones administrativas (siactua) 

 
Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
Riesgo de incendio 
 

Para el año 2015, se registraron 139 casos de riesgo de incendio, mientras que, 
tan solo para los primeros 6 meses del presente año la cifra alcanza los 137 
casos. La localidad con el mayor número de incidentes para la presente vigencia 
es Chapinero con 57 que equivale al 41,6% del total, le sigue la localidad de 
Barrios Unidos con 29 casos que representa el 21,2% de los casos registrados en 
el sistema y el tercer lugar lo ocupa Teusaquillo con 16 registros y una 
participación de 11,7%. A continuación se presenta el registro administrativo de 
riesgos de incendios para las dos últimas vigencias: 
 

Tabla. Riesgos de incendios registrados en el sistema de información de 
actuaciones administrativas (siactua) 

Localidad 2015 A junio 2016

Mártires 42 ND

Santa Fe 10 16

Barrios Unidos 8 24

Chapinero 5 54

Otras Localidades 40 41

Teusaquillo ND 16

Puente Aranda ND 13

Total 105 164

Amenaza de ruina
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Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

5.1.2. Querellas más frecuentes 
 

Entre enero y junio de 2016 se han presentado 2.986 querellas en la capital. 
Dentro de éstas, la que presenta el mayor registro es la perturbación a la posesión 
que presentó 1.981 casos que equivale al 66,3% de las querellas, le sigue la 
perturbación a la mera tenencia con 714 casos que representan el 23,9% de los 
comportamientos contrarios a la convivencia y el tercer lugar lo ocupa el amparo al 
domicilio con 245 registros administrativos con una participación de 8,2%. 
 

Perturbación a la posesión 
 

Para el año 2015 se registraron al sistema 3.793 casos de perturbación a la 
posesión; a junio de 2016 la cifra alcanza los 1.981 registros. La localidad de 
Engativá es la que mayor número de querellas presenta con un total de 222 que 
equivale al 11,2% de los casos, seguida de Kennedy con 186 que representa el 
9,4% del total y en tercer lugar se encuentra Suba con 180 querellas con un 
porcentaje de 9,1%. A continuación se presenta el registro administrativo de 
perturbación a la posesión para las dos últimas vigencias: 
 

Tabla. Perturbación a la posesión registrada en el sistema de información de 
actuaciones administrativas (siactua) 

Localidad 2015 A junio 2016

Chapinero ND 57

Barrios Unidos ND 29

Teusaquillo 16 16

Santa Fé 91 13

Puente Aranda ND 13

Otras Localidades 22 9

Rafael Uribe Uribe 10 ND

Total 139 137

Riesgo de incendio
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Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
 
 

 
 
Perturbación a la mera tenencia 
 

El año pasado se registraron 1.541 comportamientos perturbación a la mera 
tenencia en la ciudad, para los primeros 6 meses de este año se han presentado 
714 casos. La localidad con el mayor número de incidencias para esta vigencia es 
Engativá con 126 que representa el 17,6% del total, le sigue Kennedy con 113 
registros administrativos por esta incidencia que equivale al 16,8% de los casos y 
en tercer lugar se encuentra Bosa con 99 casos con un porcentaje de 13,9%. A 
continuación se presenta el registro administrativo de comportamientos de 
perturbación a la mera tenencia para las dos últimas vigencias: 
 

Tabla. Casos de perturbación a la mera tenencia registrados en el sistema de 
información de actuaciones administrativas (siactua) 

Localidad 2015 A junio 2016

Kennedy 373 186

Suba 351 180

Engativá 344 222

Bosa 326 160

Usme 315 137

Usaquén 279 119

San Cristóbal 235 100

Rafael Uribe Uribe 226 114

Fontibón 221 124

Santa Fe 189 130

Otras Localidades 934 320

Chapinero ND 81

Puente Aranda ND 108

Total 3793 1981

Perturbación a la posesión
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Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
Amparo al domicilio 
 

El año pasado se registraron 414 casos de amparo al domicilio en la ciudad, para 
los primeros 6 meses de este año se han presentado 245 casos. La localidad con 
el mayor número de incidencias para esta vigencia es Engativá con 61 que 
representa el 24,9% del total, le sigue Kennedy con 27 registros administrativos 
por esta incidencia que equivale al 11,0% de los casos y en tercer lugar se 
encuentran tres localidades, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Fontibón con 26 casos 
cada una. A continuación se presenta el registro administrativo de casos de 
amparo al domicilio para las dos últimas vigencias: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla. Casos de amparo al domicilio registrados en el sistema de información de 

actuaciones administrativas (siactua) 

Localidad 2015 A junio 2016

Engativá 245 126

Bosa 209 99

Kennedy 201 113

Fontibón 115 65

Suba 115 50

Mártires ND 45

Barrios Unidos ND 41

Otras localidades 656 175

Total 1541 714

Perturbación a la mera tenencia
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Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
5.1.3. Decomisos más frecuentes: Ocupación indebida del espacio 

público 
 

Para el año 2015 se registraron al sistema 4.859 decomisos por ocupación 
indebida del espacio público; a junio de 2016 la cifra alcanza los 3.240 registros. 
La localidad de Santa Fe es la que mayor número de decomisos presenta con un 
total de 574 que equivale al 17,7% de los casos, seguida de Mártires con 498 que 
representa el 15,4% del total y en tercer lugar se encuentra Teusaquillo con 266 
decomisos con un porcentaje de 14,2%. A continuación se presenta el registro 
administrativo de decomisos por ocupación indebida del espacio público para las 
dos últimas vigencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad 2015 A junio 2016

Engativá 75 61

Bosa 65 26

Rafael Uribe Uribe 56 26

Kennedy 40 27

Suba 37 ND

Fontibón 29 26

Otras Localidades 112 79

Total 414 245

Amparo al domicilio
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Tabla. Ocupación indebida del espacio público registrada en el sistema de 
información de actuaciones administrativas (siactua) 

 
Fuente: Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Respuesta a la proposición No. 474 de 2016. Cálculos propios. 
*ND: Cifra no disponible. 

 
6. Conclusión 
 
El estudio comparado del análisis jurídico y del análisis de datos, permite concluir 
que el nuevo código nacional de policía responderá a las querellas de los 
ciudadanos en el distrito capital. Sin embargo, del estudio de las estadísticas se 
concluye que las “querellas” presentadas por la secretaría de gobierno son muy 
restrictivas, si se comparan con la conflictividad que se vive en la ciudad que el 
nuevo código de policía permite regular.  
 
Esto es así porque el nuevo código puede servir de fundamento jurídico para 
ampliar la acción policial, dentro del marco de los derechos humanos, y abrir la 
posibilidad de que con la implementación de la medidas correctivas que permite el 
nuevo código se reduzcan comportamientos que afectan la sana convivencia en la 
ciudad, como lo son, por nombrar algunos ejemplos, las riñas, la indebida 
utilización de los sistemas de transporte público, el respeto a los usuarios de 

Localidad 2015 A junio 2016

Santa Fe 1886 574

Mártires 776 498

Teusaquillo ND 459

Tunjuelito ND 266

Engativá ND 242

Chapinero 543 217

Usme ND 155

Kennedy ND 141

Usaquén 422 140

Fontibón 391 112

San Cristóbal ND 102

Otras Localidades 841 334

Total 4859 3240

Ocupación indebida del espacio público
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bicicletas, el control de horarios en establecimientos al público, el control de 
consumo de sustancias que alteren la conciencia en el espacio público, la 
protección y control de habitantes de la calle, el hurto de celulares, la protección 
del medio ambiente, y el manejo de basuras.  
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Anexo 3. Proposición 311 y 397 de 2016. Empleos públicos.  
 
Comisión: Plenaria. 
Tema: Proposiciones 311 de 2016 y 397 de 2016. Empleos públicos en el Distrito.  
Citación de: Bancada del polo democrático alternativo y María Victoria Vargas 
(partido liberal) 
Fecha: 23 de septiembre de 2016. 

 
EMPLEOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 

 
7. Resumen concreto  
 
En este documento se analizan las proposiciones 311 de 2016, presentada por la 
bancada del polo democrático alternativo y 397 de 2016, presentada por María 
Victoria Vargas, del partido liberal. Dichas proposiciones se orientan a solicitar a 
las entidades de la administración distrital que expliquen cómo se ha desarrollado 
la política laboral y de empleo en Bogotá y en especial, cómo se ha efectuado la 
contratación de plantas de personal en el distrito en los últimos años.  
 
En primer lugar, se sintetizan las respuestas de ambas proposiciones y se explica 
brevemente su contenido. En especial, se hace énfasis en los contratos 
celebrados durante la administración de Petro, bajo las modalidades de órdenes 
de prestación de servicios (OPS) y contratos temporales. A partir de las cifras 
presentadas por las entidades, se concluye que durante el gobierno de Petro hubo 
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un aumento en los contratos de prestación de servicios. Este tipo de contratación 
ha disminuido durante el gobierno de Peñalosa. También se explica con base en 
lo señalado en las respuestas de la administración, que la disminución de los 
contratos temporales que se ha presentado en Bogotá, responde a que este tipo 
de contratos por su naturaleza, son finitos. 
 
En segundo lugar, se presenta una contextualización de la materia, a partir de dos 
fuentes principales: por una parte, se hace una descripción de la información que 
aparece en los medios frente a la contratación en el distrito en los últimos cinco 
años y por otra parte, se nombran estudios tanto de la contraloría distrital como de 
la veeduría, en los que se denuncia el exceso de contratos de prestación de 
servicios celebrados durante el gobierno de Gustavo Petro. 
 
Por último se realiza un análisis jurídico en el que se aborda la normatividad que 
regula el tipo de contratación que puede celebrar el distrito, y se hace énfasis en el 
análisis de los contratos temporales. También se exponen las sentencias de la 
Corte Constitucional que han desarrollado las razones por las cuales la 
administración no puede contratar por prestación de servicios. Específicamente, 
se argumenta que estos contratos son usados tradicionalmente para esconder 
verdaderos contratos en los que existe una relación laboral de por medio.  
 
8. Síntesis de las proposiciones y análisis de las respuestas a los 

cuestionarios 
 
8.1. Proposición 311 de 2016 

 
La proposición 311 de 2016 presentada por el polo democrático alternativo, se 
cuestiona hacia dónde se ha orientado la política laboral y de empleo en Bogotá, y 
pretende conocer el estado de la planta de personal en las diferentes entidades 
del distrito. 
 
La proposición parte de la política que ha adoptado el actual gobierno de Enrique 
Peñalosa, que ha denunciado públicamente que durante la alcaldía de Gustavo 
Petro la planta de personal sufrió un aumento irregular. En ese sentido, los 
citantes preguntan, basándose en que se han dado “manifestaciones públicas 
sobre la existencia de una alta contratación oficial en años anteriores de la 
ciudad”, por cuál es la planta de personal que la administración distrital considera 
que debe tenerse en cuenta en las entidades del distrito y por los cambios que se 
deberían hacer en la contratación.  
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Además, los citantes preguntan por algunas condiciones de empleo en la ciudad, y 
solicitan las cifras de los índices de desempleo, las propuestas de la 
administración actual para generar empleo y la forma de promover el empleo en 
las personas vulnerables. Por último, indagan acerca de las propuestas y 
programas que la administración tiene previstos para mejorar la economía de la 
ciudad, en cuanto a la competitividad, productividad, innovación, desarrollo 
económico, producción y exportaciones de la ciudad.  

 
8.1.1. Análisis de las respuestas de la proposición 

 
El cuestionario de esta proposición fue respondido por la secretaría distrital de 
desarrollo económico; por la secretaría de gobierno, que remitió las preguntas a la 
subsecretaría de planeación y gestión; por la contraloría de Bogotá y por la 
secretaría general.  
 
En las respuestas de la secretaría de gobierno, a través de la subsecretaría de 
planeación y gestión, se muestra cómo ha sido la contratación en los últimos 6 
años, incluyendo la vigencia actual. En lo que tiene que ver con los servicios de 
personal en la secretaría distrital de gobierno, en la respuesta se hizo una 
discriminación por años, según el tipo de vinculación al servicio, y se obtuvieron 
los siguientes datos: 
 

 La regla general en dicha dependencia es que los empleados estén 
vinculados por la modalidad de “carrera administrativa”. En 2011 había 604 
personas vinculadas a esta entidad, cifra que aumentó en más de 100 
personas durante la alcaldía del alcalde Gustavo Petro, pues en 2015 había 
716 empleados con esta vinculación.  En este último año, se ha presentado 
una reducción de 11 personas en carrera administrativa, habiendo 705 
personas contratadas por esta modalidad. 

 La segunda modalidad es el nombramiento en provisionalidad. Este tipo de 
contratación sufrió un incremento muy alto en el último año de la alcaldía de 
Petro en esta dependencia, pasando de haber 339 personas por esta 
vinculación en el año de 2011, a existir 667 en 2015. Sin embargo, es 
pertinente advertir que durante este año, ha habido un aumento de 29 
personas. Esto significa que los nombramientos en provisionalidad 
aumentaron el ultimo año de Petro y se han mantenido en el actual. En la 
actualidad, 696 personas se encuentran vinculadas por esta modalidad.  

 La tercera modalidad es de cargos de libre nombramiento y remoción. Este 
tipo de vinculación tuvo una reducción considerable durante la alcaldía de 
Petro, pues en 2011 había 108 personas por esta vinculación y en 2015 
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hubo solamente 57. En el actual gobierno, dos personas más están por esta 
vinculación, siendo la cifra más reciente de 59 personas. 

 Por último, existen también contratos de personas en período a término fijo 
y de personas en período de prueba. En cuanto a las primeras, esta cifra se 
ha mantenido constante en los últimos seis años, oscilando entre 9 y 10 
personas contratadas por esta vinculación. En cuanto al período de prueba, 
esta vinculación sufrió una reducción considerable, pues en 2011 había 120 
personas y en 2015 la cifra pasó a ser de 3. En la actualidad, solamente 
hay una persona vinculada en período de prueba.  

 
La secretaría de gobierno también mostró un aumento drástico en la contratación 
de prestación de servicios durante la alcaldía de Gustavo Petro. En 2011, 876 
personas eran contratistas por esta modalidad, pasando a haber 1657 contratistas 
en 2015. Esto significa que en 5 años, hubo 781 contratistas más es decir, casi el 
doble de personas. Esta modalidad de contratación presentó una reducción 
significativa en el año que corre, pasando a ser de 352 personas (ver anexo).  
 
Por su parte, la secretaría de desarrollo económico respondió que en esa 
dependencia, la contratación por contratos de prestación de servicios sufrió un 
aumento en el gobierno de Gustavo Petro, especialmente en el año de 2013, que 
fue de 613 personas. Sin embargo, esta cifra se redujo en los dos años siguientes, 
pasando a ser en 2015 de 328 personas, contratadas por esta modalidad. En todo 
caso, en 2011 había solamente 293 contratistas, lo que significa que a pesar de la 
reducción, aún hubo un amento de 35 personas, en relación con el año de 2011.  
En el actual gobierno hay una reducción considerable, existiendo solamente 35 
personas contratadas por esta modalidad. 
 
Además, la secretaría de gobierno advirtió que en la actualidad se realizan 
estudios para efectuar un rediseño institucional, que obedece a las orientaciones y 
recomendaciones del Departamento administrativo de la función pública. Esta 
dependencia informó además que para lograr el desarrollo de los diferentes 
planes, programas y proyectos del Plan distrital de desarrollo 2016 – 2020, 
modernizará su organización.  
La secretaría de desarrollo económico también advirtió que están realizándose 
estudios para una reorgnización en la planta de personal. En lo que tiene que ver 
con las cifras de desempleo, se presentan datos que demuestran que éste se ha 
mantenido relativamente constante en los últimos seis años y oscila entre el 10 y 
el 11 % (ver anexo).  
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Frente a la política de empleo del gobierno actual, la secretaría de desarrollo 
económico también afirmó que se encargará de liderar los lineamientos del plan 
de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, basándose en lo establecido en los 
artículos 43 (generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad) y 91 
(política distrital de trabajo decente) de este plan.  En cuanto a la implementación 
de políticas laborales y generación de ingresos para grupos vulnerables de la 
población, la secretaría de desarrollo económico sustentó que su política se 
basará en la implementación de la política pública de trabajo decente de Bogotá, 
con base en lo establecido en las directivas 001 de 2011 y 10 de 2015, que tienen 
por objetivos: (i) “Democratización de las oportunidades económicas en el distrito 
capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o exluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad”, y (ii) “Directrices inclusión laboral para personas con 
discapacidad en Bogotá D.C.”., con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de 
acceso al mercado laboral a la población vulnerable. La secretaría de desarrollo 
argumentó además, que trabajará en la búsqueda de alianzas público – privadas 
que permitan facilitar la conexión entre la oferta y la demanda laboral. 
 

8.2. Análisis de la proposición 397 de 2016 
 

La proposición 397 presentada por María Victoria Vargas, de la bancada del 
partido liberal, tiene como objetivo aclarar cómo ha sido la contratación de  las 
plantas temporales y provisionales de personal en el distrito. Para eso, pregunta 
por la fecha de creación de los cargos, el tipo de cargos, el presupuesto y la 
existencia de estudios técnicos. Además, en la proposición se solicita a la 
administracion que informe y detalle por sector administrativo y entidad distrital, los 
casos en los que se suscribieron contratos por prestación de servicios durante la 
administración de Gustavo Petro. Por último, solicitó que se le explicaran las 
razones por las cuales la administración ha anunciado la supresión de las plantas 
provisionales y temporales y las acciones que efectuarán las entidades para 
mantener su operatividad y efectividad.  
 

8.2.1. Análisis de las respuestas a la proposición 397 de 2016 
 
Esta proposición se dirigió a la secretaría general, a la secretaría de hacienda y al 
departamento administrativo del servicio civil distrital96.  
 

                                            
96

 Aunque existen archivos sobre la respuesta de esta entidad en el servidor, todos estos son documentos de 
cifras complejas, de alto contenido económico. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1229 de 1653 

1229 
 

 

La secretaría general, en su respuesta, aclaró que según la ley 909 de 2004, el 
término de planta provisional no existe dentro de la norma que regula el empleo 
público. Explicó que la “(…) provisionalidad o nombramiento provisional como tal 
es una situación administrativa que se configura cuando un empleo de carrera 
administrativa presenta vacancia definitiva y no existe dentro de la planta de 
personal de la entidad u organismo personal alguno inscrito en carrera 
administrativa que cumpla con los requisitos para que pueda ser encargado, por lo 
que se efectúa un nombramiento provisional en el empleo en vacancia definitiva” 
(este aspecto se abordará en el análisis jurídico).  
 
Además, la secretaría general presentó un cuadro en el que especificó el número 
de cargos tanto en el sector central, como en el sector descentralizado. Según las 
cifras presentadas por la secretaría general, en la actualidad existen 3263 
empleos (2679 en el sector central y 994 en el sector descentralizado) en 22 
entidades, de 12 sectores administrativos. La secretaría general adjuntó también 
múltiples cifras que han servido de base para las reformas de plantas de personal 
en las siguientes entidades del distrito: (i) órganos de control y entes de control, 
sector ambiente y sector educación; (ii) sector cultura, recreación y deporte y 
sector mujer; (iii) sector hábitat, sector integración social y sector salud; (iv) sector 
desarrollo económico y sector planeación; (iv) sector gestión pública, sector 
gobierno, seguridad y convivencia y sector movilidad.  
 
Esta dependencia presentó varios archivos en formato de excel, en los que detalló 
el número de plantas de personal y de contratos por prestación de servicios97. En 
cuanto a la reducción que se ha presentado en la actual administración en los 
contratos temporales, la secretaría general explicó muy detalladamente la 
normatividad y jurisprudencia aplicable para este tipo de contratación. Advirtió que 
por su naturaleza, estos empleos tienen un término. En ese sentido, muchos de 
los contratos de esta naturaleza que existían en las entidades distritales, habían 
surgido para cumplir con el plan de desarrollo anterior, Bogotá Humana, y por eso 
terminaban este año. Teniendo en cuenta que dicho plan no opera en la 
actualidad, los contratos se extinguen con el plan de desarrollo anterior. Además, 
dicha dependencia explicó que las reformas de personal que se requieran y se 
justifiquen en la actual administración, se orientarán por la eficiencia 
administrativa, y están contempladas en el eje 4 del plan de desarrollo (gobierno 
legítimo fortalecimiento local y eficiencia).  
 

                                            
97

 Las cifras presentadas tienen una alta complejidad económica. Se requiere el apoyo de economista para su 
análisis. 
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Por su parte, la secretaría de hacienda advirtió que en la actualidad existen un 
total de 95 cargos de carácter temporal y adjuntó múltiples archivos que contienen 
documentos relativos a la modificación de plantas temporales. En cuanto a los 
contratos de prestación de servicios celebrados durante la administración de 
Petro, la secretaría de hacienda presentó las cifras del número de contratos 
celebrados por esta modalidad, así: 319 para 2012; 175 para 2013; 193 para 2014 
y 213 para 2015. Esto significa que de los cuatro años del gobierno de Petro, 2012 
fue el año en el que se celebraró un mayor número contratos de este tipo. La cifra 
se redujo en 2013, pero aumentó tanto en 2014 como en 2015.  
 
9. Análisis de contexto 

 
9.1. Contexto en los medios de comunicación 

 
El tema de la contratación de personal del distrito ha sido objeto de controversia 
durante muchos años. El 11 de febrero de 2012, por ejemplo, entonces ministro de 
trabajo Rafael Pardo afirmó, en una rueda de prensa, que un informe del 
Departamento de la función pública sobre el reporte de las diferentes 
entidades del Estado demostraba que por cada 100 empleados de planta en las 
entidades territoriales, había 107 por orden de prestación de servicios (Ministerio 
de trabajo 2012). Bogotá era uno de los casos más preocupantes, pues la cifra de 
dicha contratación ascendía a 27.629 contratos celebrados bajo esta modalidad 
(El espectador 2012). 
 
El año siguiente, en 2013, se denunció un aumento en la celebración de contratos 
de prestación de servicios durante la alcaldía de Gustavo Petro. Kienyke por 
ejemplo, publicó el 21 de agosto de 2013, apartes de declaraciones de la concejal 
María Victoria Vargas, en las que  afirmaba que “La administración dijo que redujo 
los contratistas con relación al año anterior, yo creo que han aumentado. 
Decíamos cómo por ejemplo, frente a cuatro empleados de planta a nivel nacional 
existe un funcionario por prestación de servicios. En Bogotá, por cada funcionario 
existen cuatro vinculados por prestación de servicios. Más del 80 por ciento están 
contratados bajo esta modalidad” (Kienyke 2013). 
 
Según la misma nota, el IDPAC era el ejemplo del uso excesivo de la contratación 
por prestación de servicios, afirmándose que dicha entidad contaba con 108 
trabajadores de planta y 188 contratistas, vinculados por contratos de prestación 
de servicios (Kienyke 2013). Además, de acuerdo con Bogotá como vamos, la 
situación continuó denunciándose en 2015, por parte del concejo de bogotá. En 
dicha corporación, a solicitud del concejal liberal Miguel Uribe Turbay, se realizó 
un debate de control político en el que denunció un aumento en las nóminas 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1231 de 1653 

1231 
 

 

paralelas del 40% y una ampliación de las nóminas para órdenes de prestación de 
servicios (OPS) y de los empleos por medio de contratos temporales (Bogotá 
cómo vamos 2015).  
 
En julio de este año, en el diario El tiempo se afirmó: “En los tres últimos años de 
la administración del exalcalde Gustavo Petro Urrego, la contratación por 
prestación de servicios (CPS) se incrementó en un poco más del 31 por ciento: de 
38.282 contratos en el año 2013 se pasó a 50.479 en el 2015. Así lo revela un 
informe del programa Bogotá, Cómo Vamos (BCV), elaborado con datos oficiales 
que fueron reportados por las entidades al Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública (Sideap).” (El tiempo 2016). 
 
Además de lo señalado en el párrafo anterior, este año los medios han registrado 
un cambio en la dirección de la discusión, hacia dos temas: el primero, la denuncia 
del actual alcalde sobre las irregularidades que se presentaron en la contratación 
del gobierno de Gustavo Petro por medio del “libro blanco” y el segundo, la muy 
significante reducción en los contratos por prestación de servicios y en los 
contratos temporales en lo corrido de este año, que en la jerga común se ha 
denominado la “masacre laboral”.  
 
Frente a las denuncias de Peñalosa a Petro por las irregularidades en la 
contratación, que hacen parte del “libro blanco”, en Las dos orillas se aseveró que 
durante el gobierno de Petro, “Una parte importante de los recursos de los 
bogotanos se invirtió en contratos de personal –en muchos casos, según distintos 
apartes del Libro Blanco, sin las calificaciones necesarias. Gustavo Petro recibió el 
Distrito con 29.625 contratos por prestación de servicios y los aumentó a 50.490. 
Lo que representó un incremento del 41,32%. Cerca de 21.000 contratos más. Si 
se hacen cálculos conservadores de un promedio de entre 2 y 4 millones de pesos 
por contrato, eso significa el desembolso de entre 50.000 y 80.000 millones cada 
mes. Es decir, en un año podría hablarse de hasta 1 billón de pesos, más en 
contratos de prestación de servicios. El año anterior, 2015, fue el año en que más 
aumentaron los contratos, en total 9 mil más. Y curiosamente las secretarías que 
más aumentaron los contratos de prestación de servicios fueron las de Gobierno 
(649 a 1.394), Integración Social (7.864 a 12.038) y Secretaría de Salud (17.401 a 
22.114)” (Las dos orillas 2016). 
 
En lo que tiene que ver con la disminución de contratos temporales, en la ya 
mencionada nota de El tiempo, se afirmó: “(…) la administración del alcalde 
Enrique Peñalosa Londoño sostiene que, en los primeros seis meses, la 
contratación se ha reducido en un cinco por ciento, dentro de un plan de 
austeridad y eficiencia administrativa” (El tiempo 2016). Las cifras reflejan que en 
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efecto se ha presentado una reducción: para abril de este año, la alcaldía de 
Peñalosa no le renovó el contrato a 8.500 contratistas. Asimismo, a finales de 
junio salieron 4.000 trabajadores temporales (El espectador 2016). Los 
trabajadores afectados denunciaron la terminación de sus contratos y explicaron 
que, de los empleados salientes, “(…) todos son trabajadores que suplen las 
labores de planta en puestos que se conocen como “cargos misionales”, es decir, 
que la Alcaldía necesita para su funcionamiento. Entre sus labores están las de 
prestar asesorías, inspección y vigilancia en las entidades y sobre todo la atención 
al cliente, por ejemplo, en los Cades y Supercades de la ciudad. Entre los cargos 
hay abogados, contadores, economistas, publicistas, diseñadores gráficos, 
ingenieros, auxiliares administrativos e incluso, conductores” (Revista semana 
2016). 
 

9.2. Contexto según la contraloría y la veeduría  
 
La información aportada por la contraloría distrital, en la respuesta a la proposición 
311, tiene especial relevancia en la presente contextualización. En ésta, la 
contraloría advirtió que el plan de auditoría distrital efectuado en el año de 2012 
mostró una anormalidad en la planta de personal de las entidades de la 
admnistración distrital, lo que dio lugar a la prestación de servicios de manera 
reiterada, sucesiva y prolongada en el tiempo. Además, el 9 de diciembre de 2013 
se le envió al entonces alcalde mayor, un oficio en el que se advertía que en su 
gobierno se estaba presentando una reiterada, sucesiva y prolongada en el tiempo 
contratación de prestación de servicios, lo que contrariaba las normas que regulan 
el empleo público.  
 
La veeduría distrital también denunció la excesiva utilización de los contratos de 
prestación de servicios en la administración anterior. Según un informe de 2014, 
en el punto de evaluación de la contratación se estableció que en el distrito se 
presentaba una excesiva contratación de prestación de servicios (Veeduría distrital 
2015).  
 
10. Análisis jurídico 
 
Con el fin de comprender los aspectos jurídicos atinentes a las proposiciones 
objeto de estudio, el análisis jurídico tendrá tres puntos: en el primero, se 
explicarán las normas que regulan los tipos de empleo públicos que regula la ley; 
en el segundo, se explicarán las dos principales sentencias de la Corte 
Constitucional que se han referido a la materia, y en el tercero, se hará alusión a la 
reglamentación de los empleos distritales contenidos en el plan distrital de 
desarrollo 2016 – 2020.  
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10.1. Normatividad aplicable 

 
La principal norma que regula el tema de los empleos públicos en Colombia es la 
Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones (Ley 909 
de 2004). 
 
El concepto de empleo público se encuentra definido en el numeral primero del 
artículo 19 de ley en cuestión, como el “(…) conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas 
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes 
de desarrollo y los fines del Estado” (Ley 909 de 2004, artículo 19). 
Con base en el artículo 1 de dicha ley, hacen parte de la función pública los 
siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos 
de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo, y d) Empleos 
temporales. La regla general es que los empleos públicos sean de los tres 
primeros tipos de los señalados. Excepcionalmente, los contratos podrán ser 
temporales, siempre que se cumplan las características estipuladas en las 
normas. 
 
Los empleos temporales están regulados y reglamentados en diferentes normas. 
En particular, en el literal c) del numeral 2 del mismo artículo 19, se dispone que el 
diseño de los empleos públicos temporales debe contener la duración del empleo 
(Ley 909 de 2004, artículo 19). Además, en el artículo 21 de la ley en cuestión se 
regulan este tipo de empleos señalando que excepcionalmente, los organismos y 
entidades públicas podrán contratar excepcionalmente empleos de carácter 
transitorio, pero para ello deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) que las 
funciones no sean de las que  realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración; (ii) desarrollar programas o 
proyectos de duración determinada; (iii) suplir necesidades de personal por 
sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales, y (iv) desarrollar 
labores de consultoría y asesoría institucional que no supere dice meses y que 
guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución (Ley 909 de 
2004, artículo 21). 
 
Además, según el mismo artículo la creación de empleos de carácter temporal 
deberá estar justificada y contener: (i) una motivación técnica para cada caso, y (ii) 
la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y 
prestaciones sociales. La norma también dispone que el ingreso a los empleos 
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temporales se debe efectuar con base en las listas de elegibles vigentes para la 
provisión de empleos de carácter permanente  (Ley 909 de 2004, artículo 21). 
 
La ley en comento también contempla una figura denominada provisión de los 
empleos por vacancia temporal. Esta figura es aplicable a los empleos de carrera 
cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal de su cargo. Según norma, estos empleos por vacancia 
temporal deben ser provisionales, por el tiempo que duren dichas situaciones 
administrativas. Además, solamente son viables cuando no fuere posible proveer 
los empleos mediante encargo con servidores públicos de carrera (Ley 909 de 
2004, artículo 25). 
 
Por otra parte, esta norma también establece diferentes tipos de nombramientos 
de los empleos públicos. Según el artículo 23 de la mencionada ley, los 
nombramientos pueden ser: (i) ordinarios; (ii) en período de prueba, o (iii) en 
ascenso. La norma deja cabida a que existan otro tipo de nombramientos en las 
carreras especiales y estipula que el nombramiento en los empleos de libre 
nombramiento y remoción es de carácter ordinario. Asimismo, los nombramientos 
en periodo de prueba y en ascenso, son aplicables para los empleos de carrera 
administrativa (Ley 909 de 2004, artículo 23). 
 
Adicionalmente, la ley 909 de 2004 que se ha explicado hasta el momento, 
contiene una reglamentación aún más detallada en los decretos 1083 de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función 
pública y 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 
y el decreto-ley 1567 de 1998. Además, desde el punto de vista de la normatividad 
distrital, el acuerdo 199 de 2005 reglamenta la materia. Con base en las 
disposiciones de dichas normas, para la creación de los empleos temporales, es 
requisito contar con el concepto previo favorable del Departamento administrativo 
de la función pública (decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.1.1.1) y del Departamento 
administrativo del servicio civil distrital (Acuerdo 199 de 2005, artículo 6).  
 
Por último, teniendo en cuenta que muchos de los empleos temporales encuentran 
su origen en que existen ciertos casos en que se requieren mientras que se 
adoptan reformas de plantas de temporal, es pertinente analizar la norma que 
regula la materia. El artículo 46 de la ley 909 de 2004 estipula que las reformas de 
plantas de personal de empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos: (i) 
estar motivadas, (ii) estar fundadas en necesidades del servicio o en razones de 
modernización de la administración, y (iii) basarse en justificaciones o estudios 
técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las 
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directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela 
Superior de Administración Pública - ESAP-. 
 
Además, la misma norma establece que el Departamento administrativo de la 
función pública debe adoptar la metodología para la elaboración de los estudios o 
justificaciones técnicas, de conformidad los aspectos estrictamente necesarios 
para soportar la reforma a las plantas de personal. 
 

10.2. Normatividad aplicable 
 
El tema de la contratación en los empleos públicos, ha sido ampliamente 
desarrollado por la Corte Constitucional en diferentes oportunidades. En particular, 
las sentencias C – 614 de 2009 y C – 171 de 2012 desarrollaron la materia. En la 
primera, la corte revisó la constitucionalidad del artículo 2 de la ley del decreto 
3074 de 1968, según el cual para el ejercicio de funciones de carácter permanente 
se deben crear los empleos correspondientes, prohibiéndose la celebración de 
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. En 
dicha ocasión, la Corte declaró la constitucionalidad de la norma, advirtiendo que 
la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de 
servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente constituye una 
medida de protección a la relación laboral, porque: (i) impide que se oculten 
verdaderas relaciones laborales; (ii) evita que se desnaturalice la contratación 
estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo 
con el Estado de tipo excepcional. Según la Corte, el contrato de prestación de 
servicios solamente está “(…) concebido como un instrumento para atender 
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores 
encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con 
empleados de planta o se requieran conocimientos especializados” (Sentencia C - 
614 de 2009. MP. Jorge Pretelt).  
 
Por otra parte, la Corte analizó el tema en la sentencia C – 171 de 2012 y reiteró 
que  “(…) la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios 
para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues 
para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de 
personal”. En esa oportunidad, estableció cinco criterios para determinar qué 
constituía una función permanente (Sentencia C - 171 de 2012 MP Luis Ernesto 
Vargas).   
 

10.3. Fundamentos de contratos de empleos en el distrito, en el plan 
distrital de desarrollo 
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Por último, es importante tener en cuenta que el plan distrital de desarrollo 2016 – 
2020, contiene algunos ejes que orientan la política de empleo en el distrito. El 
principal, contenido en el artículo 43, denominado Desarrollo económico basado 
en el conocimiento tiene un objetivo, que busca generar alternativas de ingreso y 
empleo de mejor calidad (artículo 45). Según la norma, “El objetivo de este 
programa es mejorar el bienestar de los ciudadanos mediante la generación de 
trabajo formal y de calidad, además de fortalecer la formación para el trabajo”.  
 
Además del anterior, las entidades que respondieron al cuestionario de las 
respectivas proposiciones, asociaron el tema de los empleos distritales a dos 
aspectos más. Por una parte, al denominado gobierno legítimo y eficiente, definido 
en el artículo 56, que dentro del mismo traza sus objetivos de acuerdo a la 
eficiencia administrativa. Por otro lado, al programa Bogotá mejor para las 
víctimas, la paz y la reconciliación, contemplado en el artículo 33 (Acuerdo 645 de 
2016).  
 
 
11. Conclusiones 

 
El análisis de las proposiciones y del contenido normativo, permite arrojar las 
siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, es claro que los contratos que celebre el distrito deben ser por 
regla general de planta. Muy excepcionalmente pueden ser temporales, siguiendo 
los parámetros establecidos en la ley. Además, de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia, por regla general está prohibida la contratación por prestación de 
servicios. Al respecto, la Corte ha sido muy clara al estipular que no es posible por 
medio de contratos por prestación de servicios, normalizar una contratación 
paralela que en realidad, cumple con todas las características de ser un empleo 
público.  
 
En segundo lugar, el análisis que se presenta en este documento, permite concluir 
que durante el gobierno de Gustavo Petro se celebraron excesivos contratos de 
prestación de servicios. Esto no solamente lo establecen las cifras que presentan 
las entidades distritales en las respuestas, sino que lo evidencian las reiteradas 
denuncias presentadas por los medios durante la administración pasada, y se 
puede constatar en informes tanto de la contraloría como de la veeduría distrital.  
 
El gobierno de Enrique Peñalosa ha adoptado un cambio en la contratación de 
empleados del distrito. Por una parte, redujo considerablemente el número de 
empleos temporales y por otra parte, terminó con muchos contratos que se habían 
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celebrado por la modalidad de prestación de servicios. La terminación de los 
contratos de prestación de servicios, era sin duda una necesidad del distrito, pues 
tal y como se ha venido señalando este tipo de contratos no son propios de la 
contratación de empleos del distrito, y en el gobierno anterior eran tantos que se 
estaban convirtiendo en una nómina paralela.  
 
En cuanto a la disminución de contratos temporales, este tema debe analizarse 
con detenimiento. Por una parte, la normatividad es muy clara al establecer que 
estos contratos por su propia naturaleza, deben terminarse. En este caso, si los 
contratos temporales eran para cumplir los fines del plan de desarrollo anterior, 
Bogotá Humana, tiene sentido que los mismos lleguen a su fin. Lo que sucede es 
que no es completamente claro que la terminación de estos contratos haya sido 
porque las funciones propias de los cargos se agotaron en el nuevo gobierno. Las 
denuncias de los empleados sugieren que esta terminación responde al deseo de 
la administración de terminar los contratos de la administración anterior, aún a 
pesar de que las funciones de los cargos sean indispensables para las entidades y 
no se hayan agotado. 
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ANEXOS (Toda la información de los anexos es la transcripción de apartes de los 
cuestionarios resueltos por las entidades citadas) 
 

 Respuesta de la secretaría de desarrollo económico al cuestionario de la 
proposición 311 de 2016 sobre los cargos de prestación de servicios en los 
últimos cinco años y sobre las cifras de desempleo en Bogotá: 
 

o Cargos de prestación de servicios 

 
o Cifras de empleo informal y desempleo en Bogotá 
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 Cifras presentadas por la secretaría de gobierno sobre la contratación en 
los últimos seis años 
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 Respuesta de la secretaría de hacienda al cuestionario de la proposición 
397 de 2016 sobre los cargos existentes temporales: 
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Anexo 4. Proyecto de acuerdo 273 de 2016. Autorización de cupo de 

endeudamiento. 
 
Plenaria  
Tema: PA 273 de 2016. Autorización de cupo de endeudamiento para la 
administración central y los establecimientos públicos del distrito capital. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 2 de agosto de 2016 

"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” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Edward Aníbal Arias 
Rubio 

Ratifican ponencia positiva 
conjunta 

Ponente 2 Diego Fernando Devia 
Torres 

Ponente 3 Nelson Enrique Cubides 
Salazar 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 

Concepto general Luz Andrea Piñeros No viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez No hace parte de la comisión 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez No.  

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad solicitar al Concejo de Bogotá autorizar a la 
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital un cupo de 
endeudamiento global por la suma de cinco billones treinta y ocho mil setecientos 
veinticinco millones de pesos constantes de 2016 ($5.038.725.000.000) o su equivalente 
en otras monedas, con el fin de armonizar y financiar las inversiones y obras del Plan de 
Desarrollo. Por su parte, los saldos del cupo de endeudamiento autorizados mediante el 
artículo 1º del Acuerdo 458 de 2010 y el artículo 1ºdel Acuerdo 527 de 2013, que no han 
sido comprometidos presupuestalmente a la fecha de expedición del presente Acuerdo, 
se entienden agotados y en consecuencia, no se podrán adquirir nuevos compromisos 
con base en dichas autorizaciones.  
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En el artículo 135 del Acuerdo de 645 de 2016, señala que “El endeudamiento es una de 
las alternativas que complementan a los ingresos corrientes en la financiación de las 
obras de infraestructura y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos” (Bogotá A. M., 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 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", 2016). De esta manera, el 
distrito planea que estos recursos vayan a 7 sectores (movilidad (79%), educación (7%), 
ambiente (5%), seguridad (4%), salud (4%), idrd (1%), y hacienda (1%)) y señala que con 
este cupo de endeudamiento global se dará cumplimiento a las obras inconclusas que se 
establecieron en el acuerdo 527 de 2013. 
 
Al respecto, el sector movilidad tendría un presupuesto de $3,982 billones provenientes 
del cupo de endeudamiento, donde el 53% de estos recursos serían destinados a 
Transmilenio por valor de $2,110 billones; el 27% de estos recursos financiarían las obras 
viales que culminarían el acuerdo 527 de 2013 y el 20% restante serían para financiar 
parcialmente la construcción del metro por valor de $800 mil millones. 
 
En segunda instancia, el sector educativo tendría una financiación por cupo de 
endeudamiento de $347 mil millones, con el fin de cumplir con la meta en materia de 
infraestructura de 30 nuevos colegios y 32 colegios con restituciones. 
 
Por su parte, el tercer sector que se beneficiaría del cupo de endeudamiento sería 
ambiente con un monto de $230.000 millones que financiaría la adecuación de 15 km del 
circuito ambiental de Bogotá, el sendero panorámico rompe-fuego de los cerros orientales 
a Chingaza-Tunjuelo. 
 
La secretaría de seguridad tendría el 4% de este cupo de endeudamiento por valor de 
$187.144 millones. Al respecto, solo el 14,7% de este cupo de endeudamiento sería 
usado para infraestructura (estación de policía de Usaquén ($7.512 millones) y 
terminación de la sede de la policía metropolitana de Bogotá ($20.000 millones)), mientras 
que el 85,3% de estos se irían a la compra de 4.000 cámaras de seguridad por $159.632 
millones. Vale la pena mencionar que las cámaras de seguridad al ser activos con una 
alta tasa de depreciación (menor a 10 años), no deberían estar en un cupo de 
endeudamiento. Toda vez que el cupo debería ser utilizado en formación bruta de capital 
o infraestructura. 
 
Con un monto de $179 mil millones que representarían el 4% del valor global del cupo de 
endeudamiento, la secretaría de salud propone con esos recursos terminar las obras del 
acuerdo 527 de 2013 por valor de $55.248.371.082 y cubrir el Programa de 
Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de salud 
por $124 mil millones.  
 
Al respecto, el cupo de endeudamiento destinado a la modernización de las redes de 
salud será invertido en capital trabajo pero, no se menciona a qué se refieren con el 
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término capital trabajo, toda vez que éste puede ser efectivo, inversiones a corto plazo, 
cartera o inventarios. En este sentido, resulta pertinente señalar que este cupo debería 
ser invertido en obras de infraestructura y proyectos de inversión y no en pago de deudas. 
Por lo tanto, se sugiere que la administración explique exactamente a qué se refiere con 
el término capital trabajo. 
 
En este sentido, para evitar que los recursos del cupo de endeudamiento no sean usados 
para pagar cartera del sector salud, en el primer debate de este proyecto de acuerdo se 
aprobó en el artículo 3 que los recursos del cupo de endeudamiento aprobados al sector 
salud para la reorganización de la red hospitalaria, en ningún caso podrán ser utilizados 
para financiar la cartera de Capital Salud u otras Entidades Promotoras de Salud con 
dicha red. 
 
Sin embargo, esta prohibición es limitada por dos razones: (i) Solo se refiere a la cartera 
de las entidades promotoras de salud que hagan parte de la red de salud del distrito, por 
lo tanto, los recursos podrían usarse, por ejemplo, para el pago de pasivos de la 
secretaría de salud o del fondo financiero de salud. (ii) El proyecto no contiene un anexo 
que discrimine qué recursos van a qué sector. En consecuencia, surge la pregunta 
¿Cómo se puede hacer un control efectivo a esta prohibición si en el proyecto no queda 
establecido cuales son los recursos del cupo de endeudamiento que se destinarán al 
sector salud? 
 
Con el 1% del cupo de endeudamiento propuesto por la administración, el instituto distrital 
de recreación y deporte planea construir 100 canchas sintéticas por un valor de $95.886 
millones, de los cuales, $52.000 millones serían financiados por este crédito y dos 
parques por un valor de $46.650 millones cuyo cupo de endeudamiento representa el 
47,4% de la inversión con unos recursos de $22.122 millones. 
 
La secretaría de hacienda solicita $40.000 millones para financiar estructuraciones de 
proyectos de APP públicas y/o financiar validaciones de proyectos de las iniciativas 
privadas presentadas por los originadores de APP, y apalancarán inversiones del sector 
privados por valor de $13,5 billones en la ciudad de Bogotá. Vale la pena resaltar que 
estos recursos como son estudios de inversión de APP no son como tal inversiones en 
infraestructura o formación bruta de capital y por lo tanto, no deberían incluirse en la 
propuesta de cupo de endeudamiento. 
 
En materia de calificaciones de riesgo, el 30 de junio de 2016, Fitch Ratings otorgó a la 
ciudad en la calificación local AAA, señalando que “Las calificaciones de Bogotá D.C. 
reflejan la solidez operativa y sus niveles manejables de endeudamiento, incluyendo el 
incremento significativo de deuda para cubrir su Plan de Desarrollo” (Ratings, 2016).  
 
No obstante, Fitch Ratings señala que los factores principales que podrían implicar una 
acción negativa en las calificaciones son: un incremento significativo en la deuda adicional 
a lo esperado, un deterioro importante en sus márgenes financieros y de liquidez, y 
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déficits financieros persistentes (Ratings, 2016). Por lo tanto, se aconseja que la deuda 
sea para invertir en formación bruta de capital fijo e infraestructura y no para cubrir 
pasivos o comprar activos con alta tasa de depreciación como las cámaras de seguridad. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto ley 1421 de 1993 y el estatuto orgánico 
del presupuesto distrital, el concejo de Bogotá es competente para aprobar el cupo de 
endeudamiento solicitado.  
  
En el articulado aprobado en primer debate, se eliminó la expresión “flexible” pues, tal y 
como lo señalaron los ponentes y se indicó en el documento de análisis para primer 
debate, no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que le dé al 
concejo la competencia de aprobar un cupo flexible; las normas solo establecen que el 
mismo será global.  
 
Según la exposición de motivos ya se tiene clara la destinación de los recursos en los 
diferentes sectores y proyectos. En consecuencia, sería conveniente, para efectos de 
control de la adecuada ejecución de los recursos, que se incluyera un anexo al proyecto 
de acuerdo en donde se discriminaran las obras e inversiones donde se va invertir el 
cupo. Sin embargo, este anexo no se incluyó en el articulado aprobado en primer debate y 
ya no se puede incluir en el segundo debate, pues no sería una modificación de forma 
sino de fondo. Si esto se propone en plenaria, el proyecto tendría que ser devuelto a la 
comisión de hacienda.  
 
Frente al tema, en las modificaciones al articulado presentadas en el primer debate, se 
estableció en el artículo séptimo que la administración distrital deberá presentar 
anualmente en el mes de noviembre al Concejo de Bogotá, el informe técnico de las 
inversiones realizadas con el presupuesto otorgado en el presente cupo de 
endeudamiento. 
 
2. Articulado aprobado en primer debate 
 

TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 273 DE 2016, APROBADO 
EN SESIÓN DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2016. 
 

“POR EL CUAL SE AUTORIZA UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO GLOBAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL 

DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, las conferidas 
en el numeral 17 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 63 del Acuerdo 
24 de 1995 y el artículo 21 literales a. y f. del Decreto Distrital 234 de 2015 
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ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza un cupo de endeudamiento global para la 
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital en la suma de 
CINCO BILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
DE PESOS CONSTANTES DE 2016 ($5.038.725.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, con el fin de armonizar y financiar las inversiones y obras del Plan de 
Desarrollo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los saldos del cupo de endeudamiento autorizados mediante el 
artículo 1º del Acuerdo 458 de 2010 y el artículo 1ºdel Acuerdo 527 de 2013, que no han 
sido comprometidos presupuestalmente a la fecha de expedición del presente Acuerdo, 
se entienden agotados y en consecuencia, no se podrán adquirir nuevos compromisos 
con base en dichas autorizaciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los recursos del cupo de endeudamiento aprobados al sector 
salud para la reorganización de la red hospitalaria, en ningún caso podrán ser utilizados 
para financiar la cartera de Capital Salud u otras Entidades Promotoras de Salud con 
dicha red. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El cupo de endeudamiento que por el presente autoriza, podrá ser 
utilizado mediante la realización de las diversas operaciones de crédito público y 
asimiladas, autorizadas en la ley, de acuerdo con la evaluación económica y de 
conveniencia que realice el Gobierno Distrital y dando cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Para la ejecución de lo dispuesto en este Acuerdo, se autoriza a la 
Administración Distrital para otorgar las garantías y contragarantías a que hubiese lugar, 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley y las demás normas vigentes. Así mismo, 
podrá modificar los actos y contratos relativos a las operaciones de crédito público, 
asimiladas, de manejo de deuda y conexas a las anteriores, atendiendo lo señalado en la 
ley y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La contratación de operaciones de crédito público y asimiladas que 
realice la Administración con base en la autorización otorgada mediante el presente 
Acuerdo, deberá sujetarse a lo establecido en la Ley 358 de 1997, y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y las normas vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Administración distrital deberá presentar anualmente en el mes 
de noviembre al Concejo de Bogotá, el informe técnico de las inversiones realizadas con 
el presupuesto otorgado en el presente Cupo de Endeudamiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
3. Objetivo del proyecto 
 

Solicitar al Concejo de Bogotá la autorización de un cupo de endeudamiento 
global para la administración central y los establecimientos públicos del distrito 
capital en la suma de cinco billones treinta y ocho mil setecientos veinticinco 
millones de pesos constantes de 2016 ($5.038.725.000.000) o su equivalente en 
otras monedas, con el fin de armonizar y financiar las inversiones y obras del plan 
de desarrollo. 
 
4. Justificación del proyecto 

 
4.1. Justificación del cupo de endeudamiento 

 
El Plan de Inversiones del vigente plan de desarrollo distrital, asciende a $96,1 billones 
constantes de 2016, de los cuales $53,9 billones corresponden a la Administración 
Central, $7,8 billones a los Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas 
Especiales, $4,5 billones a las Empresas Industriales y Comerciales, $0,15 billones a las 
Empresas Sociales del Estado, $3,7 billones a los Fondos de Desarrollo Local, $13,0 
billones corresponden a capital privado mediante Alianzas Público Privadas, y $13,0  
billones para la construcción del Metro. 
 
En este sentido, dentro de los $53,8 billones que corresponden a la Administración 
Central, se requiere contar con financiación proveniente de recursos del crédito por la 
suma aproximada de $5,039 billones.  
 
Dichos recursos propone el distrito se destinen a la financiación de proyectos de inversión 
contemplados en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, los cuales buscan dar 
cumplimiento principalmente a las metas establecidas en los pilares y ejes transversales: 
Democracia Urbana, Igualdad y Calidad de Vida, Sostenibilidad Ambiental Basada en 
Eficiencia Energética y Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia.  
 
Al respecto, la administración propone a través de este proyecto de acuerdo que este 
cupo de endeudamiento se destine principalmente a financiar parcialmente los programas 
y proyectos contemplados en el sector de movilidad, así como el desarrollo de 
infraestructura que permita el cumplimiento de las metas relacionadas con la cobertura de 
equipamientos en los sectores de educación, ambiente, seguridad, recreación y deporte y, 
salud, así como recursos en el sector hacienda para la estructuración de proyectos bajo 
Alianzas Público Privadas (APP). Dentro de este grupo de inversiones se tienen previstas 
las siguientes: 
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Tabla. Necesidades de financiamiento con recursos de crédito Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos  
Cifras en miles de millones de pesos de 2016 

 
Fuente: Dirección Distrital de Presupuesto. 
 
Con respecto al tema de movilidad, el plan de desarrollo incluye el plan de obras del 
Acuerdo 527 de 2013 – Cupo de Endeudamiento, correspondiente a veinte (20) proyectos 
que se propuso financiar parcial (construcción) y totalmente (estudios y diseños, 
adquisición predial y construcción) a través de recursos de crédito. Los proyectos estaban 
inicialmente contemplados en el Acuerdo 180 de 2005 y se descartaron de la contribución 
de valorización, teniendo en cuenta que la capacidad de pago principalmente en las zonas 
sur, sur-occidental y nor-occidental de las localidades de Bosa, Kennedy y Suba por 
donde circulan la mayoría de estos proyectos, era mínima y reducida. 
 

4.2. Ejecución presupuestal del Acuerdo 527 de 2013 
 
Tras la expedición del Acuerdo 527 de 2013, la administración distrital contó con la 
disponibilidad de los recursos para iniciar las obras que tenían como fuente el cupo de 

Entidad o Sector Valor Descripción

Transmilenio 2.110
Recursos para infraestructura Troncales y gestión de

infraestructura transporte público

Instituto de Desarrollo Urbano 1.072
Obras de infraestructura Vial, faltante financiación por

mayor valor en obras Acuerdo 527 de 2013

Recursos Metro 800

Es un proyecto de gran importancia como sistema de

transporte por los altos flujos de demanda que puede

atender en un tiempo promedio de desplazamiento

óptimo

Secretaría de Educación del Distrito 347

Infraestrucuta educativa nueva mediante la financiación

de restituciones, lotes y colegios nuevos mediante

construcción propia o en cordinaciones con el Ministerio

de Educación Nacional - Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura Educativa

Secretaría Distrital de Ambiente 230

Circuito ambiental de Bogotá, incluyendo el sendero

panorámico rompe-fuegos de los cerros orientales y

Chingaza - Tunjuelo

Secretaría de Seguridad 187
Expansión de cámaras de vigilancia y construcción de

Estación Policía de Usaquén y la sede de la MEBOG

Sector Salud 179
Saldo no utilizado Acuerdo 527 de 2013 - Reorganización

red hospitalaria

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 74

Construcción de canchas con alumbrado y saldo no

utilizado de Acuerdo 527 de 2013 para Construcción de

Parques

Sector Hacienda 40
Estructuración de proyectos bajo Alianzas Público

Privadas

Total 5.039
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endeudamiento en los sectores de movilidad, educación, salud y cultura, recreación y 
deporte. En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal acumulada del 
Acuerdo 527 de 2013 con corte al 31 de mayo de 2016: 
 

Tabla. Ejecución presupuestal Acuerdo 527 de 2013 
Cifras en millones de pesos. 

 
¹ Incluye procesos en perfeccionamiento del IDU 

Fuente: Cifras reportadas por las entidades ejecutoras. 
 
En este sentido, el distrito señala que con el fin de dar continuidad a las obras financiadas 
mediante el Acuerdo 527 de 2013, se hace necesario liberar el saldo no comprometido 
presupuestalmente del mencionado Acuerdo el cual asciende a la suma de $2,436 
billones, de tal manera que éste se armonice con el nuevo endeudamiento proyectado por 
valor de $2,603 billones. En consecuencia, el nuevo cupo de endeudamiento global y 
flexible ascenderá a la suma de $5,039 billones. 
 

4.3. Análisis de endeudamiento de la administración central (2012-2016) 
 
En los últimos cuatro años, el distrito ha celebrado operaciones de crédito por valor de 
$84.496 millones en el marco del Acuerdo 527 de 2013, destinadas a la financiación de 
proyectos en los sectores de educación y movilidad. El siguiente cuadro detalla las 
condiciones financieras de las operaciones de crédito contratadas. 
 
Tabla. Condiciones financieras créditos contratados (2012-2015) 
Cifras en millones de pesos 

Sector Obra
Acuerdo 527 de 

2013

Ejecución 

acumulada¹ 

(31/05/2016)

Saldo

Obras movilidad 904.549                 565.760                      338.789               

CONPES 1.634.376              367.142                      1.267.234            

Metro 800.000                 60.430                        739.570               

Parques 35.050                    11.739                        23.311                  

Educación 401.290                 389.885                      11.405                  

Salud 62.018                    6.770                          55.248                  

3.837.283              1.401.726                  2.435.557            

Movilidad

Social

Total
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Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 
 
El saldo de la deuda pública del Distrito Capital de la Administración Central se ubicó en 
$1.332.622 millones a 31 de mayo de 2016, con una disminución del 2,29% equivalente a 
$31.269,96 millones con respecto al cierre de 2015. Esta diferencia estuvo determinada 
por un ajuste del endeudamiento neto negativo, donde las amortizaciones en conjunto con 
el diferencial cambiario fueron superiores a los desembolsos realizados en el periodo 
($9.443,33 millones). 
 
En cuanto al portafolio de pasivos, se encuentra que en los primeros cinco meses de la 
vigencia 2016, la composición por moneda de la deuda desembolsada, registró un 
53,94% en pesos, el 45,36% en dólares americanos y el 0,70% en euros. De la 
participación en pesos, el 84,29% corresponde a la emisión de bonos externos en pesos, 
el 10,85% son créditos externos cuyo servicio se realiza en moneda local y el 4,86% 
restante a los créditos con la banca comercial local. De los créditos en moneda externa, el 
98,56% corresponde a créditos en dólares y el 1,44% en euros. Al analizar el origen de 
los recursos de financiamiento, las fuentes externas con el 98,25%, mientras que las 
internas participan con el 1,75% restante. 

Gráfico. Composición por moneda 

Banco Helm Bank BBVA Colombia

Monto 64.120 18,376

Fecha de firma 27/05/2014 30/12/2015

Plazo 12 años 12 años

Periodo de gracia 2 años 2 años

Tasa de interés DTF - 2,4% T.V. IBR - 1,97% M.V.

Amortización Trimestral uniforme Trimestral uniforme

Garantía Pagaré Pagaré

Sector Educación Movilidad

Proyecto Instituciones educativas Cable aéreo de Ciudad Bolívar



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1252 de 1653 

1252 
 

 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 

 
 
El portafolio de deuda por fuentes de los recursos, para el corte analizado se distribuye en  
créditos con la banca multilateral (BIRF, BID, CAF e IFC) equivalentes al 51,98%, bonos 
externos con el 43,42%, créditos de fomento y de gobierno 2,09% representado por los 
créditos con el Instituto de Crédito Oficial de España –ICO- y con el Kreditanstalt Füer 
Wiederaufbau (“KfW”) de Alemania y el 2,50% restante corresponde a los créditos 
suscritos con Helm Bank y BBVA bajo las líneas de redescuentos con tasas compensadas 
de Findeter. 
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Gráfico. Composición Fuentes 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 

 
 
 
Con respecto al tipo de interés, el 55,66% de la deuda del Distrito Capital se encuentra 
pactada a tasa fija y el 44,34% restante a tasa variable. El tipo de interés variable está 
compuesto por un 77,04% con indexación a la Libor con referencia de seis meses, un 
14,27% a Libor con referencia de tres meses, un 4,05% a la DTF, un 3,03% a la tasa 
ajustable del BID y un 1,60% registrado al IBR. 
 

Gráfico. Composición por tasa de interés 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
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En cuanto a la concentración de las obligaciones de pago de amortización o perfil de 
vencimientos, de acuerdo con la estructura de la deuda, ésta presenta una vida media de 
7,57 años, una duración de 3,24 años y la sensibilidad de la deuda ante cambios en la 
tasa de interés se estiman en 2,97%.  
 
El perfil de vencimientos de la deuda contratada muestra el porcentaje de la deuda que 
debe ser atendida en los próximos años, siendo el más representativo la amortización de 
capital de los bonos externos en los años 2026, 2027 y 2028. Los demás compromisos de 
capital se distribuyen hasta el año 2037, año en el que terminan las obligaciones del 
crédito con el KfW. 

 

Gráfico. Proyección de Pagos a Capital como porcentaje de la Deuda Total 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 

 
En el gráfico anterior se observan algunos años con pagos de capital relevantes, es 
importante precisar que dichos pagos de capital no afectan el cumplimiento de las 
obligaciones en cuanto a liquidez se refiere. El siguiente gráfico refleja el monto de dichos 
pagos más los que se ejecutarán por concepto de intereses y comisiones, como 
proporción del ahorro operacional del Distrito Capital. 
 
Gráfico. Proyección de Vencimientos98 con relación al Ahorro Operacional 

                                            
98

 Vencimientos entendidos como amortizaciones, intereses y comisiones. 
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Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 
 
En este sentido, al analizar los indicadores de endeudamiento establecidos por la Ley 358 
de 1997, en el siguiente gráfico se puede apreciar que en términos de la capacidad de 
pago, la senda del indicador es bajista, desde el año 2010 el nivel observado fue 3,21% y 
su mínimo se presenta 31 de mayo de 2016, donde se ubicó en 1,25%. Este 
comportamiento se deriva principalmente de una reducción de los intereses a pagar, dado 
que en la medida que se cumple con el cronograma de amortizaciones el saldo de la 
deuda se disminuye.  
 

Gráfico. Indicador de Capacidad de Pago 
(Intereses/Ahorro Operacional 2010-2016) 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 

 
Por su parte, en lo que respecta al indicador de sostenibilidad de la deuda, el cual 
corresponde a la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes ajustados, la 
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evolución de dicho indicador muestra que en la vigencia 2010 el indicador se ubicó en 
25,14% y su mínimo se presentó el 31 de mayo de 2016 ubicándose en 13,38%. 
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Gráfico. Indicador de Sostenibilidad de la Deuda 
(Saldo de la Deuda / Ingresos Corrientes 2010-2016) 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 

 
Por otra parte, la relación del saldo de la deuda y el PIB de Bogotá, ha presentado un 
comportamiento a la baja durante el periodo de análisis, lo anterior coincide con la 
disminución del saldo de la deuda. El indicador viene disminuyendo desde el 1,25% para 
el año 2010 y finalizó a 31 de mayo de 2016 en 0,60%. 
 

Gráfico. Saldo Deuda / PIB (2010-2016) 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público 

 
5. Antecedentes del proyecto No. 273 de 2016 
 
Dado que es la primera vez que esta administración solicita un cupo de endeudamiento, 
este proyecto de acuerdo no tiene antecedentes. Sin embargo, la administración plantea 
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usar los recursos remanentes del cupo de endeudamiento de la administración anterior 
que pertenecen al acuerdo 527 de 2013 por valor de $2,436 billones. 
 
6. Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron comentarios. 
 
7. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de autorizar un cupo de 
endeudamiento global y flexible de $2,603 billones para la administración central y los 
establecimientos públicos del distrito capital, así como la liberación de saldo no 
comprometido presupuestalmente del acuerdo 527 de 2013 por la suma de $2,436 
billones de tal manera que éste se armonice con el nuevo endeudamiento. 
 
De esta manera, el valor de los proyectos consolidados de inversión y funcionamiento del 
plan de desarrollo, Bogotá mejor para todos, para el cuatrienio asciende a $96,1 billones, 
de los cuales, la administración requiere $5,039 billones provenientes de créditos que 
representan el 5,2% del valor del plan distrital de desarrollo vigente. 
 
De este cupo, el 48% corresponde a una solicitud de autorización de un cupo de 
endeudamiento global y flexible para la Administración Central y los Establecimientos 
Públicos del Distrito Capital por valor aproximado de $2,6 billones y el 52% restante 
pertenecen a una propuesta de liberación del saldo no comprometido presupuestalmente 
del Acuerdo Distrital 527 de 2013 por valor de $2,4 billones. 
 
En este sentido, el monto de la deuda se financiaría, principalmente, a través de la banca 
comercial y la emisión de bonos internos que acumulan el 59,16% de las opciones de 
financiación del Distrito.  
 

Gráfico. Fuentes de financiamiento del cupo de endeudamiento 
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Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 

 
Sin embargo, vale la pena mencionar que es preocupante que el 46,06% de la deuda 
actual esté colocada en moneda extranjera (45,36% en dólares y el 0,7% en euros) toda 
vez que la ciudad no cuenta con ingresos provenientes de exportaciones (actividad 
comercial internacional) y debido a las condiciones de la coyuntura actual, la depreciación 
de la divisa local hace que el valor facial y de intereses de la deuda aumente. 
  
De esta manera, si comparamos la variación anual entre la tasa representativa del 
mercado (TRM)99 de 2015 y 2016 vemos que ésta ha crecido un 31,6% lo que implica que 
el peso colombiano se ha devaluado con respecto al dólar y en ese caso, los pasivos 
corrientes como las deudas por pagar, tanto el valor facial como los intereses, aumentan. 
De esta manera, debemos pagar unos montos mayores. Al 25 de julio de 2016, la TRM 
fue de $2.942,65. 
 
 

Gráfico. Tasa representativa del mercado diaria (dólar por peso) 

                                            
99

 De acuerdo con el Banco de la República, la TRM se calcula con base en las operaciones de 
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente 
la TRM con base en las operaciones  registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
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Fuente: Banco de la República. Cálculos propios. 

 
En línea con lo anterior, la Ley 358 de 1.997 establece para las entidades territoriales que 
la sostenibilidad de la deuda, entendida como el saldo de la deuda sobre los ingresos 
corrientes ajustados no puede ser mayor al 80,0%. Al respecto, pese a que el 46,06% de 
la deuda del Distrito se concentra en moneda extranjera, el indicador de sostenibilidad de 
la deuda no ha superado en los últimos 2 años un nivel de 19%, alcanzado a mayo de 
2016 un porcentaje de 13,38, indicando que se ha cumplido el margen establecido por la 
Ley en mención. 
 
Al revisar, las vigencias en las cuales se necesitarían los recursos, la administración 
señala que el 70% del cupo de endeudamiento, que equivale a 3,5 billones, se tramitaría 
durante 2016 y 2017, lo que supone una alta ejecución en los proyectos de inversión 
priorizados. En la siguiente gráfica se presenta las necesidades de recursos por vigencia 
presupuestal: 
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Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 

 
Por su parte, al revisar la proyección de desembolsos que plantea la administración se 
establece que éstos son menores a la proyección de necesidades de recursos. Por 
ejemplo, para el año 2017 se requieren unos recursos por valor de $1,022 billones y se 
desembolsarían tan solo 0,287 billones que representan tan solo el 28,1% de las 
necesidades presupuestales. En este sentido, el distrito plantea que se van a usar los 
recursos de caja para cubrir la diferencia.  
 
Tabla. Proyección de Desembolsos   
Cifras en billones de pesos 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 

 
En materia de calificaciones de riesgo, el 30 de junio de 2016, Fitch Ratings otorgó a la 
ciudad en la calificación local AAA, señalando que “Las calificaciones de Bogotá D.C. 
reflejan la solidez operativa y sus niveles manejables de endeudamiento, incluyendo el 
incremento significativo de deuda para cubrir su Plan de Desarrollo” (Ratings, 2016).  
 
No obstante, Fitch Ratings señala que los factores principales que podrían implicar una 
acción negativa en las calificaciones son: un incremento significativo en la deuda adicional 
a lo esperado, un deterioro importante en sus márgenes financieros y de liquidez, y 
déficits financieros persistentes (Ratings, 2016). Por lo tanto, se aconseja que la deuda 
sea para invertir en formación bruta de capital fijo e infraestructura y no para cubrir 
pasivos o comprar activos con alta tasa de depreciación como las cámaras de seguridad. 

Fuente Total	instrumento 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Banca	Local 1,815																						 0,181												 0,272												 0,363												 0,454												 0,363												 0,181												

Bonos	Locales	 1,166																						 -																	 0,291												 -																	 0,525												 -																	 0,350												

Multilateral 1,058																						 0,106												 0,159												 0,212												 0,264												 0,212												 0,106												

Bonos	Externos 1,000																						 -																	 -																	 0,462												 -																	 0,538												 -																	

Totales 5,039																						 0,287												 0,722												 1,037												 1,243												 1,112												 0,637												
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¿A qué se destinarán los recursos del cupo de endeudamiento? 
 
En materia de destino de este cupo de endeudamiento, el 79% de estos recursos se 
destinarían a financiar proyectos de movilidad, que incluyen los proyectos de obra del 
acuerdo 527 de 2013, mientras que solo el 16% se irían a financiar los sectores sociales 
(educación, ambiente, salud y recreación y deporte). 
 
Tabla. Proyectos de Inversión- por entidad o sector 
Cifras en miles de millones 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 
 

a) Movilidad 
 

Al respecto, el sector movilidad tendría un presupuesto de $ 3,982 billones provenientes 
del cupo de endeudamiento, donde el 53% de estos recursos serían destinados a 
Transmilenio por valor de $2,110 billones; el 27% de estos recursos financiarían las obras 
viales que culminarían el acuerdo 527 de 2013 y el 20% restante serían para financiar 
parcialmente la construcción del metro por valor de $800 mil millones. 
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Gráfico. Distribución cupo de endeudamiento del sector movilidad 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 273 de 2016. Cálculos propios. 

 
Por lo tanto, Transmilenio contaría con $2,11 billones de pesos para tres grandes 
proyectos: (i) Infraestructura para la troncal de la carrera séptima, (ii) Infraestructura 
troncal y, (iii) infraestructura zonal. A continuación se detallan los rubros y el crédito que 
se estaría solicitando al Concejo de la ciudad: 
 

Tabla. Infraestructura Troncal y Zonal 2016 – 2019 
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En este sentido, la administración planea destinar $1,199 billones para gestionar la 
construcción de la estrategia de la actual administración para solucionar los problemas de 
movilidad en transporte público relacionados en gran medida con el atraso de la ciudad en 
la troncalización de algunos de sus principales corredores. La troncal que se priorizará 
con estos recursos es la Carrera Séptima (7), desde la calle 32 hasta la calle 170. 
 
Así mismo, tiene planeado con este cupo de endeudamiento mejorar la infraestructura de 
las troncales por valor de $682.917 millones a través de 6 proyectos de inversión: (i) 
Compra de predios y ampliación de patios troncales (aproximadamente 25 Ha de patios), 
(ii) Obras de ampliación de patios de Fase II (Aumento de capacidad  en 12 Ha), (iii) 
Obras de ampliación patios Fase I (Aumento de capacidad en 13 Ha), (iv) Ampliación 
plataformas Portal Norte y Portal Calle 80, (v) 1.500 nuevos cupos de ciclo parqueaderos 
y, (vi) ampliación y adecuación de 73 estaciones (incluye nuevos vagones) con altos 
niveles de saturación. 
 
El último proyecto de Transmilenio S.A. financiado con cupo de endeudamiento por 
$228.083 millones es con el fin de invertir en infraestructura zonal a través de la inversión 
en patios nuevos, terminales zonales, proyectos de transferencia e intercambio y 
mejoramiento de corredores. 
 
Por su parte, los recursos asignados al Instituto de Desarrollo Urbano por valor de $1.072 
billones en el presente Cupo de endeudamiento tendrán por destino la ejecución de 
proyectos que venían relacionados en el anexo No 1 del Acuerdo 527 del 2013. 
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Tabla. Obras Adjudicadas que Requieren Adiciones o Cierre de Gestión Predial 

 
Fuente: Realización propia con base en el Anexo 1 del acuerdo 527 de 2013. 
 

b) Educación 
 

Por su parte, la secretaría de educación tendría el 7% del cupo de endeudamiento 

por valor de $347 mil millones, con el fin de cumplir con la meta en materia de 

infraestructura de contar con 30 nuevos colegios en el distrito y 32 colegios con 

restituciones. 

Para logra esto, se requiere un presupuesto para los 4 años por valor de 

$776.260.680.063 de los cuales el distrito pondría el 58,5% de estos recursos por 

valor de $454.151.511.813 y $322.109.168.250 los pondría la nación a través del 

Ministerio de Educación Nacional. Estos recursos que pondría el distrito solo el 
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23,6% son recursos ciertos ($107.151.511.813) mientras que el 76,4% estarían 

financiados con cupo de endeudamiento que equivalen, como se mencionó 

anteriormente, a $347.000.000.000. 

Al revisar los 32 colegios que se van a intervenir en restitución, ninguno de ellos 

se encuentra en la localidad más pobre de la ciudad, Ciudad Bolívar. Esta 

localidad tiene una incidencia de pobreza de 29,3% y un déficit educativo alto que 

en la UPZ de Jerusalem alcanza los 13.000 cupos. 

Tabla. 32 colegios que se van a intervenir en restituciones, terminaciones o 
ampliaciones esta administración 

 

 

Fuente: Secretaría distrital de educación. 18 de julio de 2016. 
 

De los 34 colegios distritales con jornada única, solo se va a intervenir físicamente 

el colegio Gustavo Restrepo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Esto es muy 
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preocupante dada la escasez de infraestructura con la que cuentan este tipo de 

colegios. 

Por su parte, al revisar la oferta de suelo público para construir los 30 nuevos 

colegios del distrito se tienen 10 predios que se encuentran: 2 en Suba, 4 en Bosa 

y 3 en Ciudad Bolívar, donde potencialmente se podrían edificar las instituciones 

educativas. 

 
Fuente: Secretaría distrital de educación. 18 de julio de 2016. 

 
Adicionalmente, vale la pena resaltar que de los 30 colegios nuevos a los que se 
comprometió la presente administración, 8 de ellos ya venían desarrollándose en la 
administración pasada. Por lo tanto, 3 de estos 8 colegios se encuentran actualmente en 
construcción y hay 5 que ya están en la fase de diseño. 
 

c) Ambiente 
 

En orden de importancia presupuestal, la tercera secretaría que se beneficiaría del cupo 
de endeudamiento sería la secretaría distrital de ambiente con un monto de $230.000 
millones que financiaría la adecuación de 15 km del circuito ambiental de Bogotá, el 
sendero panorámico rompe-fuego de los cerros orientales a Chingaza-Tunjuelo. De esta 
manera, este proyecto tiene un costo total de $250.000 millones donde el 92% de los 
recursos provendrían del cupo de endeudamiento.  
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d) Seguridad 
 
Por otro lado, la secretaría de seguridad tendría el 4% de este cupo de endeudamiento 
por valor de $187.144 millones. Solo el 14,7% de este cupo de endeudamiento sería 
usado para infraestructura (estación de policía de Usaquén ($7.512 millones) y 
terminación de la sede de la policía metropolitana de Bogotá ($20.000 millones)), mientras 
que el 85,3% de estos se irían a la compra de 4.000 cámaras de seguridad por $159.632 
millones. 
 
Vale la pena mencionar que las cámaras de seguridad al ser activos con una alta tasa de 
depreciación (menor a 10 años), no deberían estar en un cupo de endeudamiento. Toda 
vez que el cupo debería ser utilizado en formación bruta de capital o infraestructura. 
 

Tabla. Descripción del uso del cupo de endeudamiento de la secretaría de 
seguridad 

 
Fuente: Secretaría distrital de seguridad. 18 de julio de 2016. 

 
e) Salud 

 
Con un monto de $179 mil millones que representarían el 4% del valor global del cupo de 
endeudamiento, la secretaría de salud propone con esos recursos terminar las obras del 
acuerdo 527 de 2013 y cubrir el Programa de Reorganización Rediseño y Modernización 
de Redes de Prestación de Servicios de salud de Bogotá D.C.  
 
Este crédito sería financiado con recursos de la línea de crédito de Findeter y dicha fuente 
de financiación se encontraría incluida dentro de la distribución de la deuda a contratar en 
el ítem correspondiente a la financiación con la Banca Local. 
 
Al respecto, el secretario de salud en su presentación el pasado 18 de julio, señaló que de 
esos $179 mil millones de pesos que propone el proyecto de acuerdo para el sector salud 
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el 30,7% de ellos, que equivalen a $55.248.371.082, serían para culminar las obras del 
acuerdo 527 de 2013 que se describen a continuación: 
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Tabla. Obras del sector salud del acuerdo 527 de 2013 

 
Fuente: Secretaría distrital de salud. 18 de julio de 2016. 

 
Los $124 mil millones restantes serían para organizar 4 subredes del distrito e invertir en 
capital trabajo, así: (i) Reorganización de la subred Norte ESE por $39.680 millones, (ii) 
Reorganización de la subred Suroccidente ESE por $35.960 millones, (iii) Reorganización 
de la subred Sur ESE por $27.280 millones y (iv) Reorganización de la subred Centro-
Oriente ESE por $21.080 millones. 
 
Vale la pena mencionar que en la exposición de motivos no se menciona a qué se refiere 
la secretaría de salud con el término capital trabajo, toda vez que éste puede ser efectivo, 
inversiones a corto plazo, cartera o inventarios. En este sentido, no sería conveniente que 
los recursos de un cupo de endeudamiento se utilizaran para pagar alguna deuda ya que 
los recursos del cupo del distrito debería ser para formación bruta de capital o 
infraestructura ya que de acuerdo con el artículo 134 del plan distrital de desarrollo en 
materia de endeudamiento establece que: “(…)El endeudamiento es una de las 
alternativas que complementan a los ingresos corrientes en la financiación de las obras 
de infraestructura y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos (…)”.  
 
En este sentido, resulta pertinente señalar que este cupo debería ser invertido en obras 
de infraestructura y proyectos de inversión y no en pago de deudas. Por lo tanto, se 
sugiere que la administración explique exactamente a qué se refiere con el término capital 
trabajo. 
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En este sentido, para evitar que los recursos del cupo de endeudamiento no sean usados 
para pagar cartera del sector salud, en el primer debate de este proyecto de acuerdo se 
aprobó en el artículo 3 que los recursos del cupo de endeudamiento aprobados al sector 
salud para la reorganización de la red hospitalaria, en ningún caso podrán ser utilizados 
para financiar la cartera de Capital Salud u otras Entidades Promotoras de Salud con 
dicha red. 

 
Tabla. Descripción del uso del cupo de endeudamiento de la secretaría de seguridad 

 
Fuente: Secretaría distrital de salud. 18 de julio de 2016. 

 
f) Idrd 

 
Con el 1% del cupo de endeudamiento propuesto por la administración, el instituto distrital 
de recreación y deporte planea construir 100 canchas sintéticas por un valor de $95.886 
millones, de los cuales, $52.000 millones serían financiados por este crédito y dos 
parques por un valor de $46.650 millones cuyo cupo de endeudamiento representa el 
47,4% de la inversión con unos recursos de $22.122 millones. 
 
De esta manera, se construiría el parque La Esperanza en la localidad de Kennedy con 
una inversión total de $14.250 millones que serían financiados a través de este crédito 
$8.045 millones. Esto quiere decir que el 56,5% de la inversión provendrían del cupo de 
endeudamiento. 
 
El otro parque que se construiría con financiación de este cupo sería el parque Las 
Margaritas en la localidad de Bosa cuya inversión total se estima de $32.400 millones y 
tendría una financiación crediticia de $14.077 millones. 
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a) Hacienda 

 
Adicionalmente, la secretaría de hacienda solicita $40.000 millones para financiar 
estructuraciones de proyectos de APP públicas y/o financiar validaciones de proyectos de 
las iniciativas privadas presentadas por los originadores de APP, y apalancarán 
inversiones del sector privados por valor de $13,5 billones en la ciudad de Bogotá. Vale la 
pena resaltar que estos recursos como son estudios de inversión de APP no son como tal 
inversiones en infraestructura o formación bruta de capital y por lo tanto, no deberían 
incluirse en la propuesta de cupo de endeudamiento. 
 
Cabe resaltar, que resulta necesario para fines de control político y revisión de ejecución 
de obras que exista en el acuerdo de cupo de endeudamiento un anexo donde se 
implementen los montos y las obras que se establecen en el presente proyecto de 
acuerdo. 
 
Frente al tema, en las modificaciones al articulado presentadas en el primer debate, se 
estableció en el artículo séptimo que la administración distrital deberá presentar 
anualmente en el mes de noviembre al Concejo de Bogotá, el informe técnico de las 
inversiones realizadas con el presupuesto otorgado en el presente cupo de 
endeudamiento. 
 
8. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de la ponencia conjunta: 
 
7.1. Ponencia positiva con modificaciones de los concejales Nelson Cubides, Diego 
Devia y Edward Arias 
 

Los concejales presentan ponencia positiva conjunta y proponen una modificación 
de forma y dos de fondo al articulado del proyecto de acuerdo No 273 de 2016, 
“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”. 

 
Estas modificaciones se explican a continuación: 
 
Modificación propuesta al título: Los ponentes proponen modificar el título del 
proyecto de acuerdo de tal manera que sea claro que se hace referencia a la 
autorización de un nuevo cupo de endeudamiento. El titulo propuesto es el 
siguiente: “Por el cual se agota un cupo de endeudamiento y se autoriza uno 
nuevo para la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones”. 
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En cuanto a la autorización de un cupo de endeudamiento global y flexible, los 
ponentes suprimen del artículo primero del proyecto de acuerdo la palabra 
“flexible”. Manifiestan que una vez revisadas las normas vigentes no se encuentra 
referencia alguna al término señalado. Así mismo, argumentan los ponentes que la 
administración en la exposición de motivos no hace referencia al alcance legal, 
operativo y financiero de este término. En conclusión se propone suprimir el 
término “flexible” del articulado  considerando además que puede dar lugar a 
cambios y a destinación diferentes a las aprobadas por el Concejo de la ciudad. 
 
Finalmente, solicitan suprimir la palabra “libérese” en el artículo 2 del proyecto de 
acuerdo toda vez que de conformidad con las normas vigentes dicho término no 
tiene ningún soporte legal para ser utilizado y podría prestarse para ambigüedades 
e interpretaciones. 
 
25. Análisis jurídico 

 
El concejo de Bogotá es competente para aprobar el cupo de endeudamiento en virtud de 
lo establecido en el numeral 17 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 1993, el cual 
establece que le corresponde al concejo distrital: “Autorizar el cupo de endeudamiento del 
Distrito y de sus entidades descentralizadas” (Decreto Ley 1421 de 1993).  
 
En desarrollo de esta competencia el estatuto orgánico del presupuesto distrital, 
compilado en el decreto 714 de 1996 establece en su artículo 72: 
 

“ARTÍCULO   72º.- Del Cupo de Endeudamiento. El Concejo de acuerdo con las 
Disposiciones Legales y Constitucionales Vigentes, autorizará el cupo de 
endeudamiento del Distrito y de sus Entidades Descentralizadas, mediante la fijación 
para aquel y cada una de éstas de un monto global que constituye, su capacidad 
máxima de endeudamiento. Dentro de dicho cupo, el Distrito y sus entidades 
descentralizadas podrán celebrar los respectivos Contratos de empréstito o emitir los 
bonos de deuda pública a que hubiere lugar. Cuando se agote el cupo autorizado el 
Alcalde Mayor, mediante la presentación del respectivo Proyecto de Acuerdo, solicitará 
la fijación de uno nuevo para el Distrito o las diferentes entidades descentralizadas, 
según el caso.  
 
PARÁGRAFO.- Las operaciones de crédito público son aquellos actos o contratos que 
ejecuta la Administración Distrital para proveerse de recursos, bienes o servicios con 
plazo determinado y condiciones para su pago.” (Decreto 714 de 1996) (Subrayas 
fuera de texto). 

 
Teniendo en cuenta que el distrito ya cuenta con un cupo aprobado mediante el acuerdo 
527 de 2013, es necesario revisar que se entiende por agotamiento del cupo, pues solo si 
el cupo aprobado mediante dicho acuerdo está agotado se puede solicitar uno nuevo.  
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Al respecto, el artículo 21 del decreto distrital 234 de 2015100, que reglamenta el estatuto 
orgánico de presupuesto distrital, establece en su literal f) que cuando los saldos 
remanentes del cupo sean insuficientes para cubrir la inversión propuesta en el plan de 
desarrollo, el mismo se entiendo agotado y, en consecuencia, el alcalde puede solicitarle 
al concejo uno nuevo:  
 

“ARTÍCULO 21º. Cupo de endeudamiento del Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas. En la determinación, ejecución y control del cupo de endeudamiento 
de que tratan los artículos 63 y 64 del Acuerdo 24 de 1995, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
(…) 
f. Cuando los saldos del cupo de endeudamiento sean insuficientes para atender la 
inversión propuesta en el plan de desarrollo, financiada con recursos del crédito, se 
entenderá agotado dicho cupo y en consecuencia se podrá solicitar al Concejo Distrital 
uno nuevo.” (Decreto 234 de 2015) 

 
De acuerdo con la exposición de motivos, los saldos del cupo aprobado en el acuerdo 527 
de 2013 son insuficientes para cubrir la inversión que requiere el plan distrital de 
desarrollo “Bogotá mejor para todos”, en consecuencia, la solicitud de un nuevo cupo se 
encuentra dentro de los supuestos de la norma citada.  
 
En el articulado aprobado en primer debate, se eliminó la expresión “flexible” pues, tal y 
como lo señalaron los ponentes y se indicó en el documento de análisis para primer 
debate, no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que le dé al 
concejo la competencia de aprobar un cupo flexible; las normas solo establecen que el 
mismo será global. Además, el concepto de flexible, no deja claro cómo será la 
destinación y ejecución de los recursos aprobados. 
 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con la exposición de motivos ya se tiene clara la 
destinación de los recursos en los diferentes sectores y proyectos, sería conveniente, 
para efectos de control en la adecuada ejecución de los recursos por parte de la 
administración, por parte tanto del concejo y otros organismos de control como de la 
ciudadanía, que se incluyera un anexo al proyecto de acuerdo, en donde se discriminaran 
las obras e inversiones donde se va invertir el cupo. Esto ya fue realizado por el concejo 
en el acuerdo 527 de 2015. Sin embargo, esto anexo no se incluyó en el articulado 
aprobado en primer debate y ya no se puede incluir en el segundo debate, pues no sería 

                                            
100

 Es importante aclarar que esta no es una disposición nueva, el decreto distrital 390 de 2008, que también 
reglamentaba el estatuto distrital de presupuesto y fue derogado por el decreto 234 de 2015, traía una 
disposición del mismo tenor en su artículo 18: 
“Artículo 18°. Cupo de endeudamiento del Distrito Capital y sus entidades descentralizadas. En la 
determinación, ejecución y control del cupo de endeudamiento de que trata el artículo 63 del Acuerdo 24 de 
1995, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
(…) 
f. Cuando los saldos del cupo de endeudamiento sean insuficientes para atender la inversión propuesta en el 
plan de desarrollo, financiada con recursos del crédito, se entenderá agotado dicho cupo y en consecuencia 
se podrá solicitar al Concejo Distrital uno nuevo.” (Decreto 390 de 2008) 
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una modificación de forma sino de fondo. Si esto se propone en plenaria, el proyecto 
tendría que ser devuelto a la comisión de hacienda.  
 
En cuanto al artículo 2º del artículo original, éste señalaba que se debía liberar el saldo no 
comprometido del cupo aprobado por el acuerdo 527 de 2013, saldo que asciende a la 

suma de: $2.435.557.000.000; por lo cual el cupo real aprobado será la suma de 
$5.038.725.000.000, que resulta de adicionar el cupo solicitado en el artículo 1º del 
proyecto de acuerdo con los saldos nos comprometidos. 
 
Sin embargo, esta disposición no era clara, pues el término “libérese” no tiene un 
contenido legalmente establecido y se puede dar para interpretaciones ambiguas. Este 
concepto es compartido por los ponentes, quienes propusieron la siguiente redacción del 
artículo primero: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el cupo de endeudamiento global para la 
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital en la suma 
de CINCO BILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS DE 2016 ($5.038.725.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, con el fin de armonizar y financiar las inversiones y obras del Plan de 
Desarrollo – Bogotá mejor para todos, a financiarse con recursos del cupo. 
 
Los saldos del cupo de endeudamiento autorizados mediante el artículo 1º del Acuerdo 
458 de 2010 y retomados en el artículo 1 del Acuerdo 527 de 2013 que aún no han si-
do comprometidos a la fecha de expedición del presente Acuerdo, se entienden agota-
dos y en consecuencia, no se podrán adquirir nuevos compromisos con base en dichas 
autorizaciones”. 

 
En primer debate esta redacción se aceptó y quedó consagrada en los artículos 1º y 2º. 
 
Es importante señalar que si bien no existen una prohibición legal para que el cupo se 
destine en el pago de pasivos, que es lo que se proponen para los recursos que se 
destinaran al sector salud, debemos preguntarnos por la conveniencia de esa destinación.  
 
Al respecto, en primer debate se incluyó el artículo 3º señalando que los recursos de cupo 
de endeudamiento aprobados para la reorganización del sector salud, no pueden ser 
utilizados para financiar la cartera de Capital Salud ni de otras EPS de la red. Sin 
embargo, esta prohibición es limitada por dos razones: 
 

 Solo se refiere a la cartera de las entidades promotoras de salud que hagan parte de 
la red de salud del distrito, por lo tanto, los recursos podrían usarse, por ejemplo, para 
el pago de pasivos de la secretaría de salud o del fondo financiero de salud.  

 El proyecto no contiene un anexo que discrimine qué recursos van a qué sector. En 
consecuencia, surge la pregunta ¿Cómo se puede hacer un control efectivo a esta 
prohibición si en el proyecto no queda establecido cuales son los recursos del cupo de 
endeudamiento que se destinarán al sector salud? 
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En todo caso, es importante resaltar la inclusión en primer debate del artículo séptimo, en 
el cual se establece que la administración debe presentar un informe anual, en noviembre, 
sobre las inversiones realizadas con cargo al cupo.  
 
26. Impacto fiscal 
 
La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir 
el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto 
fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún 
beneficio tributario. 
 
Al respecto, la administración señaló en la presentación del proyecto de acuerdo que el 
cupo de endeudamiento es el monto máximo permitido para no afectar el marco fiscal de 
mediano plazo. Así mismo, a continuación se presenta la estimación de los 
requerimientos presupuestales de recursos del crédito durante el período 2016 - 2020 
contemplados en la solicitud de cupo de endeudamiento: 

 
Tabla. Proyección de necesidades de recursos del crédito 

Administración Central 

 
Cifras en millones de pesos (constantes 2016). 
Fuente: Dirección Distrital de Presupuesto 
 
En este sentido, la administración también presentó la composición de la deuda 
que tendría el distrito de acuerdo con la fuente de financiamiento: 

 
Tabla. Distribución Posibles Fuentes de Financiación 

Nuevo endeudamiento 

 
Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público. 

 
De acuerdo con la ponencia presentada a este proyecto de acuerdo, los concejales 
señalan que según la Ley 819 de 2003, las entidades territoriales anualmente deben 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Monto 2.511                1.022            966               540               -                5.039            

Fuente Participación

Banca Comercial 36,02%

Emisión de Bonos Internos 23,14%

Banca Multilateral 20,99%

Emisión de Bonos Externos 19,85%

Total 100,00%
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establecer una meta de superávit primario anual que garantice la sostenibilidad de la 
deuda. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es una herramienta de responsabilidad 
y transparencia de las finanzas públicas del distrito donde se presentan las metas de 
balance primario, exigidas por la mencionada Ley. De esta forma, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo se convierte en un ejercicio detallado de la situación fiscal del distrito, que 
presenta y analiza las proyecciones de los ingresos, gastos y de la deuda en el mediano 
plazo. 
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Tabla. Marco Fiscal de Mediano Plazo 

 
Así mismo, la administración calculó el balance primario requerido para que la relación 
deuda a PIB sea constante o se reduzca en el tiempo. Este balance primario requerido se 
estimó en -0,20% del PIB entre el periodo 2017-2027. Al comparar esta cifra con el 
promedio de las metas de balance primario proyectadas para el mismo periodo, -0,12% 
del PIB, se observa que se cumple con el criterio de sostenibilidad de la deuda. 
 
Tabla. Balance Primario de la Administración Central 
Cifras como porcentaje del PIB 
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Anexo 5 Proyecto de acuerdo 272 de 2016. Simplificación tributaria para los  
bogotanos. 
 
Comisión: Plenaria 
Tema: P.A. 272 de 2016. Simplificación tributaria para los bogotanos que 
contribuyen al impuesto predial y al impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros (ICA). 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 1º de septiembre de 2016 

"POR EL CUAL SE SIMPLIFICA EL SISTEMA TRIBUTARIO DISTRITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
9. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Juan Felipe Grillo 
Carrasco 

Ponencia positiva conjunta con 
pliego de modificaciones 

Ponente 2 Rolando Alberto 
González García 

Ponente 3 Pedro Julián López Sierra 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 

Concepto general Luz Andrea Piñeros No viable 

Votación Concejal Juan Carlos Flórez Votó No en Plenaria (8 de agosto 
de 2016). 

 Juan Carlos Flórez No 

 

Hitos de este proyecto de acuerdo: 
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 Foro sobre simplificación tributaria, 21 y 23 de julio de 2016. 

 Presentación del proyecto de acuerdo, 19 de julio de 2016. 

 Primer debate, 29 de julio de 2016. 

 Continuación primer debate y aprobación, 30 de julio de 2016. 

 En plenaria se devuelve a la comisión de hacienda para revisar el artículo 1 del 
mismo (tarifas del predial), 8 de agosto de 2016. 

 Devuelto de plenaria para modificar el art. 1, debate y  aprobación proposición 
sustitutiva,  23 de agosto. 

 
Este documento presenta un análisis del proyecto de acuerdo 272 de 2016 que tiene 
como finalidad generar un esquema que facilite la liquidación de los dos impuestos 
distritales más importantes en materia de ingresos tributarios de la ciudad, predial e ICA. 
Así mismo, busca simplificar los deberes y obligaciones tributarias, generando esquemas 
de facturación y sencillez en las tarifas. 
 
A continuación se presenta el resumen de las principales generalidades del proyecto de 
acuerdo 272 de 2016: 
 
La administración distrital propuso la modernización tributaria que tiene como objetivos 
centrales la simplificación de trámites y el mejoramiento de la equidad y progresividad en 
la imposición, iniciativa estructurada en los siguientes capítulos: (a) Progresividad del 
impuesto predial, (b) Simplificación en el ICA y (c) Reducción de trámites tributarios. 
 
 a. Para el impuesto predial 
 

Para el caso del predial los principales cambios son: (i) Eliminación del estrato 
socioeconómico en la tarifa, (ii) Establece un rango tarifario desde el 5,5 por mil 
hasta el 11,3 por mil por rangos de avalúo, (iii) Los rangos del avalúo catastral que 
determinan la tarifa del impuesto predial unificado se ajustarían cada año en el 
porcentaje correspondiente al Índice Precios de Vivienda nueva (IPVN) producido 
por el DANE, (iv) Un crecimiento máximo del 20% del valor del impuesto entre 
vigencias para uso residencial; para los predios de uso residencial de estrato 1 y 2 
cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 smmlv se establece un aumento 
máximo del 10%; para los predios residenciales cuyo avalúo sea igual o inferior a 
335 smlmv el incremento máximo será de 15%; un incremento máximo del 15% 
para predios residenciales que no superen un avalúo catastral de 335 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes; un aumento máximo del 18% para predios 
residenciales que oscilen entre 335 y 450 smlmv y, un crecimiento máximo del 
25% para predios de uso no residencial, (v) Elimina los siete (7) ajustes de 
equidad a la tarifa que estaban vigentes para los predios de mayor avalúo, (vi) 
Crea un Sistema de Pago Alternativo Mensualizado (SPAM) que será 
reglamentado por la Administración para los predios residenciales, (vii) Elimina el 
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artículo 1 del Acuerdo 77 de 2002 de Incentivos para el pago y (viii) Propone un 
descuento por pronto pago entre el 10% y 13% que será reglamentado por la 
Administración. 
 
En materia de progresividad la eliminación del estrato sí propende por la progresividad, en 
la medida en que se va a grabar el valor del predio sin tener en cuenta su ubicación. No 
obstante, el estrato que es una variable proxy de los ingresos al ser eliminada del cálculo 
no tiene en cuenta la capacidad de pago de los tenientes de las viviendas; por ejemplo, 
las personas pensionadas, cuyos ingresos corrientes se reducen con la pensión o, las 
familias que viven en hacinamiento o con personas en condición de discapacidad no 
tienen ninguna excepción o disminución tarifaria en el impuesto al bien inmueble (ver a 
partir de la página 26).  
 
El proyecto de acuerdo, para los predios residenciales, trae los siguientes rangos 
tarifarios: la tarifa comienza en el 5,5 por mil, es decir, 0,5 puntos por encima del mínimo 
establecido en la Ley; pero termina en 11,3 por mil para todos los predios residenciales 
por encima de $1.200 millones de pesos, es decir, 4,7 puntos por debajo del máximo 
establecido en la Ley. Para los únicos predios para los cuales se establece una tarifa 
superior al 11,3 por mil son: 1) los urbanizables no urbanizados y urbanizables no 
edificados, para los cuales se establecen dos tarifas: a) 12 por mil (valor mayor o igual a 
$30.200.000) y b) 33 por mil (valor mayor a $30.200.000); y 2) los predios financieros con 
una tarifa del 16 por mil con cualquier avalúo.  
 
También es importante señalar que para el caso de los predios no residenciales, parece 
que se cometió un error en el caso de los predios rurales (última fila de la tabla del artículo 
1º denominada “predios no residenciales”), pues las tarifas se establecen para predios de 
menos de 135 smmlv (4 por mil) y para predios de más de 135 smmlv (6,5 por mil), pero 
no se establece cual sería la tarifa para los predios rurales (no confundir con los rurales 
residenciales) de 135 smmlv, por lo tanto los mismos quedan en el limbo. 
 
El proyecto de acuerdo solo tiene en cuenta en valor del predio, pero no se detiene a 
analizar que para muchos propietarios, especialmente los adultos mayores, sus viviendas 
son el único activo que tienen, resultado de muchos años de trabajo o incluso de un 
herencia, por lo cual, más allá de su valor, no generan los ingresos suficientes para pagar 
un impuesto como el propuesto. El estrato es un indicador, al menos indirecto, de los 
ingresos de la persona; por lo tanto, eliminarlo, implica también eliminar un criterio que 
permite determinar la capacidad de pago.  
 
En cuanto a la propuesta del pago por cuotas o mensualizado, es necesario señalar que 
se considera que el mismo debería aplicar para todos los tipos de predios, no solo para 
los residenciales. Esto es particularmente relevante para el caso de pequeños negocios 
“de barrio”, que si bien exceden los 30m2 establecidos en el artículo 2º del proyecto de 
acuerdo, siguen siendo principalmente familiares y pueden tener inconvenientes para 
pagar el impuesto predial en una sola cuota.  
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En materia legal, el concejo de Bogotá es competente para discutir y votar el proyecto de 
acuerdo bajo análisis, en virtud de lo establecido en la Constitución y la Ley. En cuanto a 
lo que propone el proyecto, se deben realizar las siguientes observaciones: El artículo 23 
de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 44 de 1990, estableciendo un nuevo rango de 
tarifas para el impuesto predial. La regla general es que las tarifas oscilarán entre el 6 y el 
16 por mil, con dos excepciones: 1) para los inmuebles urbanos residenciales o rurales 
con destino agropecuario, cuyo valor sea inferior a 135 smmlv, la tarifa podrá oscilar entre 
el 1 por mil y el 16 por mil; y 2) Para los predios urbanizables no urbanizados la tarifa 
puede ser superior al 16 por mil, sin que en ningún caso supere el 33 por mil.  
 
Frente al tema del incremento de las tarifas del predial, en el articulado propuesto en el 
primer debate, se propuso que para 2017 en adelante, los rangos del avalúo catastral que 
determinan la tarifa del impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje 
correspondiente a la variación anual a junio del índice de precios de vivienda nueva 
(IPVN) del departamento administrativo nacional de estadística (DANE), el cual será fijado 
por la administración tributaria distrital. 
 
Sin embargo, en la exposición de motivos no se explican las razones por las cuales la 
administración determinó este índice para aumentar las tarifas. No obstante, en este 
documento se hace un análisis estadístico del IPVN con el fin de determinar si este 
indicador es adecuado o no y se hacen algunas sugerencias (ver a partir de la página 30). 
 
Por su parte, frente al descuento por pronto pago es importante que la administración 
señale exactamente cuándo y a quiénes se les va a hacer ese descuento, debido a que 
no es claro en el articulado y que éste no esté atado solo al pago por internet. 
 
 b. Para el impuesto ICA 
 

De esta manera, en la propuesta del ICA, los pequeños y medianos contribuyentes 
declararán anualmente su impuesto y los agentes retenedores y los grandes 
contribuyentes continuarán realizando su declaración y pago cada bimestre. Esto 
simplificaría los trámites del tributo, generaría reducciones en los costos de 
transacción en la economía y se reenfocarían recursos de la Secretaría Distrital de 
Hacienda para el control y la gestión tributaria.  
 
Frente a los contribuyentes del ICA, el 90% del recaudo se concentra en 13.723 
contribuyentes, es decir, en los grandes y medios comerciantes. En cambio, 150.000 
pequeños negocios, locales y servicios solo aportan el 10%. En este sentido, la propuesta 
busca simplificar y reducir costos de cumplimiento para estos 150.000 contribuyentes que 
pertenecen al régimen común pasando de una declaración bimensual a una anual. En 
términos generales, esta propuesta se considera acertada, pero, no se presenta ninguna 
carga impositiva adicional a las industrias que tienen actividades contaminantes. 
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Es importante indicar que no se entiende porqué se incluye en el proyecto de acuerdo la 
modificación del decreto 807 de 2003, en lo que se refiere a la declaración del impuesto 
de industria y comercio. El decreto 807 fue expedido en ejercicio de las funciones y 
competencias que el Decreto Ley 1421 de 1993 le otorga de manera directa al alcalde 
mayor de Bogotá, no en ejercicio de facultades extraordinarias. En consecuencia, en 
aplicación del principio general de derecho de que las cosas se deshacen como se hacen, 
el esquema de jerarquía normativa y el principio de separación de poderes, la 
modificación del decreto 807 debería hacerse por decreto y no por acuerdo.  
 
 c. Reducción de trámites tributarios 
 
Ahora bien, la iniciativa también contiene la implementación del sistema mixto de 
declaración y facturación para los impuestos predial y vehículos, de tal manera que sea 
más fácil para los contribuyentes cumplir con su pago. Este cambio permite que la 
Administración Tributaria liquide dichos tributos mediante la expedición de una factura que 
reemplaza los actuales formularios de autoliquidación. 
 
De esta manera, los tres cambios en materia de simplificación tributaria para el predial 
son: (i) La sustitución de la liquidación sugerida por la factura (igualmente válida para el 
impuesto de vehículos), que tendrá efectos sobre el cobro coactivo y la fiscalización del 
tributo; (ii) La sustitución de un sistema de solicitud de plazos mediante declaraciones de 
pago de $0, que evitaba sanciones pero no intereses, por la autorización de un sistema 
alternativo de pago por cuotas, sin sanciones ni intereses, dentro del año de vigencia del 
impuesto y, (iii) La simplificación de la liquidación del impuesto de acuerdo a solamente 
dos factores: el destino hacendario y el avalúo catastral. 
 
En términos generales, la siguiente tabla presenta 0los principales cambios propuestos en 
el proyecto de acuerdo analizado:  
 

Tabla. Principales hitos propuestos por el gobierno distrital en materia de 
simplificación tributaria 

Tipo de impuesto Propuesta de la administración 

Impuesto Predial  - Elimina el estrato socioeconómico. 
-  Establece un rango tarifario desde el 5,5 x mil hasta el 11,3 
x mil por rangos de avalúo para predios residenciales. 
- Los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarían cada año en el 
porcentaje correspondiente al Índice Precios de Vivienda 
nueva (IPVN) producido por el DANE. 
-  Un crecimiento máximo del 20% del valor del impuesto 
entre vigencias para uso residencial; para los predios de uso 
residencial de estrato 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea igual o 
inferior a 135 smmlv se establece un aumento máximo del 
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Tipo de impuesto Propuesta de la administración 

10%; para los predios residenciales cuyo avalúo sea igual o 
inferior a 335 smlmv el incremento máximo será de 15%; un 
incremento máximo del 15% para predios residenciales que 
no superen un avalúo catastral de 335 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; un aumento máximo del 18% 
para predios residenciales que oscilen entre 335 y 450 smlmv 
y, un crecimiento máximo del 25% para predios de uso no 
residencial. 
-  Elimina los siete (7) ajustes de equidad a la tarifa que 
estaban vigentes para los predios de mayor avalúo. 
- Crea un Sistema de Pago Alternativo Mensualizado (SPAM) 
que será reglamentado por la Administración para los predios 
residenciales.  
- Elimina el artículo 1 del Acuerdo 77 de 2002 de Incentivos 
para el pago. 
- Propone un descuento por pronto pago entre el 10% y 13% 
que será reglamentado por la Administración.  

Impuesto de 
Industria y 
Comercio –ICA. 

- Declaración anual, salvo para los contribuyentes cuyo 
impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de la 
vigencia fiscal del año inmediatamente anterior, exceda de 
391 UVT declararán y pagarán bimestralmente el tributo. 

Procedimientos en 
la declaración 

- Los contribuyentes que tengan derecho a una exención 
equivalente al 100% del total del impuesto, presentarán 
declaración tributaria anual a través del formulario electrónico 
contenido en la página de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
- Sistema Mixto de Declaración y de Facturación para los 
impuestos distritales, que conlleva la utilización del sistema 
de facturación por parte de la Administración Tributaria 
Distrital, sin perjuicio de la determinación del impuesto por el 
sistema declarativo. 
- Cuando haya revisión de los avalúos catastrales, la 
clasificación  de los usos y demás actuaciones 
administrativas se suspenderán los términos de firmeza de la 
declaración tributaria. 

Aprovechamiento 
de las TIC’s. 

- Pago electrónico de Impuesto Predial y Vehículos. 
- Firma en la declaración Virtual.  

Fuente: Elaboración basada en el articulado propuesto en primer debate del proyecto de 
acuerdo 272 de 2016. 
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10. Articulado aprobado en primer debate y llevado a plenaria 

 
TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 272 DE 2016 

APROBADO EN SESIÓN DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REALIZADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2016 

 
“Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras 

disposiciones" 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 

 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confieren el numeral 3 del 
artículo 287 de la Constitución Política, los numerales 1 y 3 del artículo 12, el numeral 6 
del artículo 155, artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 69 de la Ley 1111 de 
2006, modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 23 de la Ley 1450 
de 2011, 

 
A C U E R D A: 

 

Artículo 1°. Modificación de tarifas. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 
1450 de 2011, a partir del año 2017 modifíquense las tarifas del impuesto predial 
unificado fijadas en el artículo 2° del Acuerdo 105 de 2003, las cuales se 
establecerán teniendo en cuenta el avalúo catastral o la base presunta mínima y 
considerando los topes contenidos en las mencionadas normas.  

Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 y cuyo avalúo catastral sea hasta 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán las siguientes tarifas 
preferenciales:  

ESTRATO DESDE  HASTA TARIFA 

1 y 2 16 smlmv 107 smlmv 1 por mil 

1 y 2 Más de 107 
smlmv 

135 smlmv 3 por mil 

3 0 135 smlmv 3 por mil 

Los demás predios Residenciales urbano y no residenciales tendrán las tarifas de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS 
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Rangos  Tarifas 
por mil  Desde   Hasta  

$ 0 $ 93.076.000            5,5 

$ 93.076.001 $ 99.186.000            5,6  

$ 99.186.001 $ 114.186.000            5,7  

$ 114.186.001 $ 129.186.000            5,8  

$ 129.186.001 $ 144.186.000            5,9  

$ 144.186.001 $ 159.186.000            6,0  

$ 159.186.001 $ 174.186.000            6,1  

$ 174.186.001 $ 189.186.000            6,2  

$ 189.186.001 $ 214.186.000            6,3  

$ 214.186.001 $ 239.186.000            6,4  

$ 239.186.001 $ 264.186.000            6,5  

$ 264.186.001 $ 289.186.000            6,6  

$ 289.186.001 $ 314.186.000            6,8  

$ 314.186.001 $ 339.186.000            7,0  

$ 339.186.001 $ 364.186.000            7,2  

$ 364.186.001 $ 389.186.000            7,4  

$ 389.186.001 $ 414.186.000            7,6  

$ 414.186.001 $ 449.186.000            7,8  

$ 449.186.001 $ 484.186.000            8,0  

$ 484.186.001 $ 519.186.000            8,2  

$ 519.186.001 $ 554.186.000            8,4  

$ 554.186.001 $ 589.186.000            8,6  

$ 589.186.001 $ 624.186.000            8,8  

$ 624.186.001 $ 659.186.000            9,0  

$ 659.186.001 $ 694.186.000            9,2  

$ 694.186.001 $ 819.186.000            9,5  

$ 819.186.001 $ 944.186.000            9,9  

$ 944.186.001 $ 1.069.186.000          10,3  

$ 1.069.186.001 $ 1.200.000.000          10,8  

$ 1.200.000.001 Más de $1.200.000.001          11,3  

 

PREDIOS NO RESIDENCIALES 
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CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDA

RIO 

TARIF
A  

X MIL 

RANGO DE AVALÚO 
CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Residencial rural 61 
4 

Menor o igual a 135 salarios 
mínimos legales mensuales 

vigentes  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

Comerciales en 
suelo rural o 

urbano 
62 

8 Menor o igual a 174 millones  

9,5 Mayor a 174 millones  

Financieros 63 16 Cualquier avalúo  

Industrial en 
suelo rural o 

urbano 
64 

8,5 Bajo impacto 

9 Medio Impacto 

10 Alto impacto 

Depósitos y 
parqueaderos 

accesorios a un 
predio principal 
hasta de 30 m2 
de construcción 

65 

5 Hasta 4.136.000  

8 Más de 4.136.000  

Dotacionales 66 
6.5 De propiedad de particulares 

5 De propiedad de entes públicos 

Urbanizables no 
urbanizados y 

urbanizables no 
edificados 

67 

12 menor o igual a 30.200.000  

33 Mayor a 30.200.000  

Pequeña 
propiedad rural 
destinada a la 

producción 
agropecuaria 

69 4 Cualquier avalúo  

No urbanizables 70 5 Cualquier avalúo  

Rurales 71 

4 
Menos de 135 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

 
A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje correspondiente 
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a la variación anual a junio del Índice Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el cual será fijado por 
la administración tributaria distrital. 
Para los predios de uso residencial, el impuesto predial no podrá incrementarse de 
un año a otro en más del 20% del impuesto ajustado del año anterior. Para los 
predios de uso no residencial el impuesto predial no podrá incrementarse de un 
año a otro en más del 25% del impuesto ajustado del año anterior. 
Para los predios de uso residencial, cuyo avalúo catastral sea hasta 335 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, se establece como incremento máximo del 
impuesto a pagar el 15% del impuesto ajustado el año anterior para los predios de 
uso residencial. 
Sin perjuicio de lo anterior, para los Predios de uso residencial de estrato 1, y 2 
cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, se establece como único límite del impuesto a pagar el 10% 
del impuesto ajustado del año anterior. 
Para los predios de uso residencial, cuyo avalúo catastral sea más de 335  
salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta 450 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se establece como incremento máximo del impuesto a pagar 
el 18% del impuesto ajustado el año anterior. 
Los límites señalados no se aplicarán para predios urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados y cuando tengan lugar para mutaciones físicas en el 
inmueble. 
Cuando el avalúo catastral disminuya en relación con el año anterior, y se 
aumente el impuesto a pagar del Impuesto Predial Unificado, dicho aumento no 
podrá ser superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado en el año 
anterior. 
Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio del límite del impuesto 
contemplado en el numeral 2° del artículo 155 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
Artículo 2º. Predios de Uso Mixto. Adiciónese el Parágrafo segundo del artículo 
2 del Acuerdo 105 de 2003, el cual quedará como sigue:  
 
Los predios en donde se desarrollen exclusivamente usos mixtos, comercial y 
residencial con un área dedicada al comercio no superior a 30 metros cuadrados, 
ubicados en estratos 1, 2 y 3, recibirán tratamiento como residencial con la tarifa 
asignada en el presente acuerdo y demás normas aplicables vigentes sobre la 
materia. No podrán aplicar la tarifa residencial los predios que se encuentren 
ubicados en las categorías de usos definidas por la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital como comercio en corredor comercial.  
 
Artículo 3º. Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario para el 
Impuesto Predial Unificado. Previa expedición del decreto reglamentario 
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pertinente por parte de la administración distrital, se establece el Sistema de Pago 
Alternativo por Cuotas (SPAC).  
 
Conforme a lo anterior el contribuyente persona natural propietario de bienes o predios de 
uso residencial, podrá optar por esta modalidad bien sea a solicitud de parte o de manera 
automática según reglamentación que para el efecto se expida. 
 

La reglamentación fijará las posibles opciones de implementación incluidas, entre 
otras, el pago por intermedio de la administración tributaria distrital, las empresas 
de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, o los establecimientos de 
crédito vigilados por la Superintendencia Financiera quienes podrán incluir en sus 
facturas de servicios públicos, extractos, o cuentas de cobro por concepto de 
créditos el valor correspondiente al Impuesto Predial Unificado de la respectiva 
vigencia diferido al número de cuotas que establezca el reglamento.  
 
El o los descuentos aplicables en este Sistema de Pago Alternativo por Cuotas serán 
reglamentados por la administración tributaria distrital. En ningún caso la utilización del 
Sistema de Pago Alternativo por Cuotas causará intereses al contribuyente, salvo cuando 
no se verifique el debido cumplimiento de las cuotas. 

 
Conforme a todo lo anterior, las empresas de servicios públicos, empresas de 
telecomunicaciones, o los establecimientos de crédito vigilados por la 
Superintendencia Financiera, recaudarán las cuotas y transferirán tales recursos a 
la Secretaría Distrital de Hacienda, en los términos, plazos y condiciones que se 
establezcan en el reglamento.  
 
Cuando el contribuyente propietario de bienes residenciales opte por este Sistema 
de Pago Alternativo por Cuotas, estará obligado a presentar la declaración del 
Impuesto Predial Unificado, en los términos, plazos y condiciones señalados en el 
reglamento que para tal efecto se expida.  
 
Dicha declaración prestará mérito ejecutivo por el saldo del impuesto no pagado 
ante el aviso, o noticia del no pago, según las previsiones que para el efecto 
disponga el reglamento.  
 
Parágrafo Transitorio-. El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para 
el Impuesto Predial Unificado, únicamente empezará a regir para la siguiente 
vigencia fiscal una vez se expida el decreto reglamentario pertinente.  
 
Artículo 4º. Simplificación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio. 
Modificase el artículo 27 del Decreto Distrital 807 de 1993 expedido en ejercicio de las 
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atribuciones contenidas en los artículos 38 numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2, del 
Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993, el cual quedará así: 
 

"Artículo 27. Periodo de declaración en el impuesto de industria y comercio, avisos 
y tableros. Sin perjuicio de la continuidad de los regímenes simplificado y común 
del impuesto de industria y comercio, a partir del 1º de enero de 2017, dicho 
tributo se declarará con una periodicidad anual, salvo para los contribuyentes cuyo 
impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de la vigencia fiscal del año 
inmediatamente anterior, exceda de 391 UVT, quienes declararán y pagarán 
bimestralmente el tributo, dentro de los plazos que para el efecto señale el 
Secretario Distrital de Hacienda. 
  
Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; 
septiembre-octubre; noviembre-diciembre."  
 
Artículo 5º. Sistema mixto de declaración y facturación para impuestos distritales. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado 
por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, adóptese en Bogotá Distrito Capital, el Sistema 
Mixto de Declaración y de Facturación para los impuestos distritales. 
 

La Administración Tributaria Distrital expedirá un edicto emplazatorio general para 
todos los contribuyentes del impuesto predial unificado y sobre vehículos 
automotores, en el cual informará sobre el sistema de facturación y las bases 
gravables determinadas por las autoridades competentes.  
 
Anualmente y por cada vigencia fiscal, la Administración Tributaria Distrital deberá 
expedir las correspondientes facturas por concepto de los impuestos distritales 
que indique el reglamento, las cuales prestarán mérito ejecutivo una vez 
ejecutoriadas.  
 
El edicto y las facturas de la vigencia deberán ser notificados mediante publicación 
en el Registro Distrital y simultáneamente mediante inserción en la página WEB de 
la Secretaría Distrital de Hacienda. El envío de las facturas a la dirección de 
notificación del contribuyente, surte efecto de divulgación adicional, sin que la 
omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010.  
 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura expedida 
por la Administración Tributaria Distrital, estará obligado a declarar y pagar el 
tributo conforme al sistema de declaración dentro de los plazos establecidos por la 
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Secretaría Distrital de Hacienda, caso en el cual la factura perderá fuerza 
ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno.  
 
La base gravable para liquidar el impuesto predial unificado en la factura, será el 
avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto. Para los 
propietarios o poseedores de predios a quienes a primero de enero de cada año 
no se les haya fijado avalúo catastral, el valor será la base gravable mínima. 
  
Para el impuesto sobre vehículos automotores será el valor comercial de los vehículos 
gravados establecidos en el mes de noviembre por el Ministerio de Transporte, según la 
Ley 488 de 1998. 
 

El sistema de facturación podrá también ser usado en el Impuesto de Industria y 
Comercio, según las disposiciones legales que para el efecto se expidan.  
 
El sistema mixto aquí adoptado, conlleva la utilización del sistema de facturación por parte 
de la Administración Tributaria Distrital, sin perjuicio de la determinación del impuesto por 
el sistema declarativo. En los casos en que el contribuyente opte por el sistema 
declarativo, la factura expedida no producirá efecto legal alguno. 
 

Mientras tenga lugar la revisión de los avalúos catastrales, la clasificación de los 
usos y demás actuaciones administrativas se suspenderán los términos de firmeza 
de la declaración tributaria.  
Los contribuyentes podrán, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
la eventual decisión favorable de revisión de que trata el presente artículo, corregir 
directamente la declaración inicialmente presentada sin necesidad de trámite 
adicional alguno y solicitar la devolución del mayor valor pagado cuando a ello 
hubiere lugar.  
 
Parágrafo-. Mientras se implementa y entra en vigencia el Sistema Mixto de 
Declaración y Facturación para impuestos distritales establecido mediante el 
presente Acuerdo, continuará vigente el deber de declarar contenido en el artículo 
12 del Decreto 807 de 1993. La administración reglamentará los plazos, 
condiciones, requisitos, descuentos, y la fecha de entrada en vigencia del nuevo 
sistema.  
 
Artículo 6º. Procedimiento unificado de la sanción por no declarar y de la 
liquidación de aforo en los impuestos industria y comercio, avisos y 
tableros; delineación urbana, y unificado de azar y espectáculos-. Para los 
impuestos industria y comercio, avisos y tableros; delineación urbana, y unificada 
de azar y espectáculos, la administración tributaria podrá en el acto administrativo 
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de la liquidación de aforo determinar el impuesto correspondiente y la sanción por 
no declarar respectiva.  
 
Para este fin, en el emplazamiento para declarar se deberá informar al contribuyente la 
decisión de adoptar tal procedimiento unificado y proponer la sanción por no declarar. Una 
vez, cumplido el mes de respuesta para el emplazamiento sin que se presente la 
declaración omitida, se proferirá la Liquidación de Aforo en la forma indicada en el inciso 
anterior. 
 

Artículo 7º. Deber formal de declarar del contribuyente exento en el pago de 
impuestos distritales. Los contribuyentes que tengan derecho a una exención 
equivalente al 100% del total del impuesto, presentarán declaración tributaria 
anual a través del formulario electrónico contenido en la página de la Secretaria 
Distrital de Hacienda.  
 
En estos casos, no será necesaria para la validez de la declaración la firma del obligado a 
declarar; y se presumirá legalmente que el diligenciamiento del formulario electrónico 
hace las veces de firma bien sea mecánica o electrónica. La administración tributaria 
conservará las facultades de fiscalización. 
 

Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia cuando la 
Administración Tributaria Distrital adopte las condiciones técnicas necesarias para 
su aplicación.  
 
Artículo 8º. Correcciones que implican disminución del valor a pagar o 
aumento del saldo a favor. Cuando la corrección de las declaraciones tributarias 
implique la disminución del valor a pagar o el aumento del saldo a favor, serán 
aplicables los cuatro incisos del artículo 589 del Estatuto Tributario Nacional.  
Parágrafo-. La sanción del veinte por ciento (20%) a que se refiere el artículo 589 
del Estatuto Tributario Nacional, únicamente será aplicable en el Distrito Capital 
cuando el cálculo de la disminución del valor a pagar o el aumento del saldo a 
favor resulte improcedente por razones de base gravable y/o tarifa.  
 
Lo dispuesto en el parágrafo anterior solo aplica para impuestos a la propiedad 
administrados por la administración tributaria distrital.  
 
Cuando el cálculo de la disminución del valor a pagar o del aumento del saldo a 
favor resulte improcedente, la Oficina de Liquidación, o quien haga sus veces, 
expedirá un pliego de cargos; que será notificado por correo, en donde se indiquen 
las razones por las cuales será impuesta, así como el valor de la misma. El 
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contribuyente tendrá diez (10) días contados a partir dl recibo del pliego de cargos 
o de la publicación del mismo; para responder o desistir de la corrección. 
 
La Administración en el acto que rechace la solicitud de corrección, impondrá la sanción si 
a ella hubiere lugar; o aceptará el desistimiento de la corrección por menor valor a pagar o 
mayor saldo a favor. 
 

En todo caso, tratándose de la declaración del impuesto predial unificado, cuando 
el sujeto pasivo haya determinado la base gravable en un valor superior al avalúo 
catastral, no procederá la corrección por menor valor o mayor saldo favor de la 
declaración inicialmente presentada por ese año gravable. 
 
Artículo 9º. Firma en la declaración Virtual. Cuando se utilicen medios virtuales para la 
presentación de las declaraciones de los impuestos distritales, según las condiciones que 
para el efecto señale la administración tributaria, se presumirá legalmente que el 
diligenciamiento del formulario electrónico hace las veces de firma bien sea mecánica o 
electrónica, salvo para aquellos casos en que se requiere utilizar el mecanismo de firma 
digital autorizado por la misma administración, caso en el cual se indicará expresamente. 
 

Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia cuando la 
Administración Tributaria Distrital adopte las condiciones técnicas necesarias para 
su implementación.  
 
Artículo 10º. Pago electrónico de Impuestos a la Propiedad. El pago de los 
impuestos predial unificado y sobre vehículos automotores, administrados por la 
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá se podrá realizar a través de 
mecanismos electrónicos tales como comunicación telefónica, cajero automático o 
cualquier dispositivo electrónico que permita enviar, recibir y archivar o procesar 
los mensajes de datos relacionados con la información de los pagos y demás 
obligaciones tributarias.  
 
En estos casos, para la validez del cumplimiento de los deberes y/o obligaciones 
tributarias no será necesaria la firma ni mecánica, ni electrónica ni manuscrita del 
contribuyente.  
 
Parágrafo-. Lo aquí dispuesto entrará en vigencia cuando la Administración 
Tributaria Distrital adopte las condiciones técnicas necesarias para la 
implementación del pago electrónico a que se refiere el presente artículo.  
 
Artículo 11º. Incentivos para el pago. La Secretaría Distrital de Hacienda, podrá 
otorgar descuentos a los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado y del 
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Impuesto sobre vehículos automotores, por hechos como pronto pago, 
presentación electrónica, inscripción en el RIT, notificación electrónica, y pago 
virtual entre otras, lo anterior de conformidad a las condiciones y plazos señalados 
en el reglamento que se adopte para este efecto.  
 
Estos descuentos no podrán exceder del trece por ciento (13%) del valor del impuesto a 
cargo. No obstante lo anterior, en ningún caso el descuento por pronto pago podrá ser 
inferior al 10% del impuesto a cargo. 
 
Artículo 12º. Aprovechamiento de formas, hechos y negocios jurídicos para evadir 
el impuesto. De acuerdo con el artículo 869 del Estatuto Tributario Nacional si en el 
ejercicio de las facultades de investigación y fiscalización, la administración tributaria 
distrital establece que la determinación del tributo por el contribuyente no corresponde a la 
realidad, por haber utilizado formas, contratos o negocios jurídicos de los cuales no se 
pueda interpretar razonablemente efectos económicos o legales diferentes al de evitar la 
ocurrencia del hecho generador o la reducción de la base gravable o la tarifa aplicable; la 
administración tributaria distrital podrá desestimar dichas formas, actos, contratos o 
negocios y proceder a determinar la obligación tributaria en el valor que le hubiera 
correspondido de haber celebrado el acto, contrato y/o negocio jurídico propio o que más 
se adecúe a la intención negocial. 
 

Las pruebas que se recauden para este fin, deberán ofrecer un convencimiento 
razonable sobre la notoria artificiosidad o lo inusual del negocio y/o acto jurídico, y 
sobre su utilización para la consecución del único resultado de evitar el hecho 
generador, o reducir la base gravable o tarifa aplicable.  
 
Artículo 13º. Unificación de la Normatividad Tributaria Vigente en el Distrito. 
La Secretaria de Hacienda emprenderá acciones para que en el término de un año 
se efectúe una compilación de la normatividad tributaria vigente en Bogotá.  
 
Artículo 14º. Informe de resultados del proceso de determinación de los 
Avalúos Catastrales. Durante el primer trimestre de cada año la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital presentará al Concejo Distrital un 
informe sobre los resultados del proceso de determinación de los avalúos 
catastrales del año inmediatamente anterior.  
 
De manera complementaria fortalecerá los canales de comunicación y pedagogía 
hacia los ciudadanos de forma que estos puedan entender mejor el proceso por el 
cual se determinan los avalúos catastrales.  
Artículo 15º. Vigencias y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su 
publicación, y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el artículo 12 
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del Acuerdo 352 de 2008, articulo 1 del Acuerdo 77 de 2002 y artículo 24 del 
Acuerdo 469 de 2011.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
11. Objetivo del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo 272 de 2016 tiene por objeto generar un esquema que facilite la 
liquidación de los dos impuestos distritales más importantes en materia de ingresos 
tributarios de la ciudad, predial e ICA. Así mismo, busca simplificar los deberes y 
obligaciones tributarias, generando esquemas de facturación y sencillez en las tarifas. 
 
12. Justificación del proyecto 
 
El gobierno distrital considera pertinente presentar este proyecto de acuerdo con el fin de 
generar esquemas o fórmulas que faciliten la liquidación de los impuestos distritales. Así 
mismo, busca simplificar los deberes y obligaciones tributarias, generando esquemas de 
facturación, sencillez en las tarifas; así como y regímenes especiales para pequeños 
contribuyentes. 
 
En orden a lo anterior, en lo referido al Impuesto Predial Unificado, se plantean ajustes 
relativos a la sostenibilidad del ingreso tributario, así como la inclusión de disposiciones 
que simplifican su cálculo. 
 
Frente al Impuesto de Industria y Comercio, la administración propone simplificar el 
procedimiento de declaración para los pequeños contribuyentes, eliminando la 
declaración bimestral pasando a una única declaración anual, con el fin de reducir costos 
de cumplimiento, permitiendo y haciendo más sencilla la formalización de los pequeños 
contribuyentes.  
 
En el ámbito procedimental, se propone una actualización en el proceso de recaudo en el 
Distrito Capital en lo concerniente a los impuestos sobre la propiedad (predial y 
vehículos), en la medida en que se adopta el sistema mixto de facturación que permite 
simplificar, optimizar y hacer eficiente tanto para el contribuyente como para la 
administración el recaudo de tales tributos. 
 
En este sentido, a continuación se presentan los argumentos y el esquema propuesto por 
la administración distrital en materia de simplificación tributaria para los impuestos predial 
e ICA: 
 

12.1. Propuesta de simplificación y sostenibilidad del impuesto predial 
unificado 
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La estructura tarifaria propuesta elimina en primera instancia el estrato socioeconómico 
para los predios residenciales urbanos, excepción hecha de los predios residenciales de 
los estratos 1, 2 y 3  cuyo avalúo catastral sea inferior a 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, los cuales tienen una tarifa preferencial del 1 y 3 por mil, atendiendo 
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011,  a la vez que elimina los siete (7) 
ajustes tarifarios vigentes para los predios de mayor avalúo dentro de su respectivo 
destino hacendario. 
 
La propuesta que presenta la administración señala que los predios residenciales urbanos 
son los que sufrirían la mayor transformación en cuanto a la tarifa aplicable para el cálculo 
del Impuesto Predial Unificado ya que ésta pasa a depender directamente del avalúo del 
predio. Así, la construcción de los distintos rangos de avalúo para predios residenciales 
obedece a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, a la distribución actual 
de predios en la ciudad, y a las tarifas efectivas que los contribuyentes han venido 
pagando una vez descontados los efectos del ajuste por equidad tributaria y el ajuste de 
tarifa. Esto significa que los predios cuyo valor sea inferior a 135 SMMLV serán gravados 
con una tarifa inferior al 4 por mil y un tope de crecimiento del impuesto del 10%, mientras 
que aquellos predios cuyo avalúo sea igual o superior a 135 SMMLV serán gravados con 
una tarifa entre el 5,5 y el 11,3 por mil, con un tope de crecimiento del impuesto del 25% 
para predios no residenciales y un 20% para predios residenciales. 
 
En la sesión de votación del pasado 30 de julio se incluyó en el articulado usar la 
variación anual a junio del índice de precios de vivienda nueva (IPVN) del departamento 
administrativo nacional de estadísticas (DANE) para determinar el ajuste anual de la tarifa 
del impuesto predial unificado.  
 
Por su parte, para predios de uso financiero, industrial, dotacional, se mantiene la tarifa 
vigente. En tanto para predios comerciales, urbanizables no urbanizados y urbanizados 
no edificados, se mantiene la tarifa nominal pero se amplían el rango de avalúo gravado 
con menor tarifa, lo que redunda en un mayor número de predios gravados con la menor 
tarifa posible dentro del respectivo destino hacendario. Por ejemplo, un predio comercial 
con un avalúo de $50 millones de pesos actualmente debe pagar una tarifa de 7 por mil; 
con la estructura tarifaria propuesta pasará a pagar una tarifa de 8 por mil, y así cualquier 
predio comercial cuyo avalúo sea igual o inferior a 174 millones de pesos. 
 
Frente al tema de incentivos por pronto pago, el articulado propuesto en primer debate 
señala que estos incentivos no podrán exceder el 13% del valor del impuesto a cargo y en 
ningún caso el descuento por pronto pago podrá ser inferior al 10% del impuesto a cargo. 
 
Finalmente, para predios residenciales rurales de mayor valor, depósitos y parqueaderos 
de mayor valor, y predios rurales, disminuye el valor de la tarifa nominal. 
 
Las tablas tarifarias propuestas son: 
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Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 y cuyo avalúo catastral sea hasta 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán las siguientes tarifas 
preferenciales:  

ESTRATO DESDE  HASTA TARIFA 

1 y 2 16 smlmv 107 smlmv 1 por mil 

1 y 2 Más de 107 
smlmv 

135 smlmv 3 por mil 

3 0 135 smlmv 3 por mil 

Los demás predios Residenciales urbano y no residenciales tendrán las tarifas de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS 

Rangos  Tarifas 
por mil  Desde   Hasta  

$ 0 $ 93.076.000            5,5 

$ 93.076.001 $ 99.186.000            5,6  

$ 99.186.001 $ 114.186.000            5,7  

$ 114.186.001 $ 129.186.000            5,8  

$ 129.186.001 $ 144.186.000            5,9  

$ 144.186.001 $ 159.186.000            6,0  

$ 159.186.001 $ 174.186.000            6,1  

$ 174.186.001 $ 189.186.000            6,2  

$ 189.186.001 $ 214.186.000            6,3  

$ 214.186.001 $ 239.186.000            6,4  

$ 239.186.001 $ 264.186.000            6,5  

$ 264.186.001 $ 289.186.000            6,6  

$ 289.186.001 $ 314.186.000            6,8  

$ 314.186.001 $ 339.186.000            7,0  

$ 339.186.001 $ 364.186.000            7,2  

$ 364.186.001 $ 389.186.000            7,4  

$ 389.186.001 $ 414.186.000            7,6  

$ 414.186.001 $ 449.186.000            7,8  

$ 449.186.001 $ 484.186.000            8,0  

$ 484.186.001 $ 519.186.000            8,2  

$ 519.186.001 $ 554.186.000            8,4  
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Rangos  Tarifas 
por mil  Desde   Hasta  

$ 554.186.001 $ 589.186.000            8,6  

$ 589.186.001 $ 624.186.000            8,8  

$ 624.186.001 $ 659.186.000            9,0  

$ 659.186.001 $ 694.186.000            9,2  

$ 694.186.001 $ 819.186.000            9,5  

$ 819.186.001 $ 944.186.000            9,9  

$ 944.186.001 $ 1.069.186.000          10,3  

$ 1.069.186.001 $ 1.200.000.000          10,8  

$ 1.200.000.001 Más de $1.200.000.001          11,3  

 

PREDIOS NO RESIDENCIALES 

CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDA

RIO 

TARIF
A  

X MIL 

RANGO DE AVALÚO 
CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Residencial rural 61 
4 

Menor o igual a 135 salarios 
mínimos legales mensuales 

vigentes  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

Comerciales en 
suelo rural o 

urbano 
62 

8 Menor o igual a 174 millones  

9,5 Mayor a 174 millones  

Financieros 63 16 Cualquier avalúo  

Industrial en 
suelo rural o 

urbano 
64 

8,5 Bajo impacto 

9 Medio Impacto 

10 Alto impacto 

Depósitos y 
parqueaderos 

accesorios a un 
predio principal 
hasta de 30 m2 
de construcción 

65 

5 Hasta 4.136.000  

8 Más de 4.136.000  

Dotacionales 66 
6.5 De propiedad de particulares 

5 De propiedad de entes públicos 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1301 de 1653 

1301 
 

 

CATEGORÍA 
DEL PREDIO 

DESTINO 
HACENDA

RIO 

TARIF
A  

X MIL 

RANGO DE AVALÚO 
CATASTRAL  

Desde   Hasta  

Urbanizables no 
urbanizados y 

urbanizables no 
edificados 

67 

12 menor o igual a 30.200.000  

33 Mayor a 30.200.000  

Pequeña 
propiedad rural 
destinada a la 

producción 
agropecuaria 

69 4 Cualquier avalúo  

No urbanizables 70 5 Cualquier avalúo  

Rurales 71 
4 

Menos de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

6.5 
Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes  

A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje correspondiente 
al Índice Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del Departamento Nacional de 
Estadística (DANE), el cual será fijado por la administración tributaria distrital. 

Para los predios de uso residencial, el impuesto predial no podrá incrementarse de 
un año a otro en más del 20% del impuesto ajustado del año anterior. Para los 
predios de uso no residencial el impuesto predial no podrá incrementarse de un 
año a otro en más del 25% del impuesto ajustado del año anterior.  
 
Para los predios de uso residencial, cuyo avalúo catastral sea hasta 335 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, se establece como incremento máximo del 
impuesto a pagar el 15% del impuesto ajustado el año anterior para los predios de 
uso residencial. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, para los Predios de uso residencial de estrato 1, y 2 
cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, se establece como único límite del impuesto a pagar el 10% 
del impuesto ajustado del año anterior.  
 
Para los predios de uso residencial, cuyo avalúo catastral sea desde 335 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, hasta 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes se 
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establece como incremento máximo del impuesto a pagar el 18% del impuesto ajustado el 
año anterior 
 
Los límites señalados no se aplicarán para predios urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados y cuando tengan lugar para mutaciones físicas en el inmueble. 
 

Cuando el avaluó catastral disminuya en relación con el año anterior, y se 
aumente el impuesto a pagar del Impuesto Predial Unificado, dicho aumento no 
podrá ser superior el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado en el año 
anterior.  
 
Los predios en donde se desarrollen exclusivamente usos mixtos, comercial y 
residencial con un área dedicada al comercio no superior a 30 metros cuadrados, 
ubicados en estratos 1, 2 y 3, recibirán tratamiento como residencial con la tarifa 
asignada en el presente acuerdo y demás normas aplicables vigentes sobre la 
materia. No podrán aplicar la tarifa residencial los predios que se encuentren 
ubicados en las categorías de usos definidas por la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital como comercio en corredor comercial.  

Adicionalmente, la administración plantea que el sistema propuesto está orientado 
para que el contribuyente realice pagos diferidos del impuesto predial a las 
empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, o los 
establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera, quienes 
a su vez, dadas las condiciones establecidas por el reglamento, transferirán los 
valores recaudados en sus facturas, cuentas de cobro a la administración tributaria 
distrital. 

12.2. Simplificación del impuesto de industria y comercio (ICA) 
 

Actualmente todos los sujetos pasivos están obligados a presentar la declaración 
del impuesto de ICA con periodicidad bimensual. La propuesta presentada por el 
gobierno distrital consiste en dividir en dos grupos a los contribuyentes. Uno 
corresponde a los que continuarían bajo el actual régimen y el otro a un conjunto 
que pasaría a un régimen de presentación y pago anual de la declaración. El 
criterio para trazar la línea de corte es la minimización del coste de los recursos 
que se dejan de recibir y la ganancia que se obtiene por la liberación de recurso 
humano y tecnológico que se puede utilizar en labores de auditorías que permitan 
un mayor control.  
 
En este sentido, el Gobierno Distrital busca simplificar y reducir costos de 
cumplimiento para 150.000 contribuyentes del impuesto de industria y comercio 
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que aportan el 10% del recaudo pasando de declarar bimensualmente a una 
declaración anual.  
 
Ahora bien, la anualización del ICA para 150.000 que aportan el 10% del recaudo 
equivale a un aproximado a $300.000 millones anuales que, en principio, la 
administración tributaria dejaría de recibir en el primer año de la medida.  Tal valor 
se ve compensado mediante la figura de retención en la fuente por concepto de 
dicho impuesto. Dichas retenciones reducen ese menor valor de recaudo en cerca 
de $190.000 millones, lo cual genera un menor valor de recaudo para el primer 
año equivalente a $110.000 millones anuales, los cuales se recaudarían en el año 
2018. 
 
Finalmente, la administración distrital señala que los beneficios de la modificación 
están representados en la liberación de recurso humano y tecnológico que se 
puede utilizar para profundizar las auditorías, depuración de bases de datos, 
incremento de coberturas y demás controles a quienes permanecen en el régimen 
bimestral de ICA y para otros impuestos como predial y vehículos. Únicamente 
considerando los costos de la administración en el proceso de recaudación se 
estima una optimización de recursos del orden de $3.000 millones de pesos, 
resultantes de multiplicar el número de contribuyentes beneficiados por la medida 
por el costo unitario de actuaciones de fidelización, control extensivo, formularios 
de la vigencia, atención personal, telefónica o virtual. 
 

12.3. Adopción del modelo mixto de facturación 
 
En lo atinente al sistema de pago alternativo mensualizado voluntario para el predial 
(impuesto predial unificado -IPU), la iniciativa del distrito otorga a los propietarios de 
bienes o predios de uso residencial que se beneficien de la posibilidad de efectuar el pago 
por cuotas. La cultura de pago de los contribuyentes bogotanos es positiva, en este 
sentido es de buen recibo la idea de otorgar pagos por cuotas a los contribuyentes del 
IPU. 
 
Adicionalmente, la administración plantea el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicaciones y para esto, propone el pago electrónico de impuesto 
predial y vehículos y la firma en la declaración virtual. 
 
En términos generales, a continuación se presentan los principales cambios propuestos 
en el proyecto de acuerdo analizado:  
 

Tabla. Principales hitos propuestos por el gobierno distrital en materia de 
simplificación tributaria 

Tipo de impuesto Propuesta de la administración 
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Tipo de impuesto Propuesta de la administración 

Impuesto Predial  - Elimina el estrato socioeconómico. 
-  Establece un rango tarifario desde el 5,5 x mil hasta el 11,3 
x mil por rangos de avalúo para predios residenciales. 
- Los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarían cada año en el 
porcentaje correspondiente al Índice Precios de Vivienda 
nueva (IPVN) producido por el DANE. 
-  Un crecimiento máximo del 20% del valor del impuesto 
entre vigencias para uso residencial; para los predios de uso 
residencial de estrato 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea igual o 
inferior a 135 smmlv se establece un aumento máximo del 
10%; para los predios residenciales cuyo avalúo sea igual o 
inferior a 335 smlmv el incremento máximo será de 15%; un 
incremento máximo del 15% para predios residenciales que 
no superen un avalúo catastral de 335 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; un aumento máximo del 18% 
para predios residenciales que oscilen entre 335 y 450 smlmv 
y, un crecimiento máximo del 25% para predios de uso no 
residencial. 
-  Elimina los siete (7) ajustes de equidad a la tarifa que 
estaban vigentes para los predios de mayor avalúo. 
- Crea un Sistema de Pago Alternativo Mensualizado (SPAM) 
que será reglamentado por la Administración para los predios 
residenciales.  
- Elimina el artículo 1 del Acuerdo 77 de 2002 de Incentivos 
para el pago. 
- Propone un descuento por pronto pago entre el 10% y 13% 
que será reglamentado por la Administración.  

Impuesto de 
Industria y 
Comercio –ICA. 

- Declaración anual, salvo para los contribuyentes cuyo 
impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de la 
vigencia fiscal del año inmediatamente anterior, exceda de 
391 UVT declararán y pagarán bimestralmente el tributo. 

Procedimientos en 
la declaración 

- Los contribuyentes que tengan derecho a una exención 
equivalente al 100% del total del impuesto, presentarán 
declaración tributaria anual a través del formulario electrónico 
contenido en la página de la Secretaria Distrital de Hacienda. 
- Sistema Mixto de Declaración y de Facturación para los 
impuestos distritales, que conlleva la utilización del sistema 
de facturación por parte de la Administración Tributaria 
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Tipo de impuesto Propuesta de la administración 

Distrital, sin perjuicio de la determinación del impuesto por el 
sistema declarativo. 
- Cuando haya revisión de los avalúos catastrales, la 
clasificación  de los usos y demás actuaciones 
administrativas se suspenderán los términos de firmeza de la 
declaración tributaria. 

Aprovechamiento 
de las TIC’s. 

- Pago electrónico de Impuesto Predial y Vehículos. 
- Firma en la declaración Virtual.  

Fuente: Elaboración basada en la proposición sustitutiva y del proyecto de 
acuerdo 272 de 2016. 
13. Antecedentes del proyecto No. 272 de 2016 
 
Este proyecto de acuerdo no tiene antecedentes dado que es la primera vez que esta 
administración solicita simplificar el sistema tributario del distrito. No obstante, las últimas 
3 administraciones anteriores presentaron los siguientes proyectos de acuerdo 
relacionados: 
 
Tabla. Antecedentes de administraciones anteriores al PA No. 272 de 2016 

Número 
del PA 

Título del PA Autores Ponentes Concepto 

252 de 
2010 

“Por el cual se establecen 
medidas de modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario del Distrito Capital” 

Samuel 
Moreno 
Rojas.  
Alcalde 
Mayor  
 
Juan Ricardo 
Ortega  
Secretario 
de Hacienda 

María Victoria 
Vargas Humberto 
Quijano  
Isaac Moreno de 
Caro  

6 de septiembre de 
2010 se presentó el 
proyecto.  
 
Proyecto archivado.  
 

270 de 
2010  

“Por el cual se establecen 
medidas de modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario del Distrito Capital”    

Samuel 
Moreno 
Rojas.  
Alcalde 
Mayor  
 
Juan Ricardo 
Ortega  
Secretario 
de Hacienda 

Clara Lucía 
Sandoval  
Severo Antonio 
Correa  

Ponencia Positiva con 
modificaciones. 
 
Octubre 6 y 10 se 
realizaron 
presentaciones del 
Proyecto.  
Proyecto archivado. 

089 de 
2011 

“Por el cual se establecen 
medidas de modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario del Distrito Capital” 

Samuel 
Moreno 
Rojas. 
Alcalde 

María Victoria 
Vargas Darío 
Fernando 
Cepeda  

Ponencia Positiva  
El Proyecto se 
discutió el 9 de marzo 
pero no se alcanzó a 
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Número 
del PA 

Título del PA Autores Ponentes Concepto 

Mayor  
 
Beatriz Elena 
Arbeláez 
Secretaria 
de Hacienda 

votar.  

220 de 
2011 

“Por el cual se redistribuyen 
las cargas tributarias en el 
impuesto predial unificado 
para una mayor equidad, 
progresividad, simplicidad y 
se dictan otras disposiciones” 

Clara López 
Obregón.  
Alcaldesa 
Mayor.  
 
Héctor 
Zambrano 
Secretario 
de Hacienda 

Darío Fernando 
Cepeda Carlos 
Eduardo Guevara 
Orlando 
Castañeda  

Ponencias Negativas.  
 

266 de 
2012 

“Por el cual se Moderniza el 
Sistema Tributario Distrital y 
se dictan otras disposiciones" 

Gustavo 
Petro Urrego.  
Alcalde 
Mayor. 
 
Ricardo 
Bonilla. 
Secretario 
de Hacienda 

Boris 
Montesdeoca  
Celio Nieves 
Herrera  
José Arthur 
Bernal 

Ponencia Positiva 
Ponencia Positiva 
Ponencia Negativa 
 
Presentación del 
proyecto:   
Octubre 5 de 2012 

299 de 
2012 

“Por el cual se Moderniza el 
Sistema Tributario Distrital y 
se dictan otras disposiciones" 

Susana 
Muhamad. 
Alcaldesa 
Mayor (E)  
 
José 
Alejandro 
Herrera 
Secretario 
de Hacienda  

Celio Nieves 
Herrera.  
Orlando Parada 
Díaz. 

Ponencia Positiva 
Ponencia Negativa 

224 de 
2014 

“Por el cual se moderniza el 
Sistema Tributario Distrital, se 
establecen incentivos  
tributarios, se adopta la tasa 
por uso de áreas de alta 
congestión en el Distrito 
Capital de  Bogotá y se dictan 
otras disposiciones" 

Gustavo 
Petro Urrego. 
Alcalde 
Mayor  
 
Ricardo 
Bonilla 
González 
Secretario 
de Hacienda 

Liliana de Diago  
María Clara 
Name  
Jairo Cardozo 
Salazar 

Ponencias Positivas 
 
Se archiva por no 
aprobarse en primer 
debate en sesión del 
03 de septiembre de 
2014. (NO: 8 -  SI: 5) 

Fuente: Elaboración basada en los proyectos de acuerdo presentados por el gobierno 
distrital en las 3 administraciones anteriores. 
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14. Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron comentarios. 
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15. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de aprobar la propuesta de 
simplificación tributaria planteada por la administración: 
 
La administración distrital propuso la modernización tributaria que tiene como objetivos 
centrales la simplificación de trámites y el mejoramiento de la equidad y progresividad en 
la imposición, iniciativa estructurada en los siguientes capítulos: (a) Progresividad del 
impuesto predial, (b) Simplificación en el ICA y (c) Reducción de trámites tributarios. 
 
En el caso del predial, el proyecto plantea que en los predios con avalúo catastral 
inferiores a 135 salarios mínimos se mantenga el estrato y la tarifa o se reduzca 
acogiéndose a la ley nacional. En cuanto a los predios por encima de 135 smlm se 
expone construir una tarifa progresiva de tal manera que aquellos predios de menor valor 
paguen menos y los de mayor paguen más.  
 
En el siguiente gráfico se presenta de manera simplificada la propuesta progresiva del 
predial: 
 
Gráfico. Propuesta de progresividad del predial 
 

 
Fuente: Secretaría distrital de hacienda (2016). 
 
De esta manera, en el ICA, en la propuesta, los pequeños y medianos contribuyentes 
declararán anualmente su impuesto y los agentes retenedores y los grandes 
contribuyentes continuaran realizando su declaración y pago cada bimestre. Esto 
simplificaría los trámites del tributo, reducciones los costos de transacción en la economía 
y reenfocar recursos de la Secretaría Distrital de Hacienda para el control y la gestión 
tributaria.  
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Ahora bien, la iniciativa también contiene la implementación del sistema mixto de 
declaración y facturación para los impuestos predial y vehículos, de tal manera que sea 
más fácil para los contribuyentes cumplir con su pago. Este cambio permite que la 
Administración Tributaria liquide dichos tributos mediante la expedición de una factura que 
reemplaza los actuales formularios de autoliquidación. 
 
En materia del impuesto predial, la proposición sustitutiva presentada en la comisión de 
hacienda el pasado 23 de agosto de 2016, realizó los siguientes cambios frente al artículo 
1: (i) Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo catastral sea hasta 135 
smmlv tendrán tarifas preferenciales hasta el 3 por mil, con lo cual se reduce en un punto 
lo planteado inicialmente en el segundo debate; (ii) Los demás predios residenciales 
urbanos tendrán una tarifa entre 5,5 y 11,3, con lo que se reduce en 0,5 puntos para los 
avalúos bajos frente al 6 por mil inicial y aumenta para los predios de avalúo mayor a 
1.200.000.000 toda vez que pasa del 11 por mil a 11,3 por mil. 
 
Vale la pena señalar que los estratos sí son un referente para medir las variables 
socieconómicas de los hogares. De acuerdo con (DANE, 2016), los estratos 1, 2 y 3 
corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los 
cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 
y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 
económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los 
servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar 
sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación 
del servicio. La clasificación en cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la 
diferencia socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a riqueza o viceversa. Como 
resultado de dicha clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar viviendas tan 
disímiles como las que van desde el tugurio que expresa -sin lugar a dudas- la miseria de 
sus moradores, hasta la mansión o palacete que, en igual forma evidencia una enorme 
acumulación de riqueza. Lo mismo sucede en la zona rural con viviendas que van desde 
chozas sin paredes hasta "ranchos", haciendas de grandes extensiones de tierra 
productiva y fincas de recreo de exuberantes comodidades. 
 
Ahora bien, para los predios no residenciales no urbanizable vale la pena mencionar que 
sube la tarifa de 4 a 5 por mil. Esto es serio ya que recae sobre el sistema de áreas 
protegidas, entendido como el conjunto de espacios con valores ambientales. Mientras los 
beneficios de la conservación son dirigidos a toda la sociedad, los costos de la misma 
recaen únicamente en los propietarios de dichas tierras. Adicionalmente, no se encontró 
justificación en la exposición de motivos referente al incremento de esta tarifa. 
 
Frente al tema del incremento de las tarifas del predial, en el articulado propuesto en el 
primer debate, se propuso que para 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan 
la tarifa del impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje 
correspondiente a la variación anual a junio del índice de precios de vivienda nueva 
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(IPVN) del departamento administrativo nacional de estadística (DANE), el cual será fijado 
por la administración tributaria distrital. 
 
En este sentido, El IPVN es una investigación estadística que permite medir la variación 
porcentual promedio de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de 
construcción y/o hasta la última unidad vendida (DANE, Boletín técnico del Índice de 
Precios de Vivienda Nueva – IPVN, 2016). Esta información, se presenta por estratos 
socioeconómicos utilizando las tres categorías establecidas en el régimen de subsidios 
por servicios públicos, establecido en la Ley 142 de 1994, así: bajo (corresponde a los 
estratos 1, 2 y 3), medio (corresponde a estrato 4) y alto (corresponde a estratos 5 y 6). 
Se describe esta clasificación con el fin de presentar resultados consolidados de la 
información por estratos. 
 
Es importante preguntar a la administración si la cifra del IPVN, con la que van a 
aumentar las tarifas cada año, es la cifra nacional o para Bogotá y si se va a usar la cifra 
por estratos. En este sentido, si usamos la cifra para Bogotá la variación total anual a 
marzo de 2016 (todavía no se encuentra publicada para junio de 2016) fue de 5,20% y si 
miramos por estratos quién tendría el mayor incremento serían los estratos bajos (1,2 y 3) 
quienes tuvieron un incremento de 7,76% -cifra 1,49 veces más alta que la de la ciudad-, 
le seguiría los estratos altos (5 y 6) con una variación anual a marzo de 4,77% y 
finalmente el estrato 4 (medio) tuvo el menor incremento, incluso por debajo de la 
variación total anual para la ciudad, con una variación de 4,35%.  
 
Al revisar las variaciones promedio anuales se encuentra que la cifra más alta es para los 
estratos bajos por lo cual este indicador no podría ser la variable decisoria del incremento 
anual en las tarifas del predial, toda vez que sería un indicador regresivo que no estaría 
cumpliendo los principios de progresividad e igualdad tributaria. A continuación se 
presenta la tabla por ciudades y estratos de la variación anual de precios de vivienda 
usada para el primer trimestre de 2016: 
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Tabla. IPVN – Variaciones anuales, por estratos socioeconómicos, según municipio 
I trimestre 2016 

Municipios 
Total 

municipio 
Estratos socioeconómicos 

Bajo Medio Alto 

Armenia 11.93 11.89 10.71 12.31 

Bucaramanga 11.13 7.25 7.88 15.6 

Pereira 10.59 22.44 18.14 4.81 

Barranquilla 8.27 3.27 8.51 8.53 

Medellín 8.06 6.74 6.6 8.73 

Cali 6.06 13.41 -3.26 7.87 

Bogotá 5.2 7.76 4.35 4.77 

Popayán 17.33 (-) (-) (-) 

Ibagué 17.07 (-) (-) (-) 

Manizales 9.22 (-) (-) (-) 

Neiva 5.31 (-) (-) (-) 

Pasto 4.68 (-) (-) (-) 

Cartagena 2.98 (-) (-) (-) 

Villavicencio -1.82 (-) (-) (-) 

Cúcuta -3.77 (-) (-) (-) 

Fuente: DANE - Índice de Precios de Vivienda Nueva 

 
Al estudiar la cifra anual para el nivel nacional, el precio de venta de la vivienda nueva 
presentó un incremento anual de 6,83%, para las casas se incrementó a 6,89% mientras 
que para los apartamentos la cifra alcanzó una variación positiva de 6,04%. Vale la pena 
resaltar que como los índices de precios tienen estacionalidad, que es, un incremento o 
disminución particular en el mismo periodo de tiempo en un año, no se recomienda que se 
use la cifra del mes de junio (segundo trimestre del año) toda vez que ésta en promedio 
durante los últimos 10 años presenta la cifra más alta.  
 

Tabla. IPVN – Variaciones anuales, por destinos 
53 municipios* 

2006 - 2016 (I trimestre) 

Periodo Total 
Total 

Apartamentos  Casas 

2006 I 6.64 6.84 5.54 

II 6.96 7.52 3.83 

III 7.97 9.02 1.6 

IV 8.9 9.17 7.38 

2007 I 12.98 13.25 11.28 
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Periodo Total 
Total 

Apartamentos  Casas 

II 15.16 15.21 14.56 

III 19.17 18.88 20.59 

IV 17.96 18.61 13.24 

2008 I 14.63 14.75 13.62 

II 13.79 14.09 11.36 

III 12.36 12.64 9.77 

IV 14.23 14.3 12.68 

2009 I 13.64 14.18 8.75 

II 11.55 12.05 6.79 

III 8.59 8.26 10.86 

IV 5.45 5.55 4.55 

2010 I 6.17 6.09 6.98 

II 6.6 6.21 10.09 

III 8.3 8.71 4.35 

IV 9.25 9.57 5.96 

2011 I 9.78 9.97 8 

II 9.93 10.25 6.59 

III 9.05 9.39 5.57 

IV 9.74 9.9 6.93 

2012 I 9.51 10.11 2.5 

II 11.1 11.51 6.67 

III 11.02 11.18 8.84 

IV 11.33 11.33 10.7 

2013 I 11.76 11.56 12.75 

II 11.97 11.57 14.41 

III 11.48 10.87 17.14 

IV 10.59 10.3 11.51 

2014 I 12.32 11.77 14.69 

II 9.99 9.73 10.58 

III 9.23 8.56 12.83 

IV 9.47 8.63 16.85 

2015 I 7.15 5.54 13.47 

II 6.97 6.45 11.22 

III 7.27 7.34 5.93 
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Periodo Total 
Total 

Apartamentos  Casas 

IV 6.89 6.87 7.19 

2016 I 6.83 6.89 6.04 

Fuente: DANE - Índice de Precios de Vivienda Nueva 
 

En este sentido, se sugiere usar la cifra del primer o último trimestre del año que son las 
que presentan las menores variaciones y un parágrafo donde se señale que este 
incremento tarifario no podrá ser superior a la inflación toda vez que el salario es fijado 
por este índice y si el IPVN es mayor al IPC se estarían aumentando los ingresos 
tributarios del distrito y por lo tanto, habría una reforma tributaria como tal y no una 
simplificación tributaria como es el objeto de este proyecto de acuerdo. 
 
De esta manera, los tres cambios en materia de simplificación tributaria para el predial 
son: (i) La sustitución de la liquidación sugerida por la factura (igualmente válida para el 
impuesto de vehículos), que tendrá efectos sobre el cobro coactivo y la fiscalización del 
tributo; (ii) La sustitución de un sistema de solicitud de plazos mediante declaraciones de 
pago de $ 0, que evitaba sanciones pero no intereses, por la autorización de un sistema 
alternativo de pago por cuotas, sin sanciones ni intereses, dentro del año de vigencia del 
impuesto y, (iii) La simplificación de la liquidación del impuesto de acuerdo a solamente 
dos factores: el destino hacendario y el avalúo catastral. 
 
Por su parte, de los contribuyentes del ICA, el 90% del recaudo se concentra en 13.723 
contribuyentes, es decir, en los grandes y medios comerciantes. En cambio, 150.000 
pequeños negocios, locales y servicios solo aportan el 10%. En este sentido, la propuesta 
busca simplificar y reducir costos de cumplimiento para estos 150.000 contribuyentes que 
pertenecen al régimen común pasando de una declaración bimensual a una anual. 
 
En términos generales, esta propuesta se considera acertada, pero, no se presenta 
ninguna carga impositiva adicional a las industrias que tienen actividades contaminantes. 
 
Adicionalmente, frente al descuento por pronto pago es importante que la administración 
señale exactamente cuándo y a quiénes se les va a hacer ese descuento, debido a que 
no es claro en el articulado y que éste no esté atado solo al pago por internet, toda vez 
que no todo el mundo está capacitado para las plataformas tecnológicas, en especial, los 
adultos mayores. 
 
16. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de la ponencia conjunta: 
 
7.1. Ponencia positiva con modificaciones de los concejales Juan Felipe Grillo, 
Rolando González y Pedro Julián López 
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Los concejales  del partido Cambio Radical; Juan Felipe Grillo Carrasco; Rolando 
Alberto González García y Pedro Julián López Sierra rindieron ponencia positiva 
conjunta con pliego modificatorio al Proyecto de Acuerdo Nº 272 de 2016, “Por el 
cual se Simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones", 
junto al documento anexan las modificaciones propuestas por cada uno de los 
Concejales ponentes, las de otros concejales y las modificaciones planteadas por 
los Gremios económicos.  
 
Este proyecto de acuerdo 272 de 2016, busca actualizar y simplificar el sistema 
tributario distrital respecto de tres puntos generales, que son: 

a) El recaudo efectivo de tributos por parte de la Administración, 
reconfiguración en la liquidación del impuesto predial y la manera de hacer 
el pago del impuesto de industria y comercio e impuesto predial. 

b) La simplificación de trámites y opción de uso de mecanismos tecnológicos 
para que la ciudadanía pueda cumplir de manera expedita con sus 
obligaciones tributarias. 

c) Modificación en el procedimiento tributario, brindando renovación a una 
porción significativa de la normatividad tributaria del Distrito Capital, 
haciéndola consecuente con la realidad y necesidades económicas y 
sociales que se presentan en la actualidad.  

 
Resaltan también que busca desarrollar los principios constitucionales de 
progresividad y eficiencia dentro del sistema tributario distrital, pues teniendo en 
cuenta que la estructura de algunos tributos y la manera en que estos son 
liquidados llevan a que se genere: 

- Obligaciones tributarias que sobrepasan de manera abrumadora la 
capacidad contributiva de los ciudadanos. 

- Recaudo parcial respecto de obligaciones vencidas y sanciones a favor de 
la Administración. 

- Trámites o procedimientos innecesarios que dificultan la relación entre el 
sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. 
 

La ponencia contiene tres objetos, los cuales los concejales erigen como pilares 
de la modificación propuesta por la administración distrital al sistema tributario 
distrital: 

a. Impuesto predial unificado:  Busca simplificar el procedimiento de 
liquidación, aplicando tarifas progresivas al avaluó catastral de los 
inmuebles, lo cual permitirá una distribución más equitativa de la 
carga impositiva entre los ciudadanos obligados a pagar este 
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impuesto; así como diferir el pago del mismo en varias cuotas 
utilizando como apoyo logístico para esta tarea de recaudo, a 
Empresas de Servicios Públicos, Empresas de Telecomunicaciones 
o Establecimientos de Crédito (los cuales deben estar bajo la 
vigilancia de la Superintendencia Financiera).  
 

b. Proceso de declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA): Busca simplificar el proceso de declaración y pago para una 
parte de los contribuyentes del régimen común respecto del ICA, 
reduciendo la periodicidad de cumplimiento de esta obligación a un 
solo pago anual y no seis pagos como ocurre hoy en día, lo cual para 
este segmento de contribuyentes, representa un alivio en la logística 
y costos asociados al sistema bimestral actual. 
 

c. Procedimiento Tributario: Busca actualizar el procedimiento tributario 
distrital con un sistema que permita a la administración, reducir 
costos administrativos, involucrados  en la tarea sancionatoria y de 
cobro coactivo. 

 
Por su parte, entre los otros concejales que menciona el documento está Gloria 
Elsy Díaz, la cual presentó un anexo con propuestas que pide, sean incluidas en las 
propuesta presentada. Estas propuestas son: Exención para el pago de impuesto 
predial a ciudadanos adultos mayores que cumplan con estos requisitos: Ser mayor 
de 60 años;  Con ingresos iguales o inferiores a un smmlv; Pertenecer al estrato 1 
o 2; El predio debe ser de su propiedad, El ciudadano debe habitarlo y que sea el 
único predio que él posea. 
 
27. Análisis jurídico 

 
 
27.1. Competencia 
 
El concejo de Bogotá es competente para discutir y votar el proyecto de acuerdo bajo 
análisis, en virtud de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
 
El artículo 338 Constitucional establece el principio de que no habrá tributos sin 
representación, en los siguientes términos: 
 

“ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 
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fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 
las tarifas de los impuestos. 
 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa 
de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de 
los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la 
forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
 
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea 
el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse 
sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva 
ley, ordenanza o acuerdo.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 
En desarrollo de esto, el artículo 313 ibídem establece en su numeral 4 que le 
corresponde a los concejos “votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos 
y los gastos locales” (Constitución Política de Colombia, 1991). 
 
Y conformidad con esto, el artículo 12 del estatuto de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993) 
señala: 
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad 
con la Constitución y a la ley: 
(…) 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: 
ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin 
de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
Mientras que el artículo 13 del Decreto Ley 1421 establece que la iniciativa en este caso 
le corresponde de manera exclusiva al alcalde mayor101.  
 
En consecuencia, el concejo no es solo competente para análisis este proyecto de 
acuerdo, sino que es, por expreso mandato constitucional es la única autoridad en el 
distrito que puede establecer los tributos del distrito en tiempos de paz.  
 
27.2. Legalidad 
 
En cuanto a la legalidad del proyecto se deben hacer varias observaciones: 
 

                                            
101

 “ARTICULO 13. INICIATIVA. 
(…) 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 
3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados 
a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen 
enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
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27.2.1. Nuevas tarifas del impuesto predial 
 
El artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 44 de 1990, estableciendo un 
nuevo rango de tarifas para el impuesto predial, en los siguientes términos:  
 

“ARTÍCULO 23. INCREMENTO DE LA TARIFA MÍNIMA DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. El artículo 4o de la Ley 44 de 1990 quedará así: 
 
“Artículo 4o. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, 
será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 
por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. 
 
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y 
progresivo, teniendo en cuenta factores tales como: 
 
1. Los estratos socioeconómicos. 
2. Los usos del suelo en el sector urbano. 
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro. 
4. El rango de área. 
5. Avalúo Catastral. 
 
A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino 
económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y 
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le aplicará las 
tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre 
el 1 por mil y el 16 por mil. 
 
El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para 
el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3. 
 
A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el 
cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá 
exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente 
anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o 
económicos que se identifique en los procesos de actualización del catastro. 
 
Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo 
estatuido por la ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser 
superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 
33 por mil.” (Ley 1450 de 2011) 

 
Esta norma establece entonces, como regla general, que la tarifa del impuesto predial 
oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo; y unas excepciones, a 
saber: 
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 Para los inmuebles urbanos residenciales o rurales con destino agropecuario, cuyo 
valor sea inferior a 135 smmlv, la tarifa podrá oscilar entre el 1 por mil y el 16 por mil.  

 Para los predios urbanizables no urbanizados la tarifa puede ser superior al 16 por mil, 
sin que en ningún caso supere el 33 por mil.  

 
La norma también establece que para fijar la tarifa los municipios deberán tener en cuenta 
factores tales como: 1) los estratos socioeconómicos; 2) los usos del suelo en el sector 
urbano; 3) la antigüedad de la formación o actualización del catastro; 4) el rango de área; 
y 5) el avalúo catastral. 
 
El proyecto de acuerdo que hoy presenta la administración utiliza dos criterios para aplicar 
los rangos tarifarios antes señalados: 1) los usos del suelo y 2) el avalúo catastral, 
representado en el valor del predio. La administración decide no utilizar como criterio para 
tasar la tarifa los estratos, excepto para el caso de los predios residenciales de estratos 1, 
2 y 3.  
 
En primer lugar, es importante hacer las siguientes observaciones frente a los rangos 
tarifarios propuestos, después de los cambios incluidos en primer debate: para los predios 
residenciales la tarifa comienza en el 6 por mil, es decir, un punto por encima del mínimo 
establecido en la Ley; pero termina en 11 por mil para todos los predios residenciales por 
encima de $2.500 millones de pesos, es decir, 5 puntos por debajo del máximo 
establecido en la Ley.  
 
Para los únicos predios para los cuales se establece una tarifa superior al 11 por mil son: 
1) los urbanizables no urbanizados y urbanizables no edificados, para los cuales se 
establecen dos tarifas: a) 12 por mil (valor mayor o igual a $30.200.000) y b) 30 por mil 
(valor mayor a $30.200.000); y 2) los predios financieros con una tarifa del 16 por mil con 
cualquier avalúo.  
 
En cuanto a las tarifas establecidas para los predios residenciales de estratos 1,2 y 3, el 
proyecto propone que para los predios de estratos 1 y 2 de 107 a 135 smmlv y los predios 
ubicados en estrato 3 hasta 135 smmlv, la tarifa sea la misma: 4 por mil.  Al respecto, es 
importante señalar que camacol remitió una propuesta, en virtud de la cual los para los 
primeros la tarifa debería ser del 2 por mil, mientras que para los segundos debería ser 
del 4 por mil. Sin embargo, esta propuesta no fue acogida en primer debate. Como en 
segundo debate en plenaria no se pueden incluir cambios de fondo, si esta propuesta se 
quiere analizar, el proyecto tendría que devolverse a la comisión de hacienda.  
 
También es importante señalar que para el caso de los predios no residenciales, parece 
que se cometió un error en el caso de los predios rurales (última fila de la tabla predios no 
residenciales), pues las tarifas se establecen para predios de menos de 135 smmlv (4 por 
mil) y para predios de más de 135 smmlv (6,5 por mil), pero no se establece cual sería la 
tarifa para los predios rurales (no confundir con los rurales residenciales) de 135 smmlv, 
por lo tanto los mismos quedan en el limbo.  
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Es importante resaltar que en primer debate se incluyó la propuesta del concejal Pedro 
Julián López en lo relativo a los predios de uso mixto, en virtud de la cual “Los predios en 
donde se desarrollen exclusivamente usos mixtos, comercial y residencial con un área 
dedicada al comercio no superior a 30 m2, ubicados en estratos 1, 2, y 3, recibirán 
tratamiento como residencial con la tarifa asignada en el presente Acuerdo y demás 
normas aplicables vigentes sobre la materia”; la cual busca que el impuesto sea más 
equitativo para personas como los pequeños tenderos. 
 
En todo caso, vale preguntarse si las tarifas así establecidas realmente resultan 
equitativas y progresivas.  
 
En lo que se refiere a la propuesta de eliminar los estratos para la asignación de la tarifa 
del impuesto predial, si bien es cierto que la Ley 1450 de 2011 no obliga a usarlos como 
criterio para establecer la tarifa, sino que meramente lo enuncia como una posibilidad; se 
considera que la propuesta presentada se queda corta frente a lograr una mayor equidad 
tributaria y cumplir con el principio de progresividad, de acuerdo con el mandato del 
artículo 363 Superior102. 
 
La propuesta solo tiene en cuenta en valor del predio, pero no se detiene a analizar que 
para muchos propietarios, especialmente los adultos mayores, sus viviendas son el único 
activo que tiene, resultado de muchos años de trabajo o incluso de un herencia, por lo 
cual, más allá de su valor, no generan los ingresos suficientes para pagar un impuesto 
como el propuesto. 
 
El estrato es un indicador, al menos indirecto, de los ingresos de la persona; por lo tanto, 
eliminarlo, implica también eliminar un criterio que permite determinar la capacidad de 
pago.  
 
En este momento el país no cuenta con otra herramienta para determinar la capacidad de 
pago diferente a los estratos. Esto, por cuanto un indicador que podría servir para esto 
como la renta de los sujetos activos, no es aplicable a todos los ciudadanos, pues 
Colombia es un país donde no todos declaran renta. Además, esto implicaría atar el cobro 
de un impuesto distrital (predial) a un impuesto nacional (renta). 
 
27.2.2. Descuentos en el pago de impuestos 
 
Actualmente, el artículo 1° del acuerdo 77 de 2002 establece el incentivo por pronto pago 
en un 10%, en los siguientes términos: 
 

“Artículo   1. Incentivos para el pago. Los contribuyentes que declaren y paguen en 
debida forma la totalidad del impuesto Predial Unificado o del Impuesto Sobre 

                                            
102

 “Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. 
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.” (Constitución Política de Colombia 1991). 
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Vehículos Automotores, dentro de los plazos que establezca la Secretaría de 
Hacienda, tendrá un descuento del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a 
cargo.” (Acuerdo 77 de 2002)  

 
En primer debate se adoptó, al menos parcialmente, la propuesta de los concejales Juan 
Felipe Grillo y Pedro Julián López, en el sentido de establecer un descuento máximo del 
13%, en donde el descuento por pronto pago se mantiene en mínimo el 10%. Otros 
conceptos para otorgar descuento son: presentación electrónica, inscripción en el RIT, 
notificación electrónica, y pago virtual. 
 
Al respecto, es importante señalar que los descuentos por usar medios electrónicos 
pueden llegar a ser inequitativos pues no toda la población tiene acceso a los medios 
tecnológicos, bien por temas de edad o conocimiento o por acceso físico.  
 
27.2.3. Pago del impuesto predial por cuotas 
 
Esta es una propuesta que se viene discutiendo desde el periodo constitucional pasado; 
habiendo sido planteada en su momento por el movimiento Mira. Frente a la propuesta 
que trae la administración, es necesario hacer las siguientes observaciones:    
 

 El pago por cuotas o mensualizado, como lo denomina el proyecto de acuerdo, 
debería aplicar para todos los tipos de predios, no solo para los residenciales. Esto es 
particularmente relevante para el caso de pequeños negocios “de barrio”, que si bien 
exceden los 30m2 establecidos en el artículo 2º del proyecto de acuerdo, siguen 
siendo principalmente familiares y pueden tener inconvenientes para pagar el 
impuesto predial en una sola cuota.  

 Es necesario que se haga la pedagogía necesaria para la ciudadanía entiende que 
con el pago que se propone existen dos momentos: el de la declaración y el del pago.  

 Es importante que, tal y como lo señalan los ponentes, se establezcan en el proyecto 
en proyecto el mínimo y el máximo de cuotas que deberá establecer la administración 
cuando reglamente este tipo de pagos.  

 Para el caso de que el cobro mensualizado o por cuotas se haga mediante las 
facturas de servicios públicos, es necesario que quede claro que se facturará de 
manera tal que el no pago de la cuota del predial no afectará la prestación del 
respectivo servicio público.  

 
En el texto aprobado en primer debate quedó claro que el pago en cuotas no generará 
cobros adicionales (costos administrativos, intereses, etc.) para el contribuyente; excepto 
en el caso que se retrase en el pago de la misma.  
 
27.2.4. Sistema mixto de declaración y facturación para impuestos distritales 
 
El artículo 58 de la Ley 1430 de 2010 establece: 
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“ARTÍCULO 58. Modifíquese el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, el cual quedará así: 
 
Artículo 69. Determinación oficial de los tributos distritales por el sistema de 
facturación. Autorícese a los municipios y distritos para establecer sistema de 
facturación que constituyan determinación oficial del tributo y presente mérito ejecutivo. 
El respectivo gobierno municipal o distrital dentro de sus competencias, implementará 
los mecanismos para ser efectivos estos sistemas, sin perjuicio de que se conserve el 
sistema declarativo de los impuestos sobre la propiedad. 
 
Para efectos de facturación de los impuestos territoriales así como para la notificación 
de los actos devueltos por correo por causal diferente a dirección errada, la notificación 
se realizará mediante publicación en el registro o Gaceta Oficial del respectivo ente 
territorial y simultáneamente mediante inserción en la página WEB de la Entidad 
competente para la Administración del Tributo, de tal suerte que el envío que del acto 
se haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la 
omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada.” (Ley 1430 de 2010) 

 
En consecuencia, la idea de contar con un sistema mixto de declaración y facturación, 
donde prima, en principio, la utilización de la factura sobre la utilización de la declaración, 
se ajusta a la Ley. 
 
Sin embargo, la redacción del artículo es confusa y se presta para ambigüedades, solo 
por dar un ejemplo: 
 
El inciso 5° del artículo 5° establece que si el contribuyente no está de acuerdo con la 
factura, deberá entonces usar el sistema de declaración “caso en el cual la factura 
perderá fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno”. Mientras que el 
inciso 9° del mismo artículo señala: “El sistema mixto aquí adoptado, conlleva la 
utilización del sistema de facturación por parte de la Administración Tributaria Distrital, sin 
perjuicio de la determinación del impuesto por el sistema declarativo. En los casos en que 
el contribuyente opte por el sistema declarativo, la factura expedida no producirá efecto 
legal alguno”. 
 
En consecuencia, ¿Cuál es el efecto de no estar de acuerdo con la factura y optar por el 
sistema declarativo: la factura pierde fuerza ejecutoria o no tiene efecto legal? 
 
27.2.5. Simplificación de la declaración del impuesto de industria y comercio 
 
Actualmente la forma en que se causa y declara el impuesto de industria y comercio está 
establecida en el Decreto 807 de 2003, el cual fue expedido en ejercicio de las funciones 
y competencias que el Decreto Ley 1421 de 1993 le otorga al alcalde mayor.  
 
En este sentido, no es claro porque un decreto debe ser modificado por un acuerdo.  
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Bajo el principio general de derecho de las cosas se deshacen como se hacen103, la 
modificación del Decreto 807 de 2003 deberá hacerse por decreto. Este principio se 
encuentra estrechamente relacionado con un sistema de jerarquía normativa, donde cada 
norma tiene un lugar establecido en el ordenamiento, de acuerdo con su importancia, de 
manera tal que las inferiores dependen de las superiores, sin que éstas no pueden dejar 
sin contenido a aquellas en aplicación del principio de separación de poderes.  
 
Al respecto el profesor Hans Kelsen en su teoría pura del derecho estableció que: 
 

“El análisis que ilumina la función de la norma fundamental descubre también una 
particularidad del derecho: que él mismo regula su propia creación, pues una norma 
determina cómo otra norma debe ser creada y, además, en una medida variable, cuál 
debe ser el contenido. En razón del carácter dinámico del derecho, una norma sólo es 
válida en la medida en que ha sido creada de la manera determinada por otra norma. 
Para describir la relación que se establece así entre dos normas, una de las cuales es 
el fundamento de la validez de la otra, puede recurrirse a imágenes espaciales y hablar 
de norma superior y de norma inferior, de subordinación de la segunda a la primera. 
Un orden jurídico no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas. Hay una 
estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos superpuestos. 
La unidad del orden reside en el hecho de que la creación —y por consecuencia la 
validez— de una norma está determinada por otra norma, cuya creación, a su vez, ha 
sido determinada por una tercera norma. Podemos de este modo remontarnos hasta la 
norma fundamental de la cual depende la validez del orden jurídico en su conjunto.” 
(Kelsen 1960, 118). 

 
Y la Corte Constitucional, ha señalado que: 
 

“5. El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de 
la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine 
dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte 
sencilla esta tarea.  En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la 
sujeción de cierto rango de normas frente a otras. 
(…) 
…más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende 
que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le 
asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala 
normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. (…) Así las cosas, tenemos que los 
actos administrativos de contenido normativo, deben tener por objeto el obedecimiento 
y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. 
(…) 
10. En lo que concierne a la competencia normativa de las autoridades territoriales, 
dentro del marco de la autonomía de las entidades de esta naturaleza que consagra el 
preámbulo de la Constitución, las atribuciones que corresponden a los departamentos 
y municipios deben ejercerse de conformidad, no sólo con las disposiciones de la 
Carta, sino también con las de la ley. A este respecto el artículo 298 superior 

                                            
103

 Este principio ha sido reconocido por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias C-630 de 2011 
(Corte Constitucional 2011) y C-228 de 1998 (Corte Constitucional 1998). 
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literalmente indica, en relación con las funciones administrativas de los departamentos, 
que “la ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución les otorga.” Adicionalmente, las disposiciones constitucionales relativas a 
las facultades de los gobernadores y de los alcaldes, indican que a ellos corresponde 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno, las 
ordenanzas de las asambleas departamentales y los acuerdos municipales (en el caso 
de los alcaldes), de donde se deduce que sus disposiciones y órdenes no pueden 
desconocer o incumplir tales normas, que por lo mismo resultan ser de superior rango 
jerárquico que las que ellos profieren. Todo ello, dentro del marco de la autonomía que 
les corresponde, es decir dejando a salvo la exclusiva competencia normativa que las 
autoridades territoriales tienen en los asuntos que la Constitución señala como 
atribuciones propias suyas. 
11. Dentro de la amplia gama de actos administrativos de contenido normativo, que 
incluye las varias categorías decretos, resoluciones, reglamentos, órdenes, etc., la 
Constitución no prevé explícitamente una relación de supremacía, aunque ella podría 
deducirse, de conformidad con un criterio orgánico, por la jerarquía de la autoridades 
que las profieren, ésta sí señalada por la Constitución…” (C-037 de 2000). 

 
Así las cosas, para el caso de Bogotá, y en general de todos los municipios del país, los 
decretos que expide el Alcalde deben sujetarse y desarrollar los Acuerdos expedidos por 
el Concejo. Pero esto quiere decir también que cada autoridad tiene un ámbito de 
competencias en el dicta sus propias normas. Al respecto, es importante recordar que el 
artículo 161 del estatuto de Bogotá le da a la administración, no al concejo, la facultad de 
establecer el sistema de gestión, recaudo, etc., de los tributos distritales, en los siguientes 
términos: “Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.” (Ley 
1450 de 2011). 
 
En este escenario, no le estaría dado entonces al Concejo de Bogotá modificar mediante 
acuerdo un decreto del alcalde, pues estaría desconociendo el esquema de jerarquía 
normativa y el principio de separación de poderes, así como el principio jurídico universal 
de que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. 
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28. Impacto fiscal 
 
La administración distrital establece que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 
de la ley 819 de 2003, referente al análisis del impacto fiscal de las normas, señala que el 
presente proyecto no ordena gasto u otorga beneficio tributario, en la medida en que el 
mismo, en lo referente a Impuesto Predial Unificado modifica la fórmula para la liquidación 
del tributo, sin que esto sea entendido como un gasto o beneficio tributario.  
 
Adicionalmente, también señala que el desplazamiento de un valor neto de 
aproximadamente $110 mil millones para el año siguiente, en el caso del impuesto de 
industria y comercio, es un efecto totalmente intertemporal. 
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Anexo 6. Proyecto de acuerdo 056 de 2016. Innovadores de movilidad.  
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 056 de 2016. “Por medio del cual se crea el programa 
“innovadores escolares en seguridad vial”  en los planes de formación en 
seguridad vial escolar en el distrito capital”  
Iniciativa de: Cesar García Vargas. Juan Carlos Flórez, al igual que otros 
concejales, firmó como coautor.   
Fecha: 5 de septiembre de 2016  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “INNOVADORES 

ESCOLARES EN SEGURIDAD VIAL”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN 
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SEGURIDAD VIAL ESCOLAR EN EL DISTRITO CAPITAL” Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
1. Resumen concreto 

 
 Nombre Concepto 

Ponente 1 
Ángela Sofía Garzón 
Caicedo 

Ratifica ponencia positiva 

Ponente 2 
Horacio José Serpa 
Moncada 

Ratifica ponencia positiva 

Administración 
Secretaría de movilidad 
Secretaría de educación 
Secretaría de hacienda 

No viable 
 
                                                                                                                                        

Análisis jurídico Valentina Coral 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Andrea Bocanegra Sí es viable 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez 
No votó, no hace parte de la 
comisión de gobierno 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Si.  

Decisión plenaria Devolver el proyecto a la comisión de gobierno 

 
El objetivo del proyecto de acuerdo es la creación del programa “innovadores 
escolares en seguridad vial” como parte de los planes de formación en seguridad 
vial escolar de la secretaría de movilidad y la secretaría de educación.  
 
A pesar que el proyecto fue devuelto a la comisión de gobierno luego de surtido su 
primer debate, con el fin de ajustar el articulado con base en las observaciones 
presentadas por la administración y lo ponentes, nuevamente recibe concepto 
negativo por parte de la admiración distrital. Uno de los principales argumentos de 
la administración distrital para no dar viabilidad a la iniciativa es que lo propuesto 
no permite mayores aportes a los lineamientos ya establecidos a través de leyes 
nacionales y decretos distritales en los cuales se soportan los programas 
pedagógicos de seguridad vial para Bogotá. Así mismo, señala la administración 
que buena parte de las estrategias propuestas ya vienen siendo desarrolladas en 
el marco de los planes educativos institucionales de los colegios.                                                                
 

2. Objetivo del proyecto 

Crear el programa “veedores escolares en seguridad vial” como parte de los 
planes de formación en seguridad vial escolar en el Distrito Capital, para 
complementar la educación sobre tránsito y transporte dirigida a la población 
infantil y juvenil en la ciudad realizando un control educativo que genere cultura 
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ciudadana sobre las personas que conducen a su alrededor y con las que tienen 
que interactuar en la cotidianidad. 
 
Objetivo específico  
 
Complementar los planes y programas sobre educación vial de los colegios 
distritales de la capital, estableciendo temáticas para formar a los estudiantes en 
veeduría sobre seguridad vial. Reglamentar la normatividad nacional concerniente 
a la educación sobre seguridad vial en los municipios. 
 

3. Justificación del proyecto 
 
Uno de los argumentos fundamentales que soportan la pertinencia del proyecto de 
acuerdo tiene que ver con los elevados índices de accidentalidad en la ciudad, 
asociados en la mayoría de los casos al no acatamiento de las normas de tránsito 
y a la imprudencia de los ciudadanos.  Señalan los autores en su ponencia que 
entre el año 2009 y el 2012, se incrementaron en 4.000 los accidentes de tránsito, 
(pasando de 31.562 a 35.562 en las vías públicas).   
 

 
 
Fuente: Secretaria de Movilidad, Oficina de Información Sectorial, base de datos 
Accidentabilidad, Policía Metropolitana, 2013 
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Gráfica 1: Accidentes de Tránsito en Bogotá  
2009-2012  
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De acuerdo con la ex secretaria María Constanza García, la gran mayoría de 
fallecidos son jóvenes de entre 16 y 25 años.   
 
Las cifras de personas lesionadas también presentan tendencia de aumento: en el 
1 semestre de 2014 se registraron 7.276 personas lesionadas, cuando en el 
mismo período del año anterior fueron 7.754.  Por grupos se encuentra que en el 
primer semestre de 2014 se lesionaron 566 ciclistas, 398 conductores, 1.915 
motociclistas, 2.257 pasajeros y 2.140 peatones.   
 
Señalan los autores en su justificación que más del 80 % de los accidentes en la 
ciudad que involucran fallecidos y lesionados pudieron ser evitados al asumir 
conductas adecuadas en la vía.  
 

4. Antecedentes del proyecto 

N° PROYECTO DE 
ACUERDO  

PONENCIAS RECIBIDAS 

230 de 2014   Marco Fidel Ramírez (+) 
Yesid García (+) 

283 de 2014  Carlos Vicente de Roux (+) 
Venus Silva (+) 

051 de 2015  German García (+) 
Jorge Duran (+) 

197 de 2015 Jose Artur Bernal (+) 
Diego García (+) 

 
 

5. Comentarios de la administración distrital  

 
El 10 de marzo de 2016 la administración radicó comentarios para segundo debate, 
indicando que le daba concepto de no viabilidad al proyecto, en virtud de los conceptos 
remitidos por la secretaría de educación, la secretaría de movilidad y la secretaría de 
hacienda.  

 
5.1. Secretaría de movilidad  

 
La secretaría de movilidad señala que el concejo de Bogotá es competente para dictar el 
proyecto de acuerdo bajo estudio.  
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Sin embargo, señala que ya existen normas que regulan la formación en seguridad vial y 
que la misma se ha venido desarrollando a través de proyectos y programas pedagógicos. 
En cuanto a los espacios lúdicos que propone el proyecto, indica que los mismos se 
pueden poner en marcha bajo los actuales programas y proyectos. Por ello señala 
textualmente: 
 

“Teniendo en cuento lo señalado en el primer análisis jurídico, que las modificaciones 
realizadas al articulado no modificaron la esencia del proyecto, y además considerando 
las normas jurídicas expuestas, se concluye que estos aspectos ya se encuentran en 
esencia, previstos en la normatividad que ha reglamentado el asunto, y que en 
consecuencia, no es necesaria la implementación del proyecto de acuerdo propuesto. 
 
Desde el punto de vista técnico, y considerando que en el marco regulatorio nacional y 
distrital existen los elementos suficientes para la formulación de los lineamientos para 
los programas pedagógicos en seguridad vial así como para ejecutar los controles 
indispensables a ellos, se considera que el Proyecto de Acuerdo 056 de 2016 no 
aporta en mayor medida a las gestiones que desde ya las instituciones educativas y las 
diferentes entidad vienen desarrollando“. (Bocarejo Suescun 2016) 

 
Igualmente hace referencia al Decreto 594 de 2015 “Por el cual se adopta el Plan de 
Movilidad Escolar – PME para Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”, el cual 
establece que la formación en movilidad y seguridad vial se debe incluir en los proyectos 
educativos institucionales (PEI) de los colegios distritales; correspondiéndole a la 
secretaría de educación verificar el cumplimiento de esa obligación y promover la 
participación de la comunidad educativa en el diagnóstico de la movilidad escolar.  
 
Indica además que los espacios lúdico-pedagógicos que propone el proyecto bajo el 
nombre de laboratorios de seguridad vial, ya están contenidos en los programas “mi 
colegio mi ciudad” y “promotores escolares en seguridad”. 
 
Por todo ello concluye que: 
 

“…la Secretaría Distrital de Movilidad no considera viable el presento proyecto de 
acuerdo, toda vez que la estrategia planteada en su articulado, así como en la 
exposición de motivos, bien puede desarrollarse con los programas ya existentes, y 
complementarse en sus efectos por las disposiciones generadas en el Decreto 594 de 
2015. 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que el ejercicio de ‘veeduría’ no puede ser 
atribuido en su ejecución, a prácticas desarrolladas por menores de edad, dadas las 
particularidades actuales de protección y respeto hacia ellos por parte de algunos 
adultos y su falta de madurez moral; se trata de que todos actuemos como tal en el 
ejercicio de la movilidad.” (Bocarejo Suescun 2016) 

 
Por último señala que el proyecto genera gastos adicionales que el sector no puede 
atender.  
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5.2. Secretaría de hacienda 

 
La secretaría de hacienda señala “…teniendo en cuenta los concepto de no viabilidad del 
proyecto emitidos por la Secretaría de educación del distrito (Sector coordinador) y la 
secretaría distrital de movilidad, y considerando que los costos de la misma no pueden ser 
atendidos por el sector y que no se dispone de una fuente adicional para su financiación, 
este despacho determina que la iniciativa no es viable” (Arbeláez Martínez 2016). 

 
5.3. Secretaría de educación  

La comunicación que remite la secretaría de gobierno señala textualmente que: “la 
Secretaría de Educación del Distrito, en su condición de sector coordinador, reitera la no 
viabilidad de la citada iniciativa”. Al revisar el documento remitido por la secretaría de 
educación, encontramos que el mismo solo indica “…de manera atenta me permito 
informar que reitero concepto emitido para primer debate”.  
 
Revisado el sistema del concejo de Bogotá y habiéndonos comunicado directamente con 
la secretaría de la comisión de gobierno, donde se debatió el proyecto el primer debate, 
encontramos que la secretaría de educación no parece haber radicado por escrito 
comentarios sobre el proyecto.  
 
Revisada la grabación del primer debate, llevado a cabo el 29 de febrero de 2016, 
encontramos que la presidente de la comisión de Gobierno, concejal Lucía Bastidas, 
indicó en su momento que “no hay concepto del proyecto 056 del 2016 por parte de la 
administración” (minuto 1:34:50). Y el delegado de la secretaría de educación indicó que: 
“el análisis del proyecto de acuerdo 056 de 2006(sic) está siendo adelantado al interior de 
esta entidad, teniendo en cuenta por un lado el decreto 594 de 2015 del cual, el honorable 
concejo de Bogotá, tiene conocimiento y que ese decreto fue expedido también por la 
secretaría de movilidad y que plantea los planes de movilidad escolar” (minuto 1:39:40). 
 
En todo caso, en los comentarios remitidos por la secretaría de hacienda se hace 
referencia unos comentarios de la secretaría de educación, en donde se indica que ya 
existen programas en la materia y que el desarrollo de actividades pedagógicas que se 
proponen se pueden adoptar en el marco de los programas institucionales de seguridad 
vial y en el marco del decreto 594 de 2015. Igualmente, aparece citado en concepto de 
hacienda que la secretaría de educación indicó que “el ejercicio de veeduría no es una 
actividad que pueda ser asignada a estudiantes”. 

 
6. Ponencias 

7.1. Ángela Sofía Garzón Caicedo 
 
Para segundo debate se ratifica la ponencia positiva.  
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7.2. Horacio José Serpa Moncada 
 
Para segundo debate se ratifica ponencia positiva.  
 
 

7. Análisis Jurídico 

Se considera que el proyecto de acuerdo que hoy se propone es concordante con las 
competencias del concejo de Bogotá. Así, el artículo 313 de la Constitución Política 
establece que les corresponde a los concejos: “1. Reglamentar las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del municipio.” (Constitución Política de Colombia, 
1991). En concordancia con ello, el artículo 12 señala que una de las atribuciones del 
cabildo distrital es “1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
El distrito tiene funciones en materia educativa. Así, el artículo 7 de la ley 715 de 2001 
señala que le corresponde a los distritos: “7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio 
educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.” (Ley 715 de 2001). 
 
En consideración a lo anterior se conceptúa que el proyecto de acuerdo cuenta con 
viabilidad jurídica.  

 
Frente a los comentarios de la administración, es importante señalar que si bien el 
Decreto 594 de 2015 adopta el plan de movilidad escolar (PME) de Bogotá, el 
mismo está enfocado en los desplazamientos de los estudiantes desde y hacia las 
instituciones educativas. Así lo establecen, los artículos 1°, 4° y 5°, que señalan: 
 

“Artículo 1°. Adopción. Adóptese el Plan de Movilidad Escolar - PME para Bogotá D.C., 
el cual estará orientado al adecuado desplazamiento de estudiantes en medios 
motorizados y no motorizados, con medidas de regulación o control del tránsito en vías 
adyacentes a instituciones educativas. 
 
(…) 
 
Artículo 4°. Finalidad. El Plan de Movilidad Escolar tiene como finalidad promover una 
mayor cultura para la movilidad, orientando el adecuado desplazamiento de los 
estudiantes en medios motorizados y no motorizados. 
  
Artículo 5°. Objetivo General. Educar, formar y proteger a la comunidad escolar frente 
a sus desplazamientos desde y hacia las instituciones educativas en medios 
motorizados y no motorizados.” (Decreto 594 de 2015) 
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Además, el plan de movilidad escolar no se enfoca únicamente en la formación en 
materia de seguridad vial, sino en elementos como control de tránsito en las vías 
adyacentes a los colegios, construcción de infraestructura, vehículos de transporte 
escolar, entre otros.  
 

“Artículo 7°. Pilares. El Plan de Movilidad Escolar – PME, deberá articularse e 
interpretarse con el Plan Nacional de Seguridad Vial –PNSV y Plan Distrital de 
Seguridad Vial. Para lo anterior se desarrollan los siguientes Pilares: 
  
Pilar 1: Gestión de la Seguridad Vial. Consolidar un equipo de Gestión en Seguridad 
Vial en la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM para que lidere, fortalezca e 
implemente las políticas distritales para la prevención de la mortalidad en accidentes 
de tránsito, en especial, la seguridad asociada a los vehículos de transporte escolar. 
  
Pilar 2: Vías y Movilidad. Mejorar por parte de las entidades competentes las 
condiciones de la infraestructura vial del Distrito Capital para facilitar el tránsito de 
vehículos de transporte escolar. En dicha labor se debe priorizar la seguridad de la 
infraestructura que ofrecen las redes viales en beneficio de todos los usuarios y en 
especial, de los más vulnerables del sistema de movilidad (peatones, ciclistas y 
motociclistas). 
  
Pilar 3: Vehículos. En cumplimiento de la normatividad vigente, se deberá velar por la 
inclusión de altos estándares de seguridad, comodidad y accesibilidad en los vehículos 
que prestan el servicio de transporte escolar. Asimismo, se buscará incentivar la 
utilización de tecnologías de última generación para la seguridad pasiva y activa de los 
vehículos y el uso de nuevas tecnologías eco-eficientes y el consumo de combustibles 
limpios y menos contaminantes. 
  
Pilar 4: Protección a Usuarios. Elaborar programas integrales para mejorar el 
comportamiento entre los diferentes usuarios que hacen uso del espacio público, 
dando prioridad a la población más vulnerable en del sistema de movilidad (peatones, 
ciclistas y motociclistas). 
  
Pilar 5: Atención de Accidentes. Diseñar programas de seguridad vial de acuerdo con 
lo establecido por el Decreto Distrital 397 de 2010 y un Plan Especial de Contingencia, 
con el fin de reducir el tiempo de respuesta de atención de las víctimas por accidentes 
de tránsito y aumentar la capacidad de atención por parte de los organismos y 
entidades de salud.” (Decreto 594 de 2015) (Subrayas fuera de texto). 

 
Así las cosas, el proyecto de acuerdo no regula los mismos temas que el decreto 
reglamenta, sino que busca complementar las acciones que ya está tomando el distrito en 
la materia. Además, se debe tener en cuenta que, por ser una norma que debe ser 
aprobada por el Concejo y después sancionada por el alcalde, los acuerdos tienen una 
mayor vocación de permanencia y son superiores jerárquicamente a los decretos del 
alcalde. Por lo tanto, se considera que el proyecto de acuerdo, a pesar de las reservas de 
la administración, es viable. 
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En cuanto a las observaciones frente a no contar con el presupuesto necesario para 
poner en marcha en proyecto, en especial lo relativo a los laboratorios de seguridad vial; 
teniendo en cuenta que la secretaría de movilidad asegura que ya cuentan con espacios 
lúdicos para asuntos de seguridad vial, la plenaria podría considerar la posibilidad de 
eliminar el artículo 3° del proyecto y su respectivo parágrafo. En todo caso, debe 
recordarse que el propio proyecto establece que se pueden adecuar espacios ya 
existentes.  

 
8. Impacto fiscal 

La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia 
anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene 
gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
En este sentido, de acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 
056 de 2016, éste no genera impacto fiscal, en la medida que el programa 
establece lineamientos sobre seguridad vial, los cuales pueden ser vinculados a 
los proyectos pedagógicos distritales que existen en la actualidad, por esto no 
necesitaría la adición de recursos. 
 
Sin embargo, es importante señalar que el proyecto 1165 en materia de promoción 
de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial ha tenido recortes 
presupuestales a lo largo del periodo. Por ejemplo, para el año 2016 tiene un 
presupuesto aprobado de $10.615.000.000 con una reducción del presupuesto del 
19,7%, toda vez que en 2015 tenía un presupuesto vigente de $13.215.193.570. 
 
De esta manera, la variación de la inversión en campañas masivas explica de 
forma parcial la disminución anual de los programas de movilidad segura y 
prevención de la accidentabilidad vial pasando de una inversión general en el año 
2009 de $10.375 millones a una inversión de $4.140 millones de pesos en el año 
2013, un decrecimiento de casi un 40% en los recursos para solventar este 
problema que aqueja a la ciudad. (Ver gráfico 1).  
 
Gráfico 1. Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial 
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Fuente: Secretaría de hacienda, proyecto 1165 (Marzo, 2014). 
 
Por lo tanto, dado que los ponentes sugieren que el PA No. 056 se enmarque en 
el proyecto de inversión 1165 de Bogotá Humana en materia de promoción de la 
movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial. Es importante que este 
proyecto tenga una inyección de capital para que pueda enfrentar de manera 
activa este programa y por lo tanto, sí podría implicar nuevas adiciones 
presupuestales y tendría impacto fiscal. 
 

9. Información Adicional  
 

De acuerdo con las cifras del observatorio de movilidad en 2004 de los 42.986 
accidentes de tránsito 21.904 reportaron pérdidas materiales, 18.376 involucraron 
lesionados y 581 registraron víctimas fatales, para 2014 se registraron 33.669 
accidentes de las cuales 22.690 equivalen solo a daños, 10.596 involucran 
lesionados y 383 registran víctimas fatales. 
 

$10.375.615.438 $10.463.830.430 

$8.789.043.578 

$6.984.837.738 

$4.140.700.899 

2009 2010 2011 2012 2013
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Elaboración Propia. 

Fuente Respuesta. 26928 SDM. 2015  

 

En cuanto al número de accidentes con víctimas fatales, es importante señalar 

que en 2014 se reportaron 383 accidentes que involucraron 606 muertes, lo que 

sugiere cerca de 2 personas fallecidas por accidente. Lo más preocupante de esta 

situación es que más de la mitad de las muertes registradas corresponden a 

peatones con un 53%, seguido de los motociclistas con un 23%. 
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Elaboración Propia. 

Fuente Respuesta. 26928 SDM. 2015  

 

La tasa de motorización en Bogotá no explica el número de víctimas fatales 

involucradas en accidentes de tránsito, solo varia su distribución en cuanto a los 

actores viales, por tanto el número de accidentes de tránsito obedece al 

comportamiento de dichos actores en el escenario vial, a las medidas de 

seguridad y al desorden que se crea en las calles  
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10. Articulado proposición sustitutiva  

 

Texto  del  proyecto de acuerdo No.056 de 2016, aprobado en la sesión de la 
comisión segunda permanente de gobierno realizada el día 22 de agosto de 2016. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “INNOVADORES 
ESCOLARES EN SEGURIDAD VIAL”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN 

SEGURIDAD VIAL ESCOLAR EN EL DISTRITO CAPITAL” Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
El concejo de Bogotá D.C., en uso de las facultades legales que le confiere el 

numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objetivo. Créase el programa “Innovadores Escolares en 
Seguridad Vial” como parte de los planes de formación en seguridad vial escolar 
de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Educación. El programa 
complementará la educación sobre normas, comportamientos y hábitos seguros 
en la vía y sobre tránsito y transporte dirigida a la comunidad educativa en la 
ciudad y fomentando la cultura ciudadana en las personas que actúan como peatones, 

usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, así como una mejora en la 

interacción cotidiana que tienen. 
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ARTÍCULO 2. El programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial” tiene como 

propósito generar espacios pedagógicos para desarrollar conocimientos, habilidades y 

destrezas, utilizando y creando herramientas tecnológicas en seguridad vial sobre normas 

de comportamiento en el tránsito y transporte, y de convivencia, que permitan a la 

comunidad educativa una movilidad libre y segura ejerciendo liderazgo sobre la 

conducción de automóviles, motocicletas y medios alternativos de transporte en la ciudad.  

 
ARTÍCULO 3. La Secretaría de Educación y La Secretaria de Movilidad 
promoverán para dar cumplimiento al programa “Innovadores Escolares en 
Seguridad Vial”; espacios lúdico pedagógicos de interacción denominados 
“Laboratorios de Seguridad Vial” en donde se eduque a las y los estudiantes 
acerca de la forma adecuada de comportamiento en el tránsito y transporte, y de 

convivencia por medio de herramientas tecnológicas, de tal manera que se contribuya a 
verificar y corregir los malos hábitos ciudadanos, a través del análisis de casos 
reales. 
 
ARTÍCULO 4. Los estudiantes de últimos grados de educación secundaria y 
Media Vocacional que se encuentren realizando el servicio social podrán participar 
en los laboratorios a los que se refiere el artículo anterior y compartir sus 
conocimientos y experiencias sobre movilidad con estudiantes de cursos 
inferiores.  
 
Parágrafo: Para el cumplimiento de este artículo, se fortalecerá el cumplimiento 
del decreto 594 de 2015 y demás normas vigentes, con lo que se garantiza la 
participación de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa; 
docentes, familias y estudiantes. 
 
ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo deroga las normas que le sean contrarias y 
rige a partir de la fecha de su publicación. 
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(último acceso: 1 de septiembre de 2015). 

—. «Ley 715 de 2001.» Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 

357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política... 21 de 

diciembre de 2001. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html 

(último acceso: 10 de marzo de 2016). 

«Constitución Política de Colombia.» 1991. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1

991.html (último acceso: 1 de septiembre de 2015). 

«Constitución Política de Colombia.» 1991. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1

991.html (último acceso: 10 de marzo de 2015). 

Ministerio de transporte. «Decreto 2851 de 2013.» Por el cual se reglamentan los 

artículos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 

y se dictan otras disposiciones. 6 de diciembre de 2013. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2851_2013.htm 

(último acceso: 10 de marzo de 2016). 
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Presidencia de la República. «Decreto Ley 1421 de 1993.» Por el cual se dicta el 

régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario 

Oficial No. 40.958. 21 de julio de 1993. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.ht

ml (último acceso: 1 de septiembre de 2015). 

—. «Decreto Ley 1421 de 1993.» Por el cual se dicta el régimen especial para el 

Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 40.958. 21 de julio 

de 1993. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.ht

ml (último acceso: 10 de marzo de 2016). 

 

Anexo 7. Proyecto de acuerdo 387 de 2016. Armonización presupuestal.  
 
Comisión: Plenaria 
Tema: PA 387 de 2016. Armonización presupuestaria para la vigencia fiscal del 
año 2016. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 9 de septiembre 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 
 
17. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelson Cubides Salazar Positiva con modificaciones 

Ponente 2 Jairo Cardozo Salazar Positiva condicionada 

Ponente 3 Rolando González García Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí104 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable  

                                            
104

 En cuanto al requisito de sustento económico que la norma exige para las modificaciones 
presupuestales, falta el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal 
expedidos por la entidad aportante (ICBF) dirigido a la Secretaría Distrital de Integración Social, 
para la adición a la Secretaría Distrital de Integración Social. Se recomienda solicitarla a la 
administración.  
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 Juan Carlos Flórez  No votò  

 Juan Carlos Flórez No 

 

Este documento hace un análisis sobre la viabilidad de que el cabildo distrital 
apruebe 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.  
 
Es así que, el proceso de armonización presupuestal consiste en ajustar el 
presupuesto anual en ejecución al nuevo plan de desarrollo “Bogotá mejor para 
todos” y se realiza de conformidad con las normas orgánicas del plan de desarrollo 
y del presupuesto; En este sentido, el proceso de armonización presupuestal, se 
desarrolla a través de dos fases: (i) la primera contempla los traslados internos 
que no afectan los rubros a nivel de agregados presupuestales (este primer 
proceso no requiere la autorización del cabildo distrital toda vez que son 
reasignaciones presupuestales al interior de las entidades), y (ii) en la segunda 
fase se pone a consideración del Concejo de Bogotá, la adición y modificación de 
recursos necesarios para el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos”. 
 
Al respecto, el gobierno distrital solicita al Concejo de la capital una adición de 
presupuesto para la presente vigencia fiscal por valor de $377.874.437.790 que se 
repartirían en tres sectores: (i) Educación con una adición presupuestal de 
$168.862.631.460 que equivale al 44,69% de esta posible adición; (ii) Integración 
social tendría una adición presupuestal de $24.529.965.000 que representan el 
6,49% de la adición total solicitada por la administración y, (iii) se solicitan 
recursos adicionales por $184.481.841.330 para el fondo financiero distrital de 
salud que son  el 48,82% de la adición presupuestal. 
 
Al estudiar el impacto que esta adición presupuestal tendría en el marco fiscal de 
mediano plazo del distrito, se deben ver las fuentes de financiación que soportan 
este aumento presupuestal. En este sentido, al revisar el origen de los recursos se 
tiene que el 54,3% de los recursos a agregar provienen del sistema general de 
participaciones (SGP), el 13,1% provienen de recursos del ICBF y del ministerio 
de la protección social y el 32,8% provienen del cupo de endeudamiento que 
aprobó el cabildo distrital en el Acuerdo 646 de 2016 por $5,04 billones de pesos. 
 
De esta manera, como los recursos provenientes del cupo de endeudamiento ya 
fueron incluidos en el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad y los recursos 
provenientes de la nación no afectan de manera negativa las finanzas distritales, 
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es claro que, esta adición presupuestal por $377.874.437.790 tiene impacto fiscal 
neutro para la hacienda bogotana. 
 
Así mismo, en el articulado final aprobado en la comisión de hacienda del proyecto 
de acuerdo se propuso reasignar $76.000.000.000 de la secretaría de hacienda 
para el servicio de deuda en la siguiente manera: (i) $5.000.000.000 a la 
secretaría de integración social, (ii) $70.300.000.000 al fondo financiero distrital de 
salud y (iii) $700.000.000 al instituto distrital de turismo. 
 
Frente a las reasignaciones presupuestales, el traslado de $76.000.000.000 del 
servicio de la deuda por parte de la secretaría de hacienda no se encuentran, ni en 
la exposición de motivos ni en los anexos, las razones por la cuales ya no son 
necesarios estos recursos en el pago de la deuda ni tampoco explican a qué 
metas del proyecto se van a asignar los recursos. 
 
Al revisar el Acta No. 15 del Consejo de gobierno distrital del 22 de julio de 2016, 
la secretaría de hacienda, frente al proyecto de armonización presupuestal 
presenta información diferente a la solicitada en el proyecto de acuerdo de 
estudio. Por ejemplo, con respecto a la adición presupuestal las cifras no 
coinciden entre lo que plantea el Acta No. 15 del Consejo de Gobierno con lo que 
se propone en el proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. La diferencia total es de 
alrededor de $3.000 millones de más en el proyecto de acuerdo, toda vez, que en 
el consejo de gobierno se presentan $374.874 millones y en el proyecto de 
acuerdo $377.874 millones. Con respecto a los traslados presupuestales, cabe 
resaltar que en el acta No. 15 del Consejo de Gobierno se establece un traslado 
de hacienda al fondo financiero distrital de salud por $80.000 millones mientras 
que en el proyecto de acuerdo el traslado es de $76.000 millones. Por su parte, 
vale la pena resaltar que en el punto No. 3 del acta No. 10 del Confis las cifras 
coinciden con las propuestas en el proyecto de acuerdo en mención. 
 
Sector salud 
 
El articulado final aprobado en la comisión de hacienda muestra que el total de la adición 
presupuestal para el sector salud, a través del fondo financiero distrital de salud, 
ascendería a $254.781.841.330, toda vez que en el primer debate a este proyecto de 
acuerdo se redujo el monto en $5.700.000.000, de los cuales el 52,6% son aportes del 
distrito ($133.985.276.480), el 27,6% son de un traslado entre entidades 
($70.300.000.000) y el 19,8% son recursos administrados ($50.496.564.850).  
 
De esta manera, se pasaría de un presupuesto de $1.227.583 millones a $1.482.365 
millones, lo que incrementaría el presupuesto de inversión para salud en un 20,8% en 
esta vigencia. Estos $254.781.841.330 irían a 3 proyectos en materia de salud, el 76,3% 
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de la adición presupuestal iría para el proyecto de inversión 1189- Organización y 
Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas en $194.300 millones; el 19,7% al 
proyecto 1185- Atención a la Población Pobre no Asegurada y No POS en salud ($50.124 
millones) y el 4,1% al proyecto 1184- Aseguramiento Social Universal en Salud ($10.319 
millones). 
 
Es así que frente al tema del proyecto de inversión 1189- Organización y operación de 
servicios de salud en redes integradas, se propone una adición por $194.300 millones, de 
los cuales, $70.300 millones provendrían de un traslado presupuestal de la secretaría de 
hacienda y $124.000 millones provendrían del cupo de endeudamiento del Acuerdo 646 
de 2016. Esta adición equivale al 95,2% del presupuesto que se tendría para este 
proyecto, toda vez que solo se tienen $9.728 millones actualmente. 
 
Este proyecto 1189, es uno de las bases de la política de salud del distrito que mediante 
el Acuerdo 641 de 2016, se aprobó esta reorganización del Sector Salud en Bogotá en 4 
subredes que son el marco legal de este proyecto de inversión. Vale la pena mencionar 
en el proceso de armonización interna, solamente le dejaron al Proyecto 1189- $9.728 
millones de pesos, mientras que proyectos como el 1192- Fortalecimiento de la 
Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud, se le asignaron recursos por $59 mil 
millones de pesos. Siendo el proyecto 1189 el pilar de la política del salud del distrito 
debería estar fundamentado en recursos ciertos. 
 
Así mismo, es importante que la administración señale a qué rubros serán asignados los 
recursos del cupo de endeudamiento ya que en el Acuerdo 646 de 2016 (aprobación de 
cupo de endeudamiento del distrito por $5,04 billones) el cupo de endeudamiento 
destinado a la modernización de las redes de salud será invertido en capital trabajo pero, 
no se menciona a qué se refieren con el término capital trabajo, toda vez que éste puede 
ser efectivo, inversiones a corto plazo, cartera o inventarios. En este sentido, resulta 
pertinente señalar que este cupo debería ser invertido en obras de infraestructura y 
proyectos de inversión y no en pago de deudas. Por lo tanto, se sugiere que la 
administración explique exactamente qué rubros del proyecto de inversión va a financiar 
estos recursos. 
 
Sector integración social 
 

El sustento de la administración para adicionar $24.529.965.000, provienen del 
convenio firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por un 
valor total de $54.529.965.000, de los cuales 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. Estos recursos se usarían como parte del programa 
“desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” que se distribuirían 
así: $12.935 millones para talento humano para atender niños 0-5 años en ámbito 
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institucional (Meta 4) y (ii) $11.595 millones para talento humano para atender a 
mujeres gestantes y niños 0-2 años (Meta 5). 
 
A su vez, se propone el traslado de $5.000 millones desde la secretaría de 
hacienda (unidad ejecutora 3) con el fin de incluirlos en el proyecto de inversión 
“1099-Envejecimiento digno, activo y feliz”, proyecto que nace en el marco del 
Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 
01-Igualdad de calidad de vida”, “Programa 03-Igualdad y autonomía para una 
Bogotá incluyente”, que propone consolidar acciones intersectoriales de 
preparación del envejecimiento y aprovechamiento del bono demográfico.  
 
Sector educación 
 

La secretaría de educación solicita adicionar $168.862.631.460 que corresponden 

a fuentes de destinación específica que provienen de la Nación mediante el 

sistema general de participaciones (SGP). Estos, provienen de dos fuentes: (i) del 

superávit de la vigencia 2015 pendientes por incorporar en la presente vigencia 

por $37.555.073.619 y (ii) de los recursos por adicionar del ministerio de 

educación nacional por $131.307.557.841. Es importante señalar que estos 

recursos van a cubrir la nómina del mes de diciembre y la prima de la nómina 

docente ($168.085.067.522) y un remanente para dotación escolar 

($777.563.938).  

Finalmente, la secretaría de educación, María Victoria Angulo, señaló en su intervención, 
el pasado 26 de agosto de 2016 en el concejo de Bogotá, que de no aprobarse estos 
recursos en esta vigencia, la secretaría de educación deberá realizar un traslado interno 
de sus recursos propios desfinanciado otros proyectos y metas, para poder cumplir con la  
nómina docente a cargo del sistema general de participaciones, especialmente la del 
último mes del año junto con sus respectivas primas. En segundo lugar, si los recursos 
asignados no son incorporados en esta vigencia, serán descontados dentro de la 
asignación del SGP para el año 2017 por parte del ministerio de educación, es decir no 
aumentarán la base del siguiente año considerándose en cierto modo como recursos que 
se perderían. 
 
En lo que tiene que ver con el aspecto jurídico de las modificaciones efectuadas al 
proyecto original de las armonizaciones presupuestales, el inciso primero del artículo 3 del 
acuerdo 63 de 2002, establece que “Las modificaciones efectuadas por el Concejo 
Distrital al Proyecto de Armonización, que afecten montos en apropiaciones o creación de 
nuevos rubros, serán aprobados previo concepto favorable de la Secretaría de Hacienda y 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital”. (Acuerdo 63 de 2002, pág. 
artículo 3). Como en este caso se va a crear un nuevo rubro, son necesarios los 
conceptos favorables de la secretaría de hacienda y del departamento administrativo de 
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planeación nacional. Estos se emitieron mediante documento firmado por los secretarios 
de las respectivas entidades dirigido al secretario se la comisión permanente de hacienda 
y crédito público. Por lo tanto, el concepto del Confis no es necesario en este caso, pues 
este solamente se requiere para la presentación del proyecto, requisito que la alcaldía 
satisfizo en su momento.  

 
18. Articulado propuesto en primer debate 
 

TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 387 DE 2016 
APROBADO EL DÍA LUNES CINCO (5) DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN SESIÓN 

DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO  

“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”. 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 17 
del Acuerdo 12 de 1994, artículo 1º del Acuerdo 190 de 2005, artículo 3º del 
Acuerdo 63 de 2002, el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, las demás normas 
vigentes y conforme con las atribuciones conferidas en el artículo 12, numeral 25 
del Decreto Ley 1421 de 1993 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y las 
normas orgánicas del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 y particularmente, en el 
Distrito Capital, el Acuerdo 12 de 1994, establecen la concordancia que deberá 
guardar el Presupuesto Anual del Distrito Capital con los contenidos del Plan de 
Desarrollo. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo 12 de 1994 establece "(...) el presupuesto Distrital, 
deberá expresar y traducir en apropiaciones los objetivos, metas y prioridades del 
Plan de Desarrollo". Así mismo, faculta a la Administración Distrital para introducir 
al presupuesto los ajustes correspondientes. 
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Que mediante el Decreto 517 del 11 de diciembre de 2015, se expidió 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 2016, el cual fue liquidado según Decreto 533 del 15 de diciembre de 
2015. 
 
Que mediante el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, se adoptó el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 
2016- 2020 "Bogotá Mejor para Todos". 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 1, del 
Acuerdo 190 de 2005 “el proceso de armonización presupuestal se realizará una 
vez se haya expedido el Plan de Desarrollo. Para tal efecto el Alcalde Mayor 
deberá presentar a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto, a 
consideración del Concejo de Bogotá, el respectivo proyecto de Acuerdo, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, Decreto 714 de 1996, artículo 63, literal a), las entidades distritales 
efectuaron los ajustes presupuestales de su competencia, previo visto bueno de 
las Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación.  
 
Que el Decreto 396 de 1996, reglamentario del Acuerdo 24 de 1995, establece 
que las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación de los órganos y 
entidades que hacen parte del Presupuesto Anual, que no modifiquen en cada 
sección presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, se harán mediante Resolución expedida por el 
Jefe del órgano o entidad respectivo, previo el cumplimiento de los requisitos allí 
exigidos.  
 
Que el artículo 2 del Acuerdo 63 de 2002, establece los aspectos de la información 
a presentar con el Proyecto de Acuerdo de Armonización, la cual se adjunta en 
medio magnético organizada en Carpetas por sectores y entidades bajo el 
siguiente esquema: 1) Solicitud de la entidad; 2) Formato de armonización; 3) 
Justificación económica 4) Relación de obras inconclusas; 5) Concepto de la 
Secretaría Distrital de Planeación; 6) Concepto de la Dirección Distrital de 
Presupuesto; 7) Acto Administrativo y 8) Ejecuciones presupuestales 2012 - 2015 
a diciembre 31 y 2016 a mayo 31. 
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Que el Gobierno Distrital, en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, expidió los actos administrativos que a continuación se detallan y se 
anexan: 
 

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 - 

2016EE105806 2-2016-27913 Acuerdo No. 006 01/07/2016 15.155.090.307 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

IDIGER 

204 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 

2016EE104621 2-2016-28165 Acuerdo No. 07 28/06/2016 936.468.079.371 

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 

 
Que de conformidad con el Artículo 65 del Decreto 714 de 1996, cuando durante 
la ejecución de Presupuesto Anual del Distrito se hiciere indispensable aumentar 
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el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se 
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Gobierno, con arreglo a 
las disposiciones legales. 
 
Que de conformidad con el Artículo 66 del Decreto 714 de 1996, el Gobierno 
Distrital presentará al Concejo Distrital, Proyectos de Acuerdo sobre traslados y 
créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
pública e inversión. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional - MEN asignó para 2016 a Bogotá 
recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
Participaciones-SGP por valor de $174.662.104.866. Por lo cual se requiere 
adicionar a los recursos por prestación del servicio la suma de $131.307.557.841, 
que corresponden a la diferencia entre los recursos complementarios asignados 
por el MEN y el faltante entre la apropiación presupuestal y lo asignado en los 
documentos DNP-SGP. 
 
Que en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropió un total de $30.200.702.000 
por concepto de excedentes financieros SGP, 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. 
 
Que el Convenio Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 2016, suscrito entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría Distrital de 
Integración Social se realizó por un valor total de $54.529.965.000. Por tanto, se 
requiere adicionar al presupuesto de la SDIS la diferencia frente a lo apropiado por 
valor de $24.529.965.000.  
 
Que 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 $372.274.702. 
 
Que 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.  
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Que de acuerdo con los recursos asignados para salud en el documento 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. 
 
Que de acuerdo con certificación de la Tesorería del FFDS 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, por 
valor de $25.185.558.823. 
 
Que de conformidad con lo aprobado por cupo de endeudamiento, se adicionarán 
en el Fondo Financiero Distrital de Salud $124.000.000.000, que contribuirán con 
la reorganización y el fortalecimiento de la red hospitalaria.  
 
Que en virtud del proceso de armonización presupuestal se hace necesario 
contracreditar el presupuesto de gastos de la Secretaría Distrital de Hacienda – 
Unidad Ejecutora 03 para acreditar los presupuestos de gastos del Fondo 
Financiero Distrital de Salud, la Secretaría de Integración Social y el Instituto 
Distrital de Turismo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2016, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($377.874.437.790), 
conforme al siguiente detalle: 

 
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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-FFDS 
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    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 

 
ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero 
y el  31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($377.874.437.790) conforme al siguiente detalle: 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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 

 
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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

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 

 
ARTÍCULO 3º. Reducir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y el  31 
de diciembre  de  2016, en  la suma de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($76.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 

Unidad Ejecutora 03 – Dirección Distrital de Crédito Público 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-2 Servicio de la Deuda 76.000.000.000 0 76.000.000.000 
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  Total Gastos e Inversiones 76.000.000.000 0 76.000.000.000 

 
ARTÍCULO 4º. Aumentar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito, Capital para la vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y 
el 31 de diciembre  de  2016, en  la suma de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($76.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 70.300.000.000 70.300.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 70.300.000.000 70.300.000.000 

 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 700.000.000 700.000.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 700.000.000 700.000.000 

 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
19. Objetivo del proyecto 
 

Este proyecto de acuerdo tiene como objetivo efectuar 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 (2016-2020). 
 
20. Justificación del proyecto 

 
20.1. Justificación del proyecto 

 
De acuerdo con lo establecido en el proyecto de acuerdo No. 387 de 2016, el 
proceso de armonización presupuestal consiste en ajustar el presupuesto anual en 
ejecución al nuevo plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” y se realiza de 
conformidad con las normas orgánicas del plan de desarrollo y del presupuesto; 
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En este sentido, el proceso de armonización presupuestal, se desarrolla a través 
de dos fases: (i) la primera contempla los traslados internos que no afectan los 
rubros a nivel de agregados presupuestales, y (ii) en la segunda fase se pone a 
consideración del Concejo de Bogotá, la adición y modificación de recursos 
necesarios para el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos”. 
 
El distrito señaló que las entidades distritales en cumplimiento de lo dispuesto en 
las normas orgánicas presupuestales realizaron traslados internos, a través de 
Resoluciones o Acuerdos de Junta Directiva, según el caso, que no cambiaron los 
agregados de gastos contenidos en el Decreto de Liquidación 533 de 2015, por 
concepto de Funcionamiento, Deuda e Inversión, para cada Sección (Entidad) 
Presupuestal. Este proceso se realizó a partir de un análisis detallado 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. 
 
Es así que el distrito, a través del proyecto de acuerdo No. 387 de 2016, presenta 
para aprobación del Concejo la armonización presupuestal en las apropiaciones 
que modifican el presupuesto anual del distrito capital para la presente vigencia en 
las secciones presupuestales y en los montos agregados de funcionamiento, 
deuda e inversión, según lo dispone el artículo 66 del Decreto 714 de 1996. 
 
En este sentido, a continuación se detallan los movimientos presupuestales que se 
realizaron sin necesidad de pasar por el Concejo de la ciudad y las modificaciones 
presupuestales que requieren la aprobación del cabildo: 
 

20.2.  Presentación de los movimientos presupuestales que no requieren la 
aprobación del Concejo Distrital 

 
Una vez realizado el proceso de armonización se encuentra que, 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 y el restante 42% 
corresponde a los compromisos adquiridos en Bogotá Humana.  
 
A continuación se muestra la participación de cada sector de acuerdo con los 
traslados internos realizados en la primera fase del proceso de armonización 
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presupuestal, observando que los sectores de carácter social corresponden a los 
que cuentan con mayores recursos: 
 

Modificaciones Presupuestales 2016 por Sector 

 
Desde el punto de vista de la estructura del Plan de Desarrollo se tiene que los 
pilares 1 - Pilar Igualdad de calidad de vida ($ 2,8 billones) y 2 - Pilar Democracia 
urbana ($ 1,5 billones) tienen asignado el 84,1% del presupuesto, teniendo en 
cuenta que a través de sus programas se atenderán las principales necesidades 
de la ciudad en cuanto a  movilidad y desarrollo social, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

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
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Modificaciones Presupuestales por estructura del Plan de Desarrollo  

a nivel de Pilar / Eje Estratégico 

 
Por lo anterior,  el Gobierno Distrital a la luz de las normas expuestas, conforme a 
las facultades que las mismas le confieren y en cumplimiento del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Distrital, expidió los actos administrativos de 
modificaciones al interior de los agregados del presupuesto de la vigencia con el 
fin de armonizar los recursos que no requieren la aprobación del cabildo distrital. 
 

20.3. Solicitud al Concejo de la ciudad de las modificaciones 
presupuestales en el marco del proceso de armonización tributaria 
 

20.3.1. Adiciones presupuestales 

 
La administración por medio del proyecto de acuerdo solicita una adición al 
presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, distrito 
capital, para la vigencia fiscal 2016, que asciende a $377.874.437.790 y se distribuirían 
así: 
 
Secretaría de Educación del Distrito - SED $168.862.631.460 
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN, asignó para 2016 a Bogotá recursos 
complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
Participaciones-SGP por valor de $174.662.104.866. Sin embargo, el presupuesto de la 
SED para 2016 por SGP tiene previsto un ingreso de $1.583.130.903.000, de los cuales 
el MEN ha asignado a la fecha un total de $1.539.776.355.975, presentando un 
faltante de $43.354.547.025. Por tanto se requiere adicionar a los recursos por 

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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prestación del servicio la suma de $131.307.557.841, que corresponden a la diferencia 
entre los recursos complementarios asignados por el MEN y el faltante entre la 
apropiación presupuestal y lo asignado en los documentos DNP-SGP. 
 
Por otra parte, en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropiaron un total de 
$30.200.702.000 por concepto de excedentes financieros SGP, 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. 
 
El total de los recursos a adicionar en el presupuesto de la Secretaría de Educación del 
Distrito, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  diciembre 
de 2016, es de $168.862.631.460, los cuales se asignarán a los proyectos de inversión 
“3-3-1-15-01-06-0898 Administración del talento humano” por valor de 
$168.085.067.522 y al proyecto “3-3-1-15-01-07-1046 Infraestructura y dotación al 
servicio de los ambientes de aprendizaje” por valor de $777.563.938. 
 
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS $24.529.965.000 
 
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. El Convenio Interadministrativo 1060 del 
25 de abril de 2016, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y 
la Secretaría Distrital de Integración Social se realizó por un valor total de 
$54.529.965.000. 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”.  
 
El convenio tiene como objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, 
administrativos y económicos entre las partes para atender integralmente a niños, 
niñas en primera infancia y mujeres gestantes de Bogotá Distrito Capital que 
pertenezcan a población en condición de vulnerabilidad, en el marco de la política 
pública de infancia y adolescencia de Bogotá D.C., los lineamientos y estándares 
técnicos reglamentados por el Distrito y la estrategia nacional para la atención integral 
de primera infancia de Cero a Siempre”. 
 
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS $184.481.841.330 
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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. 
 
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.  
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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, y por ende, a la 
prestación de servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor 
calidad técnica, y que satisfagan las expectativas de la población. 
 

20.3.2. Traslados presupuestales entre entidades 
 

La modificación presupuestal entre entidades asciende a $81.000.000.000 y se 
encuentra distribuida así: 
 
De Secretaría Distrital de Hacienda a Fondo Financiero Distrital de Salud 
$76.000.000.000 
 
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.  
 
Del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - Idipron a la 
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS $5.000.000.000 
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Del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud se traslada a la 
Secretaría Distrital de Integración Social el valor de $5.000.000.000, de la fuente 
“01-12-Otros Distrito”, los cuales están dirigidos al proyecto “1099-Envejecimiento 
digno, activo y feliz”, proyecto que nace en el marco del Plan de Desarrollo 2016-
2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-Igualdad de calidad de 
vida”, “Programa 03-Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente”, que 
propone consolidar acciones intersectoriales de preparación del envejecimiento y 
aprovechamiento del bono demográfico. 
 
El proyecto busca ejecutar acciones encaminadas a disminuir las prácticas 
adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la 
transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el dialogo 
intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de 
vida. El proyecto tiene una programación presupuestal de $35.488.767.617 para la 
vigencia 2016, sin embargo, esta no es suficiente para cumplir con las actividades 
programadas. 
 
Por su parte, el Idipron cede los recursos afectando la apropiación del proyecto “1104-
Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados”. 
Lo anterior, tal como lo menciona el Idipron y lo certifica la Secretaría Distrital de 
Planeación, no afecta las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
21. Antecedentes del proyecto No. 387 de 2016 
 
Dado que el proyecto de armonización presupuestaria solo se presenta por una sola vez 
al comienzo de cada administración, no existen antecedentes para esta administración 
frente al mismo. Sin embargo, a continuación se presentan los proyectos de acuerdo de 
armonización presupuestal de las anteriores dos administraciones: 
 

21.1. Bogotá Positiva 2008-2012  
 

El proyecto de acuerdo 465 de 2008, “Por el cual se armoniza el presupuesto 
anual de Bogotá, Distrito Capital, de la vigencia fiscal 2008 al plan de desarrollo 
"Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, presentó los siguientes aspectos: 
 
Se realizaron actos administrativos que respaldan la armonización o traslados 
internos por $3 billones de pesos. A continuación se presenta la armonización 
interna: 
 

Tabla. Presupuesto Armonizado en el Presupuesto 2008 

Sector Ejecutado Por Ejecutar Total 
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"Bogotá Sin 
Indiferencia" 

"Bogotá 
Positiva" 

Presupuesto 
Disponible 

Gestión pública 11.900.673.982 16.464.286.445 28.364.960.427 

Gobierno, Seguridad y 
Convivencia 78.993.949.024 155.179.845.506 234.173.794.530 

Hacienda 20.750.815.811 75.190.579.787 95.941.395.598 

Planeación 8.399.359.982 19.468.640.018 27.868.000.000 

Integración social 286.069.529.086 212.127.641.013 498.197.170.099 

Salud 705.709.179.259 479.095.080.341 1.184.804.259.600 

Educación 1.000.593.961.930 805.116.044.345 1.805.710.006.275 

Cultura, recreación y deporte 46.697.142.212 115.617.230.703 162.314.372.915 

Ambiente 20.727.132.332 29.020.141.617 49.747.273.949 

Movilidad 107.917.729.078 992.653.687.922 1.100.571.417.000 

Hábitat 14.208.267.446 49.090.539.598 63.298.807.044 

Desarrollo económico,  33.926.682.823 65.386.917.175 99.313.599.998 

Otras entidades distritales 2.278.121.799 8.857.946.006 11.136.067.805 

TOTAL INVERSIÓN 
SECTORIAL 2.338.172.544.764 3.023.268.580.476 5.361.441.125.240 

Fuente: PA 465 DE 2008 
 
Adicionalmente, se solicitó al cabildo distrital una adición de recursos por $556.270 
millones, que se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Tabla. Adición Presupuestal Proyecto de Armonización 2008 

Entidades Adición 

Fondos de Desarrollo Local 40.136 

Fondo Financiero Distrital de Salud 42.000 

Crédito de Presupuesto Transmilenio  419.285 

Secretaría de Educación del Distrito 8.909 

Secretaría Distrital de Integración Social 127 

Personería de Bogotá D.C. 574 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
IDRD 3.240 

Fuente: PA 465 DE 2008 
 
Finalmente, solicitó al concejo de la ciudad, un traslado de recursos por $12.067 
millones, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Tabla. Traslados de recursos presentados en el PA de Armonización 2008 
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Entidades 
Contracréditos 

Egresa 
Créditos 
Ingresa 

- Concejo de Bogotá  D.C. (Funcionamiento) 1.300   

- Personería de Bogotá D.C. (Inversión )   500 

- Secretaría General (Inversión)   2.000 

- Veeduría Distrital (Inversión)   500 

- Secretaría de Hacienda (Funcionamiento e 
Inversión)   1.300 

- Secretaría de Hacienda (Inversión) 802   

- Secretaría de Educación (Inversión)   4.964 

- Secretaría de Desarrollo Económico (Inversión) 5.045   

- Secretaría del Hábitat (Inversión) 4.040   

- Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 
(Inversión)   2.000 

- Unidad Administrativa Especial de Catastro 
(Inversión)   803 

Instituto Distrital de Turismo 879  

TOTAL CREDITOS Y CONTRACREDITOS 12.067 12.067 

 
Dicho proyecto de acuerdo se negó con ocho (8) votos, argumentando que el 
proceso de armonización se había hecho por circular y la administración presentó 
al concejo unos hechos cumplidos, que no eran objeto de aprobación del 
Cabildo.105 
 
Se observó que la administración no volvió a presentar la armonización, en el mes 
de agosto, la administración presentó el Proyecto de Acuerdo 491 de 2008, “Por el 
cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto anual de rentas e 
ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008 y se autorizan 
unas vigencias futuras” con una adición presupuestal por $64 mil millones de 
pesos y un traslado presupuestal por $11.264 millones. 
 

Entidades Adición 

Fondos de Desarrollo Local 40.136 

Fondo Financiero Distrital de Salud 16.036 

Secretaría Distrital de Educación 4.873 

Secretaría Distrital de Integración Social 127 

                                            
105

 Actas Sucintas 023 del 24 de Julio de 2008 y 024 del 25 de julio de 2008. Consultado Red 
Interna del Concejo.  
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Entidades Adición 

Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte 
IDRD  3.240 

Total 64.412 

 
21.2. Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2015 

 
Durante la anterior administración, se presentaron dos proyectos de acuerdo: 
 
- Proyecto de Acuerdo 206 de 2012, “Por el cual se armoniza el Presupuesto 
Anual de Bogotá, Distrito Capital,  de la vigencia fiscal 2012,  al Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D. C., 2012 - 2016  
Bogotá Humana”. 
 
- Proyecto de Acuerdo 217 de 2012, "Por medio del cual  se efectúan unas 
modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2012". 
 
Al traer separadamente ambos proyectos, el primero no surtió trámite de 
aprobación ni negación por parte del concejo distrital, por tratarse de actos 
administrativos propios del resorte interno de las entidades, el Cabildo no ejerce 
competencia para modificar estas resoluciones de las entidades.  
 
Por lo tanto, la forma como el gobierno distrital presentó separadamente la 
armonización de las modificaciones presupuestales, conllevó a la decisión del 
concejo de no discutir el primero y concentrarse en el segundo proyecto, sobre 
modificación presupuestal.  
 

Tabla. Modificaciones Resultado de la Armonización 2012 
Millones de Pesos corrientes 

Secretaría Distrital de Educación 140.000 

Secretaría Distrital del Hábitat 70.000 

Secretaría Distrital de Integración Social 81.200 

Fondo Financiero Distrital de Salud 90.189 

Unidad Administrativa De Rehabilitación Y 
Mantenimiento Vial 80.000 
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UAESP 1.367 

Fundación Gilberto Álzate Avendaño  265 

TOTAL 463.021 

Fuente: Proyecto de Acuerdo 217 de 2012. 
 
Al respecto, el proyecto de acuerdo 217 de 2012, se tuvo que archivar por no 
debatirse en las sesiones ordinarias del mes de agosto. 
 
22. Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron comentarios. 
Sin embargo, a continuación se presenta la carta en la que la administración acepta las 
modificaciones propuestas al articulado por parte de los ponentes Nelson Cubides y 
Rolando González, durante el primer debate en la comisión de hacienda: 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1365 de 1653 

1365 
 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1366 de 1653 

1366 
 

 

 
23. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de permitir una adición de 
presupuesto para la presente vigencia fiscal por valor de $377.874.437.790 que se 
repartirían en tres sectores: (i) Educación con una adición presupuestal de 
$168.862.631.460 que equivale al 44,69% del presupuesto total de la posible adición 
presupuestal para 2016, con el fin de ampliar los proyectos de inversión “3-3-1-15-01-06-
0898 Administración del talento humano” por valor de $168.085.067.522 y el proyecto “3-
3-1-15-01-07-1046 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje” 
por valor de $777.563.938; (ii) La secretaría distrital de integración social tendría una 
adición presupuestal de $24.529.965.000 con el fin cumplir con el proyecto “1096-
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” que representan el 6,49% de 
la adición total solicitada por la administración y, (iii) se solicitan recursos adicionales por 
$184.481.841.330 para el fondo financiero distrital de salud que son  el 48,82% de la 
adición presupuestal con el fin de asignar $333.774.702 al proyecto “1184-Aseguramiento 
Social Universal en Salud”; $38.500.000 a Colciencias; $24.938.731.325 al proyecto 
“1185-Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”; 
$9.985.276.480, los cuales deben ser incorporados al proyecto “1184-Aseguramiento 
Social Universal en Salud”; $25.185.558.823 que se requieren incorporar al proyecto 
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“1185-Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS” y por 
último, $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” 
 

Adicionalmente, se busca reasignar $76.000.000.000 de la secretaría de hacienda 
para el servicio de deuda en la siguiente manera: (i) $5.000.000.000 a la 
secretaría de integración social, (ii) $70.300.000.000 al fondo financiero distrital de 
salud y (iii) $700.000.000 al instituto distrital de turismo. 
 
Frente a las reasignaciones presupuestales el traslado de $76.000.000.000 del servicio de 
la deuda por parte de la secretaría de hacienda no se encuentran, ni en la exposición de 
motivos ni en los anexos, las razones por la cuales ya no son necesarios estos recursos 
en el pago de la deuda ni tampoco explican a qué metas específicas de los proyectos se 
van a asignar los recursos. 
 
Así mismo, al revisar el Acta No. 15 del Consejo de gobierno distrital del 22 de julio de 
2016, la secretaría de hacienda, frente al proyecto de armonización presupuestal, señala 
lo siguiente textualmente: 
 

 

 
 
En este sentido, con respecto a la adición presupuestal las cifras no coinciden entre lo 
que plantea el Acta No. 15 del Consejo de Gobierno con lo que se propone en el proyecto 
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de acuerdo No. 387 de 2016. La diferencia total es de alrededor de $3.000 millones de 
más en el proyecto de acuerdo, toda vez, que en el consejo de gobierno se presentan 
$374.874 millones y en el proyecto de acuerdo $377.874 millones. En la siguiente tabla se 
presentan las principales diferencias por entidad: 
 
Tabla. Diferencias presupuestales en las adiciones propuestas entre el consejo de 
gobierno y el proyecto de acuerdo 387 de 2016 

 
Fuente: Acta No. 15 de 2016 del Consejo de Gobierno y proyecto de acuerdo No. 387 de 
2016. Cálculos propios. 
 
Con respecto a los traslados presupuestales, cabe resaltar que en el acta No. 15 del 
Consejo de Gobierno se establece un traslado de hacienda al fondo financiero distrital de 
salud por $80.000 millones mientras que en el proyecto de acuerdo el traslado es de 
$76.000 millones. Por otro lado, vale la pena resaltar que en el punto No. 3 del acta No. 
10 del Confis las cifras coinciden con las propuestas en el proyecto de acuerdo en 
mención. 
 
Al estudiar el impacto que esta adición presupuestal tendría en el marco fiscal de mediano 
plazo del distrito, se deben ver las fuentes de financiación que soportan este aumento 
presupuestal. En este sentido, al revisar el origen de los recursos se tiene que el 54,3% 
de los recursos a agregar provienen del sistema general de participaciones (SGP), el 
13,1% provienen de recursos del ICBF y del ministerio de la protección social y el 32,8% 
provienen del cupo de endeudamiento que aprobó el cabildo distrital en el Acuerdo 646 de 
2016 por $5,04 billones de pesos. 
 
De esta manera, como los recursos provenientes del cupo de endeudamiento ya fueron 
incluidos en el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad y los recursos provenientes de 
la nación no afectan de manera negativa las finanzas distritales, es claro que, esta adición 
presupuestal por $377.874.437.790 tiene impacto fiscal neutro para la hacienda bogotana. 
En la siguiente tabla se presenta de manera detallada las fuentes de financiación que 
soportarían cada proyecto de inversión para esta vigencia: 
 

Tabla. Origen de los recursos de las adiciones presupuestales presentadas por la 
administración para la vigencia 2016 

Rubro 
Adición 
Millones 
de pesos 

Origen de Recursos 

Entidad
Consejo de Gobierno

(a)

Proyecto de Acuerdo No. 387 de 2016

(b)

Diferencia

(a)-(b)

Secretaria de Educación 168,863,000,000$       168,862,631,460$                                         368,540$                     

Secretaría de Integración Social 25,530,000,000$          24,529,965,000$                                           1,000,035,000$         

Fondo Financiero distrital de Salud 180,481,000,000$       184,481,841,330$                                         (4,000,841,330)$       

Total 374,874,000,000$       377,874,437,790$                                         (3,000,437,790)$       
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Rubro 
Adición 
Millones 
de pesos 

Origen de Recursos 

Secretaria de Salud $184.482  

1189-Organización y operación de servicios de salud en redes 
integradas 

$124.000 
 

Cupo de Endeudamiento 

1185-Atención a población pobre no asegurada vinculados y 
no POSS 

$24.938 Min. Protección Social  

$25.185 Recursos del balance  y 
financieros SGP  

1184-Aseguramiento Social Universal en Salud $10.321 SGP 

Secretaria de Educación $168.863  

0898 -Administración del talento humano $168.085 SGP 

1046- Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes 
de aprendizaje 

$777,5 SGP 

Secretaria de Integración Social $24.530  

1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

$24.530 Recursos del ICBF 

TOTAL $377.874  

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 
A continuación se estudia, de manera detallada, los tres sectores que tendrían una 
adición en sus presupuestos de inversión: 
 
Sector salud 
 
Al revisar el proyecto de acuerdo presentado por la administración se tiene que el total de 
la adición presupuestal para el sector salud, a través del fondo financiero distrital de salud, 
ascendería a $254.781.841.330, de los cuales el 52,6% son aportes del distrito 
($133.985.276.480), el 27,6% son de un traslado entre entidades ($70.300.000.000) y el 
19,8% son recursos administrados ($50.496.564.850).  
 

Tabla. Total Adición Presupuestal FFDS 
Cifras en pesos corrientes 2016 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 

 
De esta manera, se pasaría de un presupuesto de $1.227.583 millones a $1.482.365 
millones, lo que incrementaría el presupuesto de inversión para salud en un 20,8% en 
esta vigencia. Estos $254.781.841.330 irían a 3 proyectos en materia de salud, el 76,3% 

Detalle Proyecto de Acuerdo 387/16

Total Recursos Administrados 50,496,564,850$                        

Total Aportes del Distrito 133,985,276,480$                      

Total Traslado entre entidades 70,300,000,000$                        

Total Adición 254,781,841,330$                      
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de la adición presupuestal iría para el proyecto de inversión 1189- Organización y 
Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas en  $194,300 millones; el 19,7% al 
proyecto 1185- Atención a la Población Pobre no Asegurada y No POS en salud ($50.124 
millones) y el 4,1% al proyecto 1184- Aseguramiento Social Universal en Salud ($10.319 
millones). 
 

  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1371 de 1653 

1371 
 

 

Tabla. Total Adición Presupuestal FFDS, según proyecto 
Cifras en millones pesos corrientes 2016 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 

 
Es así que frente al tema del proyecto de inversión 1189- Organización y operación de 
servicios de salud en redes integradas, se propone una adición por $200.000 millones, de 
los cuales, $70.300 millones provendrían de un traslado presupuestal de la secretaría de 
hacienda y $124.000 millones provendrían del cupo de endeudamiento del Acuerdo 646 
de 2016. Esta adición equivale al 95,2% del presupuesto que se tendría para este 
proyecto, toda vez que solo se tienen $9.728 millones actualmente. 
 
Este proyecto 1189, es uno de los pilares de la política de salud del distrito que mediante 
el Acuerdo 641 de 2016, se aprobó la reorganización del Sector Salud en Bogotá en 4 
subredes que son el marco legal de este proyecto de inversión. Vale la pena mencionar 
en el proceso de armonización interna, solamente le dejaron al Proyecto 1189- $9.728 
millones de pesos, mientras que proyectos como el 1192- Fortalecimiento de la 
Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud, se le asignaron recursos por $59 mil 
millones de pesos. Siendo el proyecto 1189 el pilar de la política del salud del distrito 
debería estar fundamentado en recursos ciertos. 
 
Así mismo, es importante que la administración señale a qué rubros serán asignados los 
recursos del cupo de endeudamiento ya que en el Acuerdo 646 de 2016 (aprobación de 
cupo de endeudamiento del distrito por $5,04 billones) el cupo de endeudamiento 
destinado a la modernización de las redes de salud será invertido en capital trabajo pero, 
no se menciona a qué se refieren con el término capital trabajo, toda vez que éste puede 
ser efectivo, inversiones a corto plazo, cartera o inventarios. En este sentido, resulta 
pertinente señalar que este cupo debería ser invertido en obras de infraestructura y 
proyectos de inversión y no en pago de deudas. Por lo tanto, se sugiere que la 
administración explique exactamente qué rubros del proyecto de inversión va a financiar 
estos recursos. 
 

  

No. 

Proyecto Nombre del proyecto Presupuesto vigente

Adición PA 

387 de 2016 Total

1184

Aseguramiento Social Universal 

en Salud  
674,463$                                  10,319$        $ 684,782

1185

Atención a la Población Pobre no 

Asegurada y No POS en salud 
112,915$                                  50,124$        163,039$        

1189

Organización y Operación de 

Servicios de Salud en Redes 

Integradas

9,728$                                       194,300$      204,028$        

Total $ 797,106 $ 254,743 $ 1,051,849
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Sector integración social 
 

El sustento de la administración para adicionar $24.529.965.000, provienen del 
convenio firmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por un 
valor total de $54.529.965.000, de los cuales 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.  
 
Estos recursos se usarían como parte del programa “desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia” que se distribuirían así: $12.935 millones para 
talento humano para atender niños 0-5 años en ámbito institucional (Meta 4) y (ii) 
$11.595 millones para talento humano para atender a mujeres gestantes y niños 
0-2 años (Meta 5). 
 
Cabe señalar que en el 2016, la secretaría de integración social ha venido 
financiado con recursos propios la atención de 85.000 cupos con un valor 
presupuestado de $247.646.395.000, no obstante como señala el documento del 
convenio, estos recursos solo financia una parte de la vigencia y no la totalidad del 
año 2016 y por lo tanto se requieren estos recursos para poder garantizar la 
continuidad de la atención integral de niños y niñas en primera infancia. 
 

Descripción de Cupos Cantidad Observación 

Cupos que se atienden con 
aportes que realizan las partes 
del convenio 

85.000 38.000 en modalidad institucional y 
47.000 en familiar.  
La información se carga al aplicativo 
CUENTAME106. 

Cupos con recursos exclusivos 
ICBF 

55.000 No hacen parte del convenio. 

Cupos contratados con recursos 
exclusivos de la SDIS 

20.000 La información se carga a la Ficha 
SIRBE. 

 
La modalidad institucionales incluye: hogares infantiles, lactantes y preescolares, 
jardines sociales, hogares múltiples, hogares agrupados, hogares empresariales, 
jardines comunitarios institucional (paipi), centros de desarrollo infantil (cdi) y 
hogares comunitarios de bienestar (hcb) tradicional.   

                                            
106

  CUÉNTAME es un sistema de información orientado a apoyar la recolección de datos de los servicios que 

ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional y permite identificar a los 
beneficiarios que, por su condición de vulnerabilidad, ameritan acceder de forma prioritaria a los 
programas. 
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En ese orden de ideas, estos recursos resultarían importantes para atender la 
primera infancia y se cargarían al proyecto 1096-Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia. 
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Sector educación 
 

La secretaría de educación solicita adicionar $168.862.631.460 que corresponden 

a fuentes de destinación específica que provienen de la Nación mediante el 

sistema general de participaciones (SGP). Estos, provienen de dos fuentes: (i) del 

superávit de la vigencia 2015 pendientes por incorporar en la presente vigencia 

por $37.555.073.619 y (ii) de los recursos por adicionar del ministerio de 

educación nacional por $131.307.557.841. 

Tabla. Fuentes asociadas al presupuesto a adicionar a la secretaría de educación 
distrital 

Cifras en pesos 2016 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 

 
Es importante señalar que estos recursos van a cubrir la nómina del mes de 
diciembre y la prima de la nómina docente ($168.085.067.522) y un remanente 
para dotación escolar ($777.563.938). Al respecto, los recursos de la adición 
presupuestal se van a cargar a estos dos proyectos de inversión: 
 

Tabla. Destinación de la adición presupuestal por proyecto y monto de la 
secretaría de educación distrital 

Cifras en pesos 2016 

PROYECTOS BMPT CRÉDITO 

898 -Administración del talento humano $168.085.067.522  

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 

$777.563.938  

TOTAL ADICIÓN $168.862.631.460  

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
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Es importante resaltar que, como son recursos provenientes de la Nación y, en 
cumplimiento del principio de especialización: “Las apropiaciones deben referirse 
en cada órgano de la Administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Es así como las 
apropiaciones por SGP – Educación podrán destinarse únicamente a gastos en el 
sector educativo”.107 En este sentido, debido a que estos recursos provienen del 
SGP, no hay margen de maniobra para poder cambiar la destinación de estos 
recursos.  
 
Así mismo, la secretaría de educación, María Victoria Angulo, señaló en su intervención, 
el pasado 26 de agosto de 2016 en el concejo de Bogotá, que de no aprobarse estos 
recursos en esta vigencia, la SED deberá realizar un traslado interno de sus recursos 
propios desfinanciado otros proyectos y metas, para poder cumplir con la  nómina docente 
a cargo del Sistema General de Participaciones, especialmente la del último mes del año 
junto con sus respectivas primas. En segundo lugar, si los recursos asignados no son 
incorporados en esta vigencia, serán descontados dentro de la asignación del SGP para 
el año 2017 por parte del Ministerio de Educación, es decir no aumentarán la base del 
siguiente año considerándose en cierto modo como recursos que se perderían. 
 
24. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

24.1. Ponencia positiva condicionada del concejal Jairo Cardozo Salazar 
(Movimiento político MIRA) 

 

El ponente rinde ponencia positiva condicionada a la radicación, por parte de la 
administración distrital, de los documentos relacionados a continuación: 

 
i) Solicitud de Adición Presupuestal de Secretaría de Educación Distrital, 

Secretaría Distrital de Integración Social y del Fondo Financiero Distrital de 
Salud, dirigidas a las Secretarías de Hacienda y Planeación del Distrito 
Capital, requisito contemplado en el numeral 3.2.1.1., del Manual Operativo 
Presupuestal del Distrito Capital, para todas adiciones previstas en el 
Proyecto de Acuerdo 387 de 2016.  
 

j) Aplicando homologación a los requisitos referidos en el numeral 3.2.1.3.  
Ajuste por Convenios o Contratos entre Entidades Distritales, aportar copia 

                                            
107

 Guía para la administración de los recursos financieros del sector educativo. Junio de 2016. 
Guía No 8. En: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357704_foto_portada.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357704_foto_portada.pdf
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del certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal 
expedidos por la entidad aportante (ICBF). 
 

k) Justificación económica firmada por el representante legal del Fondo 
Financiero Distrital de Salud - FFDS, requisito contemplado en el numeral 
3.2.1.1.108. 

 

l) Solicitud de Traslado Presupuestal de Secretaría Distrital de Salud y 
Secretaría Distrital de Integración Social, dirigida a las Secretarías de 
Hacienda y Planeación del Distrito Capital, requisito contemplado en el 
numeral 3.2.1.4.1. Traslado Presupuestal entre Agregados, del Manual 
Operativo Presupuestal del Distrito Capital.  

 
 

24.2. Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal 
Rolando González García (Cambio Radical) 

 
El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: (i) No autorizar la adición presupuestal de 
$124.000.000.000 para la Secretaría Distrital de Salud cuya fuente son los 
recursos del Cupo de Endeudamiento; (ii) Trasladar $70.000.000.000 de la 
Secretaría de Hacienda a la Secretaría Distrital de Salud; (iii) Trasladar 
$5.000.000.000 de la Secretaría de Hacienda para la Secretaría de Integración 
Social con destino al Proyecto de Vejez; (iv) Mantener $5.000.000.000 dentro del 
presupuesto de inversión del IDIPRON que deberán atender las problemáticas de 
habitante de calle y, (v) Incorporar los recursos que el proyecto presenta a 
consideración del Concejo en especial los de la Secretaría de Integración Social, 
la Secretaría de Educación y los recursos administrados de la Secretaría de Salud. 
 
De igual manera, se presenta el articulado modificatorio propuesto por el concejal: 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2016, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 

                                            
108

 b) Justificación económica firmada por el representante legal. Para el caso de las adiciones de recursos propios de un 
establecimiento público se debe presentar la fuente de los nuevos ingresos, el cronograma de su recaudo o la certificación 
de que los mismos ya se encuentran recaudados por la entidad. 
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Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($253.874.437.790), 
conforme al siguiente detalle: 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 
2-4 Recursos de Capital 37.555.073.619 0 37.555.073.619 

  Total Rentas e 
Ingresos 

37.555.073.619 165.822.799.321 203.377.872.940 
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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 

 
ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero 
y el  31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($253.874.437.790) conforme al siguiente detalle: 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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 

 
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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 50.496.564.850 9.985.276.480 60.481.841.330 

  Total Gastos e 
Inversiones 

50.496.564.850 9.985.276.480 60.481.841.330 
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ARTÍCULO 3º. Reducir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y el  31 
de diciembre  de  2016, en  la suma de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($75.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 

Unidad Ejecutora 03 – Dirección Distrital de Crédito Público 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-2 Servicio de la Deuda 75.000.000.000 0 75.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

75.000.000.000 0 75.000.000.000 

 
 

ARTÍCULO 4º. Aumentar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito, Capital para la vigencia  fiscal  comprendida entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de OCHENTA Y UN MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($75.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

5.000.000.000 0 5.000.000.000 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 70.000.000.000 70.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

0 70.000.000.000 70.000.000.000 

 
 

ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

24.3. Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal 
Nelson Cubides Salazar (Conservador) 
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El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. De esta 
manera, el concejal argumenta que el fenómeno de habitabilidad en calle ha ido 
en continuo crecimiento, trayendo como consecuencia el deterioro de las 
condiciones de vida de miles de individuos y sus familias, así como la percepción 
de inseguridad originada  en la masiva movilización de habitantes de calle a 
diferentes zonas de la ciudad. Al respecto, el cabildante considera que no es 
oportuno disminuir recursos del idipron y que por el contrario se debe fortalecer la 
entidad, por tal razón, el concejal no acompaña la propuesta de la administración 
de trasladar  recursos del orden de $5.000.000000 a la secretaría de integración 
social. 
 
Así mismo, y de acuerdo a lo manifestado por la secretaria de integración social 
en el sentido que  el  proyecto “1099-Envejecimiento digno, activo y feliz” se 
encuentra desfinanciado, se propone disminuir  en $5.000.000.000 los recursos 
que se proyectan trasladar de la Secretaría Distrital de Hacienda al Fondo 
Financiero Distrital de Salud  con destino al proyecto “1189-Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas”, y destinarlos en 
consecuencia al proyecto “1099-Envejecimiento digno, activo y feliz” a cargo de la 
Secretaria de Integración Social. 
 
Finalmente, el ponente considera que se debe modificar las atribuciones que trae 
el  proyecto de Acuerdo, ya que las mismas se encuentran mal fundamentadas 
como quiera que se establece que el Concejo de Bogotá, Distrito Capital “En uso 
de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 17 del 
Acuerdo 12 de 1994, artículo 1º del Acuerdo 190 de 2005, artículo 3º del Acuerdo 
63 de 2002, el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, las demás normas vigentes y” 
(negrilla fuera de texto) ya que esa normas no confieren atribuciones a esta 
Corporación. 
 
A continuación se presenta el articulado propuesto por el cabildante: 
 

PLIEGO MODIFICATORIO AL PROYECTO DE ACUERDO 387 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”. 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
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Con base en las disposiciones legales vigentes, entre ellas el artículo 17 del 
Acuerdo 12 de 1994, artículo 1º del Acuerdo 190 de 2005, artículo 3º del Acuerdo 
63 de 2002, el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, las demás normas vigentes y 
conforme con las atribuciones conferidas en el artículo 12, numeral 1 del Decreto 

1421 de 1993 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y las 
normas orgánicas del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 y particularmente, en el 
Distrito Capital, el Acuerdo 12 de 1994, establecen la concordancia que deberá 
guardar el Presupuesto Anual del Distrito Capital con los contenidos del Plan de 
Desarrollo. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo 12 de 1994 establece "(...) el presupuesto Distrital, 
deberá expresar y traducir en apropiaciones los objetivos, metas y prioridades del 
Plan de Desarrollo". Así mismo, faculta a la Administración Distrital para introducir 
al presupuesto los ajustes correspondientes. 
 
Que mediante el Decreto 517 del 11 de diciembre de 2015, se expidió 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 2016, el cual fue liquidado según Decreto 533 del 15 de diciembre de 
2015. 
 
Que mediante el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, se adoptó el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 
2016- 2020 "Bogotá Mejor para Todos". 
 
Que en acatamiento de lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 1, del Acuerdo 
190 de 2005, el proceso de armonización presupuestal se realizará una vez se 
haya expedido el Plan de Desarrollo. Para tal efecto el Alcalde Mayor deberá 
presentar a más tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto, a 
consideración del Concejo de Bogotá, el respectivo proyecto de Acuerdo, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, Decreto 714 de 1996, artículo 63, literal a), las entidades distritales 
efectuaron los ajustes presupuestales de su competencia, previo visto bueno de 
las Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación.  
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Que el Decreto 396 de 1996, reglamentario del Acuerdo 24 de 1995, establece 
que las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación de los órganos y 
entidades que hacen parte del Presupuesto Anual, que no modifiquen en cada 
sección presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, se harán mediante Resolución expedida por el 
Jefe del órgano o entidad respectivo, previo el cumplimiento de los requisitos allí 
exigidos.  
 
Que el artículo 2 del Acuerdo 63 de 2002, establece los aspectos de la información 
a presentar con el Proyecto de Acuerdo de Armonización, la cual se adjunta en 
medio magnético organizada en Carpetas por sectores y entidades bajo el 
siguiente esquema: 1) Solicitud de la entidad; 2) Formato de armonización; 3) 
Justificación económica 4) Relación de obras inconclusas; 5) Concepto de la 
Secretaría Distrital de Planeación; 6) Concepto de la Dirección Distrital de 
Presupuesto; 7) Acto Administrativo y 8) Ejecuciones presupuestales 2012 - 2015 
a diciembre 31 y 2016 a mayo 31. 
 
Que el Gobierno Distrital, en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital, expidió los actos administrativos que a continuación se detallan y se 
anexan: 
 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Co
d. 

Entidad 
Viabilidad 

SHD 
Viabilidad 

SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

102 
Personería de Bogotá 
D.C. 

2016EE11299
9 

2-2016-
31110 

Resolución No. 
602 

15/07/20
16 

4.146.815.797 

104 Secretaría General 
2016EE10463
4  

2-2016-
27903 

Resolución No. 
318 

27/06/20
16 

55.770.843.044 

105 
Veeduría Distrital de 
Bogotá D.C. 

2016EE10568
9 

2-2016-
28181 

Resolución No. 
147 

30/06/20
16 

1.193.000.000 

110 
Secretaría Distrital de 
Gobierno 

2016EE10616
8 

2-2016-
28557 

Resolución No. 
0371 

30/06/20
16 

21.529.461.969 

111 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 

2016IE13378 
2-2016-
27919 

Resolución No. 
279 

29/06/20
16 

10.315.315.292 

112 
Secretaría Distrital de 
Educación 

2016EE10384
3 

2-2016-
27931 

Resolución No. 
1159 

23/06/20
16 

1.244.078.431.
519 

113 
Secretaría Distrital de 
Movilidad  

2016EE10677
0 

2-2016-
27937 

Resolución No. 
217 

30/06/20
16 

215.295.032.92
7 

117 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

2016EE10569
1 

2-2016-
28515 

Resolución No. 
522 

29/06/20
16 

7.962.893.710 

118 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2016EE10630
8 

2-2016-
28175 

Resolución No.  
783 

29/06/20
16 

66.751.676.155 
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Co
d. 

Entidad 
Viabilidad 

SHD 
Viabilidad 

SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

119 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 

2016EE10763
7 

2-2016-
29762 

Resolución No. 
447 

01/07/20
16 

24.074.822.939 

120 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

2016EE10572
8 

3-2016-
11774 

Resolución No. 
920 

29/06/20
16 

10.616.005.870 

121 
Secretaría Distrital de 
la Mujer 

2016EE10635
0 

2-2016-
28554  

Resolución No. 
246 

30/06/20
16 

14.782.371.771 

122 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

2016EE10623
6 

2-2016-
29423 

Resolución No. 
0979 

29/06/20
16 

296.054.665.66
3 

125 

Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil Distrital-
DASCD 

2016EE10634
9 

2-2016-
28520 

Resolución No. 
106 

30/06/20
16 

2.373.240.890 

126 
Secretaría Distrital de 
Ambiente  

2016EE10717
8 

2-2016-
29429 

Resolución No. 
0869 

01/07/20
16 

67.129.157.889 

127 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público 

2016EE10719
3 

2-2016-
27895 

Resolución No. 
202 

05/07/20
16 

8.728.131.334 

131 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos 

2016EE10565
9 

2-2016-
28169  

Resolución No. 
388 

30/06/20
16 

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 

206 

Fondo de 
Prestaciones 
Económicas, 
Cesantías y 
Pensiones-
FONCEP 

2016EE105648 
2-2016-
28621 

Acuerdo No. 
009 

29/06/2016 3.709.582.123 
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Cod. Entidad 
Viabilidad 

SHD 
Viabilidad 

SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

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 

2016EE105702 
2-2016-
28172 

Acuerdo No. 04 29/06/2016 44.817.563.002 
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Cod. Entidad 
Viabilidad 

SHD 
Viabilidad 

SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

Especial de 
Servicios Públicos  

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 

 

Que de conformidad con el Artículo 65 del Decreto 714 de 1996, cuando durante 
la ejecución de Presupuesto Anual del Distrito se hiciere indispensable aumentar 
el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se 
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Gobierno, con arreglo a 
las disposiciones legales. 
 
Que de conformidad con el Artículo 66 del Decreto 714 de 1996, el Gobierno 
Distrital presentará al Concejo Distrital, Proyectos de Acuerdo sobre traslados y 
créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda 
pública e inversión. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional - MEN asignó para 2016 a Bogotá 
recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema General de 
Participaciones-SGP por valor de $174.662.104.866. Por lo cual se requiere 
adicionar a los recursos por prestación del servicio la suma de $131.307.557.841, 
que corresponden a la diferencia entre los recursos complementarios asignados 
por el MEN y el faltante entre la apropiación presupuestal y lo asignado en los 
documentos DNP-SGP. 
Que en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropió un total de $30.200.702.000 
por concepto de excedentes financieros SGP, 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. 
Que el Convenio Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 2016, suscrito entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Secretaría Distrital de 
Integración Social se realizó por un valor total de $54.529.965.000. Por tanto, se 
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requiere adicionar al presupuesto de la SDIS la diferencia frente a lo apropiado por 
valor de $24.529.965.000.  
Que 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 $372.274.702. 
Que 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.  
Que de acuerdo con los recursos asignados para salud en el documento 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. 
Que de acuerdo con certificación de la Tesorería del FFDS 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, por 
valor de $25.185.558.823. 
Que de conformidad con lo aprobado por cupo de endeudamiento, se adicionarán 
en el Fondo Financiero Distrital de Salud $124.000.000.000, que contribuirán con 
la reorganización y el fortalecimiento de la red hospitalaria.  
Que en virtud del proceso de armonización presupuestal se hace necesario 
contracreditar el presupuesto de gastos de la Secretaría Distrital de Hacienda – 
Unidad Ejecutora 03 para acreditar los presupuestos de gastos del Fondo 
Financiero Distrital de Salud y de la Secretaría de Integración Social. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2016, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($377.874.437.790), 
conforme al siguiente detalle: 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 
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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 

 
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 

 
ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero 
y el  31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($377.874.437.790) conforme al siguiente detalle: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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 

 
 

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 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

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 

 
ARTÍCULO 3º. Reducir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la  vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y el  31 
de diciembre  de  2016, en  la suma de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($76.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 

Unidad Ejecutora 03 – Dirección Distrital de Crédito Público 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-2 Servicio de la Deuda 76.000.000.000 0 76.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

76.000.000.000 0 76.000.000.000 

 
ARTÍCULO 4º. Aumentar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito, Capital para la vigencia  fiscal  comprendida entre  el 1 de enero y 
el 31 de diciembre  de  2016, en  la suma  de SETENTA Y SEIS MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($76.000.000.000) conforme al siguiente detalle: 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 5.000.000.000 0 5.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

5.000.000.000 0 5.000.000.000 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 

    Recursos  
Administrados 

Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 0 71.000.000.000 71.000.000.000 

  Total Gastos e 
Inversiones 

0 71.000.000.000 71.000.000.000 

 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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29. Análisis jurídico 
 
29.1. Competencia 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al Concejo 
para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. En ese sentido, teniendo 
en cuenta que existen varias normas que le dan la competencia al Concejo para autorizar 
la armonización presupuestal en casos específicos, éste es competente para tramitar este 
proyecto de acuerdo, como se explicará a continuación. 
 
En primer lugar, el artículo 44 de la Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo, señala que en los presupuestos anuales se debe reflejar 
el plan plurianual de inversión. En ese mismo artículo se dispone que los concejos 
definirán los procedimientos a través de los cuales los planes territoriales serán 
armonizados con los respectivos presupuestos. 
 
En desarrollo de la norma anterior, el concejo distrital expidió el acuerdo 63 de 2002, 
modificado por el acuerdo 190 de 2005, por el cual se definen los procedimientos de 
armonización del presupuesto con los planes de desarrollo. En esta norma se señala que 
las modificaciones al presupuesto anual que se originen en la armonización presupuestal, 
se deben desarrollar y aprobar según lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital.  
 
El parágrafo del artículo 1 del acuerdo 63 de 2002 dispuso que el proceso de 
armonización presupuestal lo debe presentar el alcalde mayor al concejo distrital, a más 
tardar en las sesiones ordinarias del mes de agosto, por medio de un proyecto de 
acuerdo.  
 
El Decreto 714 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, 
contempla el evento del aumento del monto de apropiaciones. Según lo establecido en el 
artículo 65 este decreto, cuando durante la ejecución del presupuesto anual sea necesario 
aumentar el monto de las apropiaciones, para: (i) complementar las insuficientes; (ii) 
ampliar los servicios existentes, o (iii) establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, 
se pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Gobierno (Decreto 714 de 
1996). 
 
Asimismo, el artículo 66 del mismo decreto contempla un evento en el que para que sean 
viables las anteriores modificaciones, es obligatoria su autorización por parte del concejo 
distrital. Según la norma, el Gobierno Distrital debe presentar al concejo, proyectos de 
acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable 
aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en 
el presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 
inversión. 
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El mismo decreto objeto de estudio se refirió a la iniciativa de este tipo de proyectos, en el 
artículo 71 y dispuso que los créditos adicionales al presupuesto de gastos sólo pueden 
ser abiertos por el concejo distrital a solicitud escrita del gobierno, por conducto de la 
secretaría de hacienda.  
 

Por último, el acuerdo 12 de 1994, por el cual se establece y se reglamenta la 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del plan de desarrollo económico, 
social y de obras públicas de Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones 
complementarias, estableció la competencia de modificar el presupuesto para 
adecuarlo al plan de desarrollo así:  
 

“Dentro del marco de la política económica en general y fiscal en particular, el  
Presupuesto Distrital, deberá expresar y traducir en apropiaciones, los objetivos, 
metas y prioridades del Plan de Desarrollo. 
 
Parágrafo. Una vez aprobado por parte del Alcalde Mayor el respectivo Plan de 
Desarrollo, la Administración podrá introducir al presupuesto de la respectiva 
vigencia los correspondientes ajustes que se crean necesarios para cumplir lo 
establecido en el presente artículo.”  

 
En consecuencia, con base en la normatividad que regula la materia, es correcto afirmar 
que desde el punto de vista normativo, la Alcaldía Mayor es competente para modificar el 
presupuesto distrital con el fin de armonizarlo con el plan de desarrollo. Asimismo, según 
las disposiciones normativas, cuando para la armonización sea indispensable aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 
inversión, la determinación de la alcaldía requiere de la autorización del concejo distrital.  
 
Teniendo en cuenta que en este proyecto se pretenden efectuar tres adiciones y dos 
traslados presupuestales, para los que se requiere aumentar las apropiaciones 
autorizadas inicialmente, el concejo distrital sí es competente para tramitar este proyecto 
de acuerdo. 
 
29.2. Legalidad de la armonización presupuestal 
 
El artículo 1 del acuerdo 63 de 2002 definió la armonización presupuestal como el “(…) 
proceso mediante el cual se ajusta el Presupuesto Anual, en ejecución, al nuevo Plan de 
Desarrollo aprobado para el período Constitucional correspondiente” (Acuerdo 63 de 
2002). Para evaluar la legalidad del proyecto de acuerdo objeto de estudio, a continuación 
se presenta una explicación previa sobre las modificaciones surgidas en primer debate y 
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un cuadro en el que se describirán los requisitos legales y se definirá si los mismos se 
cumplen o no.  
 
29.2.1. Explicación previa sobre las modificaciones efectuadas por el concejo al 

proyecto inicialmente presentado 
 
Teniendo en cuenta la discusión que surgió frente a las modificaciones efectuadas por el 
concejo al proyecto original, que fueron aprobadas en el primer debate, se dará una breve 
explicación orientada a definir la viabilidad jurídica de estos cambios.  Tal y como se 
explicó en el análisis económico anterior, el articulado del proyecto de acuerdo aprobado 
en el primer debate, contempla las siguientes dos modificaciones al presentado 
inicialmente por la alcaldía: 
 
1. Se cambia el origen de los recursos que se van a trasladar, pues los recursos que 
ingresarán a la secretaría de integración social no provendrán del Idipron, sino de la 
unidad ejecutora 3 de la secretaría de hacienda, del monto que había sido previamente 
aprobado por el Confis cuando se presentó la iniciativa.  
 
2. Se crea un nuevo rubro de $700.000.000 con destino al instituto nacional de turismo, 
cuyo origen será de la unidad ejecutora 3 de hacienda, del mismo monto autorizado por el 
Confis cuando se presentó la iniciativa.  
 
Para lograr lo anterior, se va a reducir el monto originalmente contemplado para el fondo 
financiero distrital de salud.  
 
La norma aplicable en este caso, es el inciso primero del artículo 3 del acuerdo 63 de 
2002, que dispone: “Las modificaciones efectuadas por el Concejo Distrital al Proyecto de 
Armonización, que afecten montos en apropiaciones o creación de nuevos rubros, serán 
aprobados previo concepto favorable de la Secretaría de Hacienda y el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital”. (Acuerdo 63 de 2002, pág. artículo 3). 
 
Como se explicó anteriormente, la primera modificación que efectuó el concejo en el 
primer debate no afecta montos en las apropiaciones, sino que cambia el origen de los 
recursos que se van a trasladar, afectando la misma cantidad de la fuente de recurso que 
había sido previamente autorizada por el Confis. Por lo tanto, desde el punto de vista 
normativo, en este caso en principio no son necesarios los conceptos favorables de la 
secretaría de hacienda y de la secretaría administrativa de planeación distrital a los que 
se refiere la norma para realizar el cambio. En todo caso, en relación con esta 
modificación, mediante un documento del 5 de septiembre de 2016, dirigido al secretario 
de la comisión permanente de hacienda y crédito público, las secretarías de hacienda y 
planeación emitieron concepto favorable.  
 
En cuanto a la segunda modificación, en este caso sí se está frente al evento 
contemplado en la norma, que es la creación de nuevos rubros. Por lo tanto, frente a este 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1394 de 1653 

1394 
 

 

punto, para que sea viable el trámite del proyecto es requisito la emisión de los conceptos 
a los que alude la norma aplicable. Como en este caso se va a crear un nuevo rubro, son 
necesarios los conceptos favorables de la secretaría de hacienda y del departamento 
administrativo de planeación nacional, los cuales se emitieron mediante documento 
firmado por los secretarios de las respectivas entidades, dirigido al secretario se la 
comisión permanente de hacienda y crédito público. 
 
En consecuencia, considerando que la norma exige que el concepto frente a las 
modificaciones efectuadas al proyecto de modificación presupuestal, que afecten montos 
en apropiaciones o creación de nuevos rubros, debe ser rendido por las secretarías de 
hacienda y de planeación distrital, y no por el Confis, este requisito está cabalmente 
satisfecho y por lo tanto, el proyecto es jurídicamente viable.  
 
29.2.2. Cuadro del cumplimiento de los requisitos 
 

Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

Normas generales 

Que sea indispensable 
aumentar la cuantía de las 
apropiaciones autorizadas 
inicialmente o no 
comprendidas en el 
presupuesto por conceptos 
de gastos de 
funcionamiento, servicio 
de la deuda pública e 
inversión. (Decreto 714 de 
1996) Artículo 66. 

El aumento es necesario. Sí se cumple.  

Aprobación del Confis. 
(Decreto 714 de 1996) 
Artículo   10, literal C). 
 

Mediante acta 10, de 28 
de julio de 2016, el Confis 
aprobó el anteproyecto de 
acuerdo de armonización. 

Sí. 

El proceso de 
armonización sólo puede 
hacerse por una vez al 
inicio del período 
Constitucional del alcalde 
mayor, luego de expedido 
el plan de desarrollo, a 
más tardar en las sesiones 
ordinarias del mes de 
agosto. (Acuerdo 63 de 
2002), artículo 1, 
parágrafo.  

Teniendo en cuenta que 
este es el primer año de 
gobierno del alcalde 
mayor, y que se es 
presentó para la sesión 
ordinaria de agosto, lo 
dispuesto en la norma se 
cumple. 

Sí. 
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

El Proyecto de Acuerdo de armonización presupuestal que se presente al Concejo de 
Bogotá, debe contener por lo menos (Acuerdo 63 de 2002) Artículo 2:  

a. Designación o 
nombre de la Entidad. 

Todas las entidades a las 
que se les van a hacer 
adiciones o traslados 
están denominadas en la 
exposición de motivos. 

Sí. 

b. Denominación de 
todos los rubros de 
funcionamiento materia de 
armonización. 

Sujeto a análisis 
económico.  

Sí. 

c. Denominación de 
los programas de inversión 
materia de armonización y 
descripción de los nuevos 
proyectos señalados la 
respectiva fuente de 
financiación. 

Todos los proyectos se 
encuentran señalados en 
el proyecto de acuerdo.  

Sí. 

d. Estado de la 
ejecución por rubros al 
momento de presentarse 
el Proyecto de Acuerdo de 
armonización. 

El estado de la ejecución 
de los rubros se encuentra 
en el proyecto.  

Sí. 

e. Ejecución a 31 de 
diciembre de cada año, 
correspondiente al periodo 
de Gobierno de la 
Administración anterior. 

Se cumple porque los 
ajustes de armonización 
serán hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

Sí. 

f. Relación de obras 
inconclusas al momento 
de armonizar, indicando la 
causal de la suspensión de 
la obra; fecha de la 
suspensión, monto 
requerido para su 
culminación y fuente de 
financiación. 

La administración aporta 
esta información en los 
anexos.  

Sí. 

g. Sustento 
económico de la 
modificación, de 
conformidad con lo 
establecido en decreto 
distrital 714 de 1996. 

Luego del análisis se 
encontró que en todas las 
adiciones se cumple con el 
requisito. 
  

Sí.   
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

h. Soporte técnico del 
proyecto de armonización. 

La administración anexó 
soportes en los que se 
justifica el proyecto.  

Sí. 

i. Soporte financiero 
del Proyecto de 
Armonización. 

En los anexos se 
encuentran los soportes 
financieros.  

Sí.  

j. Descripción de los 
créditos y contracréditos 
aplicados por Entidades y 
justificación económica de 
cada uno de ellos. 

Todas las afectaciones se 
describen justificadas 
económicamente. 

Sí. 

Si el Concejo hace 
modificaciones al proyecto, 
que afecten montos en 
apropiaciones o creación 
de nuevos rubros, se 
requiere el concepto 
favorable de la Secretaría 
de Hacienda y el 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación Distrital. 
(Acuerdo 63 de 2002) 
Artículo 3. 

 Corresponde al análisis 
efectuado en el acápite 
anterior. 

Sí se cumple.  

Requisitos particulares 

Requisitos para efectuar adiciones presupuestales (Manual operativo 
presupuestal del distrito capital - Resolución SDH N° 226) puntos 3.2.1.1 y 
3.2.1.4. 

 

a. Solicitud formal de la 
entidad firmada por la 
representante legal, 
dirigida a las Secretarías 
Distritales de Hacienda y 
Planeación.  

Las tres adiciones que se 
necesitan cuentan con la 
solicitud formal.  

Sí.  

b. Justificación 
económica firmada por 
el representante legal.  

La justificación está en las 
tres adiciones. 

Sí. 

c. Concepto previo 
favorable de la Secretaría 
Distrital de Planeación, 
cuando se trate de una 

Las adiciones afectan 
gastos de inversión y 
todas cuentan con el 
concepto favorable de la 

Sí.  
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Requisitos Normativos Comentarios ¿Se cumple? 

adición que afecte los 
gastos de inversión. 

secretaría distrital de 
planeación.  

Requisitos para efectuar traslados presupuestales. 

a. Solicitud formal de la 
entidad firmada por el 
Representante Legal, 
dirigida a las  
Secretarías Distritales 
de Hacienda y 
Planeación, cuando se 
trate de gastos de 
inversión.  

Los dos traslados que 
incluyen en el proyecto 
cuentan con solicitud 
formal del representante 
legal.  

Sí.  

b. Justificación 
económica firmada por 
el representante legal.  

Los dos traslados cuentan 
con justificación 
económica firmada por el 
representante legal.  

Sí.  

c. Justificación de 
créditos y 
contracréditos. 

Los dos traslados cuentan 
con la justificación de los 
agregados que pretenden 
modificar.  

Sí.  

d. Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal que 
garantiza la existencia 
de saldos disponibles 
que pueden ser 
contracreditados.  

Los traslados cuentan con 
certificados de 
disponibilidad 
presupuestal.  

Sí.  

e. Concepto previo 
favorable de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación, cuando se 
trate de traslados que 
afecten los gastos de 
inversión. 

La secretaría distrital de 
planeación dio concepto 
favorable a los traslados. 

Sí.  
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30. Impacto fiscal 

 

El artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de ley, ordenanza 
o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual debe ser 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, el proyecto de 
acuerdo 387 “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”, tiene un impacto fiscal neutro 
armonizado con el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que al revisar la 
exposición de motivos, estos recursos provienen de la nación y del cupo de 
endeudamiento (ya aprobados por el cabildo distrital) y por lo tanto, no ordenan 
gasto adicional al presupuestado inicialmente.  

En este sentido, a continuación se presenta el origen de los recursos de las 
adiciones presupuestales: 
 

Tabla. Origen de los recursos de las adiciones presupuestales presentadas por la 
administración para la vigencia 2016 

Rubro 
Adición 
Millones 
de pesos 

Origen de Recursos 

Secretaria de Salud 184.482  

1189-Organización y operación de servicios de salud en redes 
integradas 

124.000 
 

Cupo de Endeudamiento 

1185-Atención a población pobre no asegurada vinculados y 
no POSS 

24.938 Min. Protección Social  

25.185 Recursos del balance  y 
financieros SGP  

1184-Aseguramiento Social Universal en Salud 10.321 SGP 

Secretaria de Educación 168.863  

0898 -Administración del talento humano 168.085 SGP 

1046- Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes 
de aprendizaje 

777,5 SGP 

Secretaria de Integración Social 24.530  

1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

24.530 Recursos del ICBF 

TOTAL 377.874  

Fuente: Proyecto de acuerdo No. 387 de 2016. Elaboración propia. 
 

Al respecto, el proyecto de acuerdo en mención considera modificaciones 
presupuestales, básicamente en tres aspectos: a) recomposición presupuestal, b) 
adición de recursos provenientes del sistema general de participaciones –SGP y 
otras transferencias de la nación, y c) adición de recursos del cupo de 
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endeudamiento. Por lo tanto, dichas modificaciones no tienen impacto fiscal en las 
finanzas públicas distritales. A continuación las razones: 
 

a) Recomposición presupuestal. Son recursos que ya están contemplados en el 
presupuesto 2016 y por tanto disponibles para realizar el objeto de la 
apropiación presupuestal. 
 

b) Adición presupuestal recursos provenientes del sgp y otras nación. Los 
recursos correspondientes a la adición presentada en el proyecto de 
Acuerdo, corresponden a: 
 

o El Ministerio de Educación Nacional – MEN asignó a Bogotá para el 2016, 
recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema 
General de Participaciones -SGP, por lo que se requiere adicionar 
recursos por prestación del servicio de $131 mil millones. 
 

o De acuerdo con el acta de liquidación de excedentes del año 2015 la 
situación financiera de la Secretaría de Educación del Distrito fue 
superavitaria en recursos del SGP. Por lo tanto se requiere adicionar por 
este concepto al presupuesto de la vigencia 2016 un total de $37,5 mil 
millones. 

 

o De acuerdo con el Convenio Interadministrativo 1060 del 25 de abril de 
2016, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y 
la Secretaría Distrital de Integración Social, se requiere adicionar al 
presupuesto de la SDIS $24,5 mil millones.  

 
c) Adición presupuestal recursos cupo de endeudamiento. Los recursos objeto 

de adición hacen parte del Cupo aprobado por el Concejo de Bogotá en 
agosto de 2016, por valor de $5,04 billones. En este sentido, en la 
exposición de motivos presentada para la aprobación de dicho cupo se 
muestran los resultados del análisis de sostenibilidad de los indicadores de 
deuda, para el mediano plazo. 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la recomposición no es mayor que el 
gasto, y que la adición presupuestal tiene como fuente de financiación el SGP y 
otros de la Nación, la sostenibilidad fiscal del Distrito no se ve afectada. 
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Anexo 8. Proyecto de acuerdo 371 de 2016. Vigencias futuras educación.  
 
Comisión: Plenaria 
Tema: Autorización a la secretaría de educación distrital para asumir compromisos 
con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2026. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 7 de septiembre de 2016 

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 
 
25. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Pedro Javier 
Santiesteban Millán (Se 
declaró impedido por 

No presentó concepto dado su 
impedimento 
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conflicto de intereses en 
debates o votaciones del 
Concejo en temas de 
educación, transporte 
especial y 
específicamente para 
educación privada) 

Ponente 2 Rubén Darío Torrado 
Pacheco 

Positiva con modificaciones 

Ponente 3 Pedro Julián López Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable con modificaciones 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No vota en comisión.  

Voto en planearía  Juan Carlos Flórez Si  

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad solicitar al Concejo de Bogotá la 
autorización de compromisos con cargo a vigencias de los presupuestos 2017-2026 por la 
suma de $817.549.368.169 a precios constantes de 2016 que se otorgarían a la 
secretaría de educación del distrito. Al respecto, los recursos relacionados para cada 
vigencia fiscal, se destinarán a la contratación de la administración del servicio educativo 
en veintidós (22) instituciones que actualmente se encuentran operando bajo la modalidad 
de concesión, dado que en la comisión de hacienda solo se aprobaron las vigencias 
futuras para los 22 colegios que actualmente operan bajo la modalidad de concesión y 
rechazaron la autorización de compromisos para los dos colegios que están en 
construcción. 
 

Al respecto, en este documento se presenta un análisis integral sobre la viabilidad 
del proyecto de acuerdo, donde se revisa el marco fiscal de mediano plazo del 
distrito y se muestra que el monto máximo de las vigencias solicitadas por la 
Secretaría de Educación para asegurar la contratación de la administración del 
servicio educativo en 22 colegios de Bogotá por valor de $817.549.368.169, 
cumple lo exigido por la Ley 1483 de 2011 y las metas plurianuales de superávit 
primario, en la medida que no existe afectación derivada de su aprobación para 
las finanzas públicas de Bogotá a mediano plazo. 
 
Así mismo, el documento muestra que la meta en promedio proyectada para las 
diez vigencias fiscales, corresponde a -0.12% del PIB, superior a la requerida de -
0,20%. De tal forma, se confirma que en el escenario fiscal a mediano plazo 
actualizado para las vigencias 2017-2027 también se consultan las metas del 
marco fiscal en la medida que las mismas no se ven afectadas por la 
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incorporación de los compromisos de vigencias futuras excepcionales (ver pág. 
19). 
 
Sin embargo, al revisar la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D) 
del proyecto de la secretaría distrital de educación del proyecto 1049 –Cobertura 
con equidad, se encuentra que la programación presupuestal presentada en la 
ficha EBI-D no coincide con las vigencias futuras presentadas en el proyecto de 
acuerdo. En la ficha EBI-D el total para el presente programa de desarrollo (2016-
2020) es de $487.078 millones, mientras que el monto de las vigencias futuras que 
se están pidiendo para los cuatro años de la presente administración es por 
$322.633 millones. Es importante que la administración explique las razones por 
las cuales las cifras no coinciden, en especial, porque en la ficha EBI-B el gasto 
programado en la administración del servicio educativo para tan solo 4 años es el 
59,6% del total de las vigencias futuras programadas para los 10 años 
$817.549.368.169) (ver pág. 22). 
 
Por su parte, al revisar la insuficiencia educativa en el distrito se presenta que para 
el año 2016 existe un déficit de 32.844 cupos y las localidades con mayores 
deficiencias en la oferta de los mismos son: (i) Bosa, (ii) Suba, (iii) Kennedy, (iv) 
Ciudad Bolívar y (v) Engativá. 
 
Adicionalmente, el documento de insuficiencia educativa, presentado por la 
secretaría de educación distrital, muestra insuficiencia en términos de personal 
docente y administrativo, argumentando que las necesidades de personal en las 
instituciones oficiales para las cuales se va a contratar la administración del 
servicio se estiman en aproximadamente 1.584 personas, de las cuales 1.180 
constituyen planta docente, 99 directivos docentes y 305 de apoyo administrativo; 
la Secretaria de educación no dispone de dicho personal y recurrir a la vinculación 
del mismo requiere un presupuesto significativo así como aval y coordinación con 
el ministerio de educación nacional (ver pág. 23). 
 
Al revisar el cumplimiento de la jornada única en los 22 colegios que actualmente se 
encuentran bajo la modalidad de concesión, se encuentra que, hay 6 colegios que no 
están cumpliendo el artículo 2.3.3.6.1.3. del Decreto 501 de 2016, toda vez que imparten 
clases durante los fines de semana para cumplir con las horas establecidas en la jornada 
única. Como deben, a partir de 2017, cumplir con la reglamentación establecida en el 
Decreto 501 de 2016 no podrán dictar clases los fines de semana. Estos son los colegios 
concesionados a Colsubsidio y a la unión temporal fe y alegría (ver pág. 25). 
 
Vale la pena resaltar que en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo No. 371 de 
2016 se propone darle un plazo de 5 años (es decir, les dan a los colegios el 50% de la 
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concesión) para cumplir todos los requisitos que se establecen en el decreto 
reglamentario 501 de 2016. 

 
Ahora bien, sobre el tema de las mejoras en calidad que traerían los colegios 
administrados por privados, se presentan tres investigaciones a lo largo de este 
documento donde se indica que los colegios actualmente en concesión muestran 
resultados notables en comparación con el modelo tradicional de prestación del 
servicio educativo público: gestión eficiente de los recursos humanos y financieros, 
calidad educativa, mejores resultados en las pruebas oficiales, infraestructura y 
dotación de alta calidad, mejor clima escolar, mayor participación de la familia en 
el proceso educativo, mayor permanencia escolar y  evaluación sistemática de 
resultados. Todo ello conservando la gratuidad en la educación pues  los colegios 
continúan siendo parte del sistema educativo oficial (ver pág. 38).  
 
Adicionalmente, el documento de evaluación de impacto de la Universidad 
Nacional de Colombia del año 2015, señala que los colegios en concesión son 
mejores porque los estudiantes están por más horas que en los otros colegios 
distritales, corroborando así la importancia de la jornada única. 
 
Por su parte, tal como lo manifestó el Banco Interamericano de Desarrollo en las 
primeras etapas de ejecución del programa, “El énfasis del modelo es en calidad, 
logro de objetivos comunes y específicos de la educación, y equidad” (Villa 2002), 
éste se constituye como un proyecto que “trasciende gobiernos particulares” y 
asegura educación de calidad, afirmando la ampliación de cobertura y el acceso 
educativo a sectores vulnerables. De esta manera, las investigaciones mostraron 
que la prestación y administración del servicio educativo a través de la operación 
de una entidad sin ánimo de lucro, permite superar los problemas del sector oficial 
garantizando la consolidación de la educación pública de calidad.  
 
Vale la pena resaltar la investigación de Juan Diego Bonilla (2013), en su 
documento de trabajo, “Contracting Out Public Schools for Academic 
Achievement: Evidence from Colombia”, en el cual evalúa el impacto causal que 
tienen los colegios en concesión sobre el desempeño de los estudiantes. Los 
resultados indican que los estudiantes de colegios en concesión tienen mayores 
desviaciones estándar en los resultados de las pruebas saber en 0,6 más en 
matemáticas y 0,2 más en lenguaje que los estudiantes de colegios distritales 
(Juan Diego 2013). Adicionalmente, se podría pensar que estas concesiones se 
dieron a las instituciones privadas con mayor reputación y si se aumentara el 
número de colegios en concesión podrían llegar otras organizaciones que no 
estuvieran tan bien rankeadas y poner en riesgo la calidad de la educación 
brindada. 
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Sobre este proyecto de acuerdo los ponentes rinden ponencia positiva con 
modificaciones de forma y ambos proponen que se excluyan de la autorización de 
vigencias futuras los dos colegios que se encuentran en construcción, toda vez 
que presentan riesgos frente a la futura prestación del servicio lo cual los hace 
inadecuados frente a la propuesta actual. De esta manera, en la comisión de 
hacienda se aprueba el articulado conjunto propuesto por los ponentes (ver pág. 
43). 
 
Finalmente, este documento presenta la denuncia de la asociación distrital de 
educadores a la contraloría distrital en la que alegan que la autorización de las 
vigencias futuras para los 24 colegios que se señalan en el proyecto de acuerdo 
son improcedentes y argumentan que hay algunos errores en la argumentación 
presentada por el distrito (ver pág. 42). 
 
26. Articulado aprobado en primer debate 
 

TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO 371 DE 2016 APROBADO 
EN SESIÓN DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, REALIZADA EL DÍA LUNES VEINTINUEVE (29) DE 

AGOSTO DE 2016. 
"Por el cual se autoriza a la Administración Distrital, por medio de la 

Secretaría de Educación del Distrito, para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el período 2017 -2026” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL. 

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 1º 
del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 1º de la Ley 1483 de 

2011, y las demás normas vigentes, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Administración Distrital podrá presentar para aprobación del Concejo 
Distrital la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo 
respectivo. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011, el 
artículo 1º del Decreto Nacional 2767 de 2012, compilado en el Decreto Nacional 
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1068 de 2015, el Consejo de Gobierno, declaró de importancia estratégica el 
componente “Administración del servicio educativo” del proyecto de inversión 
“Cobertura con equidad”, atendiendo la solicitud presentada por la Secretaría de 
Educación del Distrito, en su reunión del 22 de julio de 2016. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo primero, literal c, de la Ley 1483 
de 2011 y en el artículo 10, literal j, del Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, 
compilado por el Decreto 714 de 1996, el Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal – CONFIS, autorizó la asunción de compromisos con cargo a vigencias 
futuras excepcionales, en su reunión del 28 de julio de 2016, con el fin de 
continuar el trámite ante el Concejo Distrital. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1°. Autorizar a la Administración Distrital por medio de la Secretaría de 
Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 
excepcionales de los presupuestos de los años 2017 a 2026, hasta por la suma de 
ochocientos diecisiete mil quinientos cuarenta y nueve millones, trescientos 
sesenta y ocho mil, ciento sesenta y nueve ($817.549.368.169) pesos constantes 
de 2016, de acuerdo con las disposiciones legales, en las cuantías y vigencias que 
se relacionan a continuación:  
 

Código Concepto 2017 2018 2019 2020 

3 Gastos 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3 Inversión 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1 Inversión Directa 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15 
Bogotá Mejor 
Para Todos 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-
01 

Pilar Igualdad de 
calidad de vida 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-
01-07 

Inclusión 
educativa para la 
equidad 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-
01-07-
1049 

Cobertura con 
equidad 

77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

Código Concepto 2021 2022 2023 2024 

3 Gastos 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3 Inversión 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1 Inversión Directa 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 
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3-3-1-15 
Bogotá Mejor 
Para Todos 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-
01 

Pilar Igualdad de 
calidad de vida 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-
01-07 

Inclusión 
educativa para la 
equidad 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-
01-07-
1049 

Cobertura con 
equidad 

86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

Código Concepto 2025 2026 
Total 

2017 - 2026 

3 Gastos 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3 Inversión 83.992.597.855 ¿¿86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1 Inversión Directa 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15 
Bogotá Mejor 
Para Todos 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-
01 

Pilar Igualdad de 
calidad de vida 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-
01-07 

Inclusión 
educativa para la 
equidad 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-
01-07-
1049 

Cobertura con 
equidad 

83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

 
ARTÍCULO 2°. La autorización otorgada a través del presente Acuerdo se 
destinará a la celebración de contratos de administración del servicio educativo de 
22 Instituciones Oficiales que operan actualmente en las modalidades de 
concesión y/o prestación del servicio educativo en infraestructura oficial. 
 
ARTÍCULO 3°. La Secretaría Distrital de Hacienda, una vez comprometidos los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los presupuestos de 
las vigencias 2017 a 2026, las asignaciones necesarias para cumplir los 
compromisos adquiridos. 
 
ARTÍCULO 4°. De conformidad con lo establecido en el Decreto 714 de 1996 y las 
demás normas concordantes y complementarias, la Secretaría Distrital de 
Hacienda y la Secretaria de Educación del Distrito presentarán informe escrito 
semestral al Concejo de Bogotá dentro de los 10 primeros días hábiles de cada 
semestre, sobre la ejecución de las vigencias futuras excepcionales aprobadas y 
el funcionamiento de la administración del servicio educativo conforme al presente 
Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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27. Objetivo del proyecto 
 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de acuerdo No. 371 de 
2016, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo General:  
“Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia 
escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el 
marco de una educación inclusiva”. 
 

 Objetivos Específicos:  
1. Consolidar la gestión territorial de la cobertura educativa en la ciudad, 

ejecutando Planes de Cobertura Local que contribuyan a superar las 
causas de inasistencia y/o deserción escolar, y una Ruta de Acceso y 
Permanencia Escolar que defina la responsabilidad de los distintos actores 
y articule la oferta de estrategias que sobre el tema tiene el Distrito. 

2. Modernizar el proceso de matrícula haciendo énfasis en el servicio al 
ciudadano, diversificando los canales de atención, mejorando la 
articulación intersectorial y la búsqueda territorial (casa a casa) de la 
población que se encuentra por fuera del sistema educativo. 

3. Realizar acciones afirmativas que fortalezcan la cobertura con equidad, 
tales como gratuidad educativa y atención educativa diferencial a las 
poblaciones vulnerables y diversas, que tienen mayor riesgo de 
inasistencia y deserción escolar, en especial a las víctimas del conflicto, 
población en extra-edad, población rural, grupos étnicos y población en 
condición de discapacidad. 

4. Fomentar las buenas prácticas de gestión administrativa del sector 
educativo, mediante la ejecución de contratos de administración del 
servicio educativo, para lograr mejores resultados e impacto positivo en 
los indicadores de acceso, permanencia, calidad y clima escolar. Cuya 
ejecución permitirá el cumplimiento de los siguientes objetivos:  
a. Ampliar el tiempo de los estudiantes dedicado al aprendizaje. 
Lo anterior significa que los 22 establecimientos educativos, objeto del 
componente, que funcionaban en jornada completa (de acuerdo con el 
marco normativo anterior), deben hacer la transición a jornada única, en 
los términos del Capítulo 6 del Título 3, Parte 3, Libro 2, del Decreto 1075 
de 2015 adicionado por el Decreto 501 de 30 de marzo de 2016, y los dos 
nuevos establecimientos educativos, en jornada única a partir de su 
entrada en funcionamiento en 2018.  
b. Ofrecer a los estudiantes educación de calidad 
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Mediante una gestión institucional eficiente que ponga al servicio del 
aprendizaje de los estudiantes los recursos físicos y financieros y a un 
equipo humano comprometido con la organización escolar bajo las 
directrices de directivos docentes con liderazgo y docentes que 
desarrollen estrategias pedagógicas que incluyan, entre otras, currículos y 
materiales educativos pertinentes e incluyentes.  
c. Mantener buenos resultados e impacto positivo en los indicadores 
de acceso, permanencia, pruebas académicas y desarrollo personal y 
social de los niños y jóvenes, en un ambiente escolar pertinente. 
Los 24 establecimientos educativos consolidarán sus buenos resultados 
en las pruebas Saber de desempeño académico y pruebas SER de 
ciudadanía, en los indicadores de permanencia, aprobación y acceso a la 
educación superior, manteniendo un buen clima escolar. Y se mejorará la 
participación de los padres en la educación de sus hijos y en las 
actividades de los colegios.  
d. Contribuir a reducir las brechas de desigualdad que afectan la 
trayectoria educativa de la población vulnerable. 
Al ofrecer lo planteado en los objetivos a, b y c, esto es: jornada única 
(más tiempo y de mejor calidad en el colegio) y educación de calidad, 
logrando, en consecuencia, resultados positivos en los diferentes 
indicadores, la ejecución de los contratos de administración del servicio 
educativo contribuye a reducir las brechas de desigualdad. 
Adicionalmente, se contribuirá con este objetivo compartiendo con los 
colegios oficiales de menor desempeño, de las respectivas localidades, las 
buenas prácticas de modelos de gestión educativa eficientes y 
replicándolas en estos colegios. 

5. Mantener la contratación del servicio educativo con establecimientos 
educativos no oficiales que ofrezcan altos estándares de calidad y jornada 
única, en zonas deficitarias de la ciudad, para la población que ya está 
siendo atendida con esta modalidad, así como para la atención de la 
población en condición de discapacidad que no pueda ser atendida en los 
colegios oficiales. 

 
De manera concreta, el proyecto de acuerdo tiene por objeto autorizar a la 
Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a 
vigencias de los presupuestos 2017-2026 por la suma de $817.549.368.169 a 
precios constantes de 2016. Al respecto, los recursos relacionados para cada 
vigencia fiscal, se destinarán a la contratación de la administración del servicio 
educativo en veintidós (22) instituciones que actualmente se encuentran operando 
bajo la modalidad de concesión. 
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28. Argumentos de Juan Carlos frente al presente proyecto de acuerdo 
 
El pasado 27 de julio en el primer debate y votación al proyecto de acuerdo 273 de 2016 
en materia de autorización al distrito de un cupo de endeudamiento, el concejal Juan 
Carlos Flórez resaltó que en materia de colegios por concesión, se están agotando 
quiénes pueden brindar este servicio y esto debe tenerlo en cuenta la administración: 
 
“Secretaria de educación el tema de los colegios y de que sean por concesión, yo he 
planteado que las comunidades están contentas con esos colegios y lo han reivindicado, 
pero el estudio más serio que se ha hecho sobre estos colegios, y lo hizo un egresado de 
la universidad de los andes con un doctorado en colegios de concesión, concluye que con 
los proveedores que hay, se logra y no con la mayoría de ellos, brindar un servicio de 
calidad y no hay más proveedores para aumentar la cantidad de colegios en concesión en 
Bogotá, eso me parece que es una conclusión que la administración debe realizar, porque 
éste es un estudio con una inmensa solidez” [Transcripción literal de la sesión de la 
comisión de hacienda del día 27 de julio de 2016]. 
 
29. Justificación del proyecto 

 
29.1. Justificación general 
 

La administración señala que en Bogotá todavía se presentan brechas educativas en las 
condiciones de acceso y permanencia escolar entre localidades y grupos poblacionales. 
Mientras que en el total de la ciudad se alcanzan coberturas cercanas al 97%, en 
localidades como Ciudad Bolívar se logra una tasa bruta de apenas 63,2% en la 
educación media. Lo anterior se evidencia también en la demanda insatisfecha de cupos 
en colegios oficiales localizados en las zonas deficitarias de mayor demanda educativa 
(especialmente en las UPZ de las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, Usme, Engativá y 
Ciudad Bolívar).  
 
Entre las causas que agudizan esta problemática, el distrito establece: i) los movimientos 
migratorios (desplazados, cambios de ciudad por razones laborales, otras) que en 
muchos casos implican una reubicación de las familias en zonas con insuficiente oferta 
educativa ii) la escasa disponibilidad de suelo para equipamiento institucional en las 
zonas de crecimiento poblacional iii) las normas que no permiten construcción en altura 
para infraestructura educativa iv) la construcción de vivienda de interés prioritario sin 
previsión de áreas para equipamiento educativo.  
 
Así mismo, en cuanto a las dificultades que impactan la permanencia escolar, la Encuesta 
Distrital de Deserción Escolar –EDE– (2015) señala distintos factores que afectan la 
escolaridad, relacionados con la calidad educativa, la familia, las condiciones 
socioeconómicas familiares y el contexto local. En particular se mencionan a) en cuanto a 
las instituciones educativas: el clima escolar, las dificultades académicas de los 
estudiantes, una educación poco pertinente y prácticas pedagógicas inadecuadas b) en 
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cuanto a la familia: los cambios de lugar de residencia, la poca importancia que los padres 
dan a la educación y los problemas económicos c) en cuanto al contexto local: la 
inseguridad en las zonas alrededor de las instituciones educativas. 
 
De otra parte, el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el “Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un nuevo país”, modificó el artículo 85 de la Ley 115 
de 1994 estableciendo en forma obligatoria la jornada única en todos los establecimientos 
educativos del país.  
 
La administración en la exposición de motivos señala que en la actualidad se puede 
constatar que en el sistema educativo oficial de las diferentes entidades territoriales, 
incluyendo la capital del país, hay insuficiencia de infraestructura educativa y de planta 
docente, lo cual no permite el cumplimiento del artículo 57 mencionado (jornada única), de 
manera inmediata y total en el territorio del Distrito de Bogotá D.C.  
 
Por lo tanto, el distrito, en respuesta a los cambios normativos y en cumplimiento de su 
misión de asegurar acceso, permanencia y calidad en la educación de Bogotá, la 
Secretaría de Educación del Distrito debe realizar un proceso sistemático y gradual de 
reorganización y acondicionamiento del sistema educativo oficial para lograr, en el 
mediano plazo, la implementación de la jornada única en todos los establecimientos 
educativos oficiales de la ciudad. La matrícula actual de los 22 colegios que operan 
mediante contratos de concesión o prestación del servicio en infraestructura oficial, al 
corte de febrero del presente año la matrícula era de 34.211 estudiantes. 
 

La siguiente tabla muestra la distribución de los estudiantes por localidad: 

Tabla. Distribución de los estudiantes de los colegios en concesión por 
localidad 

LOCALIDAD NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

BOSA 7.714 22,5% 

USME 4.950 14,5% 

ENGATIVÁ 4.724 13,8% 

SAN 
CRISTÓBAL 

4.264 12,5% 

SUBA 3.152 9,2% 

KENNEDY 2.970 8,7% 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

2.246 6,6% 

RAFAEL 
URIBE 

1.560 4,6% 

SANTAFÉ 1.396 4,1% 
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LOCALIDAD NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

USAQUÉN 1.235 3,6% 

TOTAL 34.211 100,0% 

Fuente: Sistema de Información de Matrícula corte al 
29 de febrero de 2016. Secretaría de Educación 
Distrital.  

29.2. Cuantificación de las vigencias futuras solicitadas 

La administración realizó el cálculo de la proyección del valor de los contratos, y 
de las vigencias futuras excepcionales que se están solicitando, con base en: i) La 
jornada en la cual funcionarán las instituciones educativas a entregar en 
administración del servicio educativo. ii) Número de estudiantes que se estima 
atender en cada una de las instituciones educativas a entregar en administración 
iii) El valor anual de la canasta educativa por alumno atendido teniendo en cuenta 
las relaciones técnicas alumnos/ docente, alumnos/grupo y grupo/docente v) La 
duración de los contratos: Los 22 contratos que iniciarán en 2017 tendrán una 
duración de 10 años y los 2 dos contratos que iniciarán en 2018 tendrán una 
duración de 9 años y, vi) Los incrementos anuales de los diferentes componentes 
de la canasta educativa a contratarse. 
En consecuencia, el valor de las vigencias futuras que están solicitando, plantean, 
será igual al valor de los veinticuatro (24) contratos de administración del servicio 
educativo a celebrarse, calculado con base en los ítems mencionados 
anteriormente. 

Para determinar el valor de los contratos de administración del servicio a 
celebrarse y por ende, de las vigencias futuras a solicitar, la Secretaría de 
Educación del Distrito adelantó el siguiente procedimiento: 

De acuerdo con las definiciones del Decreto 1075 de 2015, los componentes de la 
canasta educativa se agruparon de la siguiente manera: 

- Gastos de personal (directivos docentes, docentes y personal 
administrativo) 

- Material educativo 
- Gastos administrativos 
- Gastos generales 
- Otros gastos  
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Con base en la canasta educativa mencionada, el distrito realizó un estudio de 
mercado, solicitando a los potenciales interesados el coste de la misma. Es 
importante mencionar que la administración les solicitó tener en cuenta que 
algunas instituciones educativas funcionarían en jornada única desde el inicio de 
los contratos y otras en jornada completa, debiendo éstas últimas realizar un 
proceso de transición a jornada única durante la ejecución de los contratos, de tal 
manera que una vez ejecutado el 50% del contrato, dichas instituciones operarán 
totalmente en jornada única. 

Recibidas las cotizaciones, la administración aplicó una metodología de media 
acotada o media podada, para determinar el valor anual de los diferentes 
componentes de la canasta educativa, diferenciando los dos tipos de canasta, una 
para las instituciones educativas que funcionarían en jornada única desde el inicio 
de los contratos y otra, para las de jornada completa en transición a jornada única, 
calculando en consecuencia que una vez ejecutado el 50% del contrato, dichas 
instituciones operaran en jornada única. Posteriormente, el distrito estimó el 
número de los alumnos que se atenderían en cada una de las instituciones 
educativas durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta los siguientes 
supuestos:  

i) Una matrícula inicial para el primer año de vigencia de cada uno de los 
contratos, diferenciando los colegios según la jornada en la que funcionarían, esto 
es jornada única desde el principio del contrato y jornada completa en transición a 
jornada única. En este escenario inicial se consideró que los colegios deberán 
comenzar con tres grupos de preescolar, con el parámetro de 25 a 30 alumnos por 
grupo y se asignaron a los demás niveles el número de alumnos que actualmente 
tienen. Con base en lo anterior, la administración determinó los grupos por nivel, 
primaria, secundaria y media, de cada una de las instituciones educativas, 
teniendo en cuenta el número actual de estudiantes y aplicando para el grado de 
preescolar lo mencionado en el numeral.  

ii) Una matrícula final para los últimos cinco años de vigencia de cada uno de los 
contratos, considerando que para ese periodo todos los colegios en administración 
del servicio operan en jornada única, en los términos y con los parámetros 
previstos en la normatividad vigente. En este escenario ya está ajustado el número 
de niños atendidos con la capacidad instalada de las respectivas infraestructuras 
educativas. Dicho ajuste, señala el distrito, no afectará en ningún caso la 
continuidad de los niños actualmente atendidos. Para calcular el valor relativo al 
personal docente de las instituciones educativas la administración estableció el 
número de docentes requerido en cada una de ellas a partir del número de grupos 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1416 de 1653 

1416 
 

 

por nivel de cada institución, de acuerdo con las relaciones técnicas de la jornada 
única y de jornada completa en transición a jornada única, según fuera el caso. 

En este sentido, el distrito dividió el valor estimado del contrato para el primer año 
por la matricula inicial se obtuvo el valor por alumno atendido de cada colegio y se 
pudieron determinar dos valores promedio de canasta educativa: uno por alumno 
atendido en los colegios de jornada única y otro por alumno atendido en los 
colegios en jornada completa. Una vez realizado el Estudio de Mercado respectivo 
por parte de la administración, las canastas educativas que contratará el presente 
gobierno en desarrollo de los contratos de administración del servicio serían los 
siguientes según se trate de instituciones educativas que funcionarían desde el 
principio en jornada única o que durante el contrato harían la transición a jornada 
única, laborando en jornada completa. En el siguiente cuadro se presentan dichos 
valores: 
Tabla. Proyección de canasta anual por alumno atendido (valores corrientes 
2016) 

ITEM JORNADA 
COMPLETA 

JORNADA ÚNICA 

GASTOS DE PERSONAL  $1.365.747,27   $1.621.959,95  

MATERIAL EDUCATIVO  $204.758,96   $134.834,59  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $131.696,99   $168.518,02  

GASTOS GENERALES  $274.218,24   $359.362,82  

OTROS COSTOS   $85.116,06   $110.335,90  

TOTAL  $2.061.537,52   $2.395.011,28  

Fuente: SED-Dirección de Cobertura 2016. Estudio de mercado. 

La administración consideró los diferentes componentes de la canasta educativa, 
el valor anual por estudiante atendido, de acuerdo con la jornada, proyectando la 
matrícula a atender durante toda la vigencia del contrato con base en la existente 
y teniendo en cuenta la disminución que debe darse en el periodo de transición a 
la jornada única, calculó el valor por cada institución educativa y por cada año de 
vigencia de los contratos. De otra parte, el incremento de los componentes de la 
canasta educativa el distrito calculó con los siguientes porcentajes, tomando como 
referencia el comportamiento histórico de los distintos componentes de la canasta 
educativa de los contratos de concesión: 

Tabla. Componentes de canasta y criterios de ajuste 

Componentes de la canasta Criterio de ajuste 

Recurso humano docente Promedio últimos 15 años 
aumento salario docente MEN 
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Componentes de la canasta Criterio de ajuste 

Recurso humano 
administrativo 

Promedio últimos 15 años 
aumento del SMMLV 

Material educativo Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Gastos administrativos  Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Gastos generales (excepto 
aseo y vigilancia) 

Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Gastos generales (aseo y 
vigilancia) 

Promedio últimos 15 años 
aumento del SMMLV 

Otros gastos  Promedio últimos 15 años 
variación IPC General Anual 

Fuente: SED-Dirección de Cobertura 2016. Estudio de mercado. 

Después de haber realizado la administración el procedimiento anteriormente 
descrito para determinar el valor de los contratos, a manera de resumen se 
destacan tres aspectos importantes:  

- Actualmente, el valor por estudiante atendido en colegios de 
concesión/prestación del servicio en infraestructura oficial es de $2.494.088 
(promedio ponderado). Sin el componente de alimentación escolar es de 
$1.825.673 aproximadamente.  

- La nueva canasta educativa no incluye la alimentación escolar, la cual será 
suministrada por la SED (por escala representará un menor costo), 
garantizando los requerimientos nutricionales necesarios actuales.  

- El valor de la canasta educativa aumentaría en 31,2% debido a los nuevos 
requerimientos que implica la jornada única y a los cambios propuestos 
para los contratos de administración, como se muestra en la tabla 7.  

En la siguiente tabla se presentan los cambios propuestos más significativos: 
Tabla. Cambios propuestos para los colegios con administración del servicio 

educativo 

 CONCESIÓN  ADMINISTRACIÓN  

Jornada 
 

Única diurna (Artículos 
85 y 86 Ley 115 de 1994, 
Decreto 1850 de 2002).  
 

Única (Ley 1753 de 2015 

y  

Decreto 501de 2016) con 
definición de horas 
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 CONCESIÓN  ADMINISTRACIÓN  

diarias de atención por 
nivel.  

Parámetros docentes y 
administrativos 

Parámetros generales 
para todos los colegios. 

Nuevos parámetros para 
jornada única. 

Capacidad instalada  
 

Las adiciones a los 
contratos aumentaron 
cobertura por encima de 
la capacidad de la 
infraestructura. 

Se vuelve al uso inicial, 
número de estudiantes 
de acuerdo con la 
capacidad instalada. 
 

Incrementos anuales  
 

IPC Diferenciado por 
componente. 

Contratación recurso 
humano  

Cada concesionario 
decidía. 
 

Se establece 11.5 meses 
para todos. 

Articulación con 
educación superior  

No se estableció  
 

Se establece 
 

Alimentación  
 

La decidía y contrataba 
cada concesionario  

La SED la incluirá en el 
suministro de todos los 
colegios oficiales 

Fuente: SED-Dirección de Cobertura 2016.  

Independientemente del total de recursos presentados en la solicitud de las 
vigencias futuras, la SED deberá asumir los costos de supervisión y evaluación de 
dichos contratos con cargo a los recursos que se apropien en el proyecto de 
“Cobertura con Equidad” durante cada uno de los años de vigencia de los 
contratos. En consecuencia, el valor de los contratos de administración del servicio 
a celebrarse y por ende, de las vigencias futuras excepcionales a solicitar es de 
$859.986.524.086 a pesos constantes de 2016 ($1.027.903.319.088 a precios 
corrientes).  
Dichos contratos se financiarán con cargo a recursos del Sistema General de 
Participaciones para educación, en un porcentaje de 55%, equivalente a 
$565.346.825.499, y con cargo a ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), 
en un porcentaje de 45%, equivalente a $462.556.493.590, a precios corrientes. 
A continuación, se presentan las cifras que obtuvo el distrito, a precios corrientes 
para todos y cada uno de los contratos a celebrar: 
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29.3.  Cumplimiento de la Ley 819 de 2003 
 

A continuación se presenta el ejercicio que realiza la administración para dar 
cumplimiento al artículo 5º de la Ley 819 de 2003 que señala que el monto máximo de 
vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas cumplen las metas plurianuales 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

En este sentido, la administración señala que aunque la norma regulatoria del 
contrato de administración del servicio permite la celebración del contrato de 
administración del servicio por un plazo de 12 años, con el fin de sujetar el 
otorgamiento de las vigencias futuras que se solicitan a este requisito, los 
contratos de administración del servicio a celebrarse al amparo de dichas 
vigencias futuras no excederán los 10 años, plazo por el cual se proyecta el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 

La Ley 819 de 2003 establece que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo – 
MFMP para las entidades territoriales se debe presentar una meta de superávit 
primario y metas indicativas para los superávit primarios de las diez vigencias 
fiscales siguientes, que garanticen la sostenibilidad de la deuda de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 358 de 1997. Dicha ley establece dos indicadores para 
evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda territorial; uno de 
ellos es el indicador de solvencia o sostenibilidad, definido como el saldo de la 
deuda / ingresos corrientes y cuyo valor no puede superar el 80%. El segundo 
indicador, de capacidad de pago o liquidez, está definido como intereses/ahorro 
operacional y tiene un límite de 40%.  
Por otro lado, la Ley 819 de 2003 establece que las metas ajustadas por el ciclo 
económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural 
que garantiza la sostenibilidad de la deuda. Para evaluar esto, se calcula el 
Balance Primario requerido para mantener la deuda neta en niveles de 2013, 
indicador que actualmente se ubica en 0,01% del PIB, y que se compara con el 
balance primario promedio proyectado para el horizonte de 10 años. 
Tomando en cuenta lo anterior, el distrito procedió a incluir dentro del MFMP los 
estimativos de gasto de vigencias futuras para la Secretaría de Educación del 
Distrito en lo correspondiente a lo financiado con recursos de la Administración 
Central. 
Los indicadores de solvencia y de liquidez proyectados para el período 2014-2024 
no superan los límites de 80% y 40% respectivamente establecidos en la Ley 358 
de 1997109. 
 

                                            
109

 De los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de pago se descuentan las vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales proyectadas a comprometer, por valor de $1 billón de pesos anuales, en consonancia con lo 
establecido en la Ley 1483 de 2011 
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Gráfica. Indicador de solvencia y liquidez 

 
Fuente: SHD: DEEF y DCP 
En cuanto a la Ley 819 de 2003, el promedio del balance primario proyectado 
2017-2027 se estima en -0,12% del PIB Distrital cifra inferior al balance primario 
requerido para hacer sostenible la deuda en el mediano plazo (-0,20%).  
 
Gráfica. Balance primario proyectado 2017-2027 (porcentaje del PIB) 

 
Fuente: SDH - DEEF 

En conclusión, la administración establece que una vez analizado el Proyecto de 
Acuerdo, se considera que desde el punto de vista presupuestal la iniciativa es 
viable teniendo en cuenta que el aporte propuesto del Distrito para la constitución 
de Vigencias Futuras para la Secretaría de Educación del Distrito, permite el 
cumplimiento de los indicadores de solvencia y de liquidez proyectados para el 
periodo 2017-2027 pues no se superan los límites de 80% y 40% respectivamente, 
establecidos en la Ley 358 de 1997.  
Así mismo, el distrito en su análisis señaló que el promedio del balance primario 
proyectado se ubica en 0,01% del PIB Distrital siendo igual al balance primario requerido 
para hacer sostenible la deuda en el mediano plazo, hecho acorde con la Ley 819 de 
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2003 que establece que las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, 
en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza la 
sostenibilidad de la deuda. 

 
30. Antecedentes del proyecto No. 371 de 2016 
 
Dado que es la primera vez que esta administración presenta un requerimiento de 
vigencias futuras para el sector educativo, este proyecto de acuerdo no tiene 
antecedentes. No obstante, la administración anterior, presentó en el año 2014 el 
Proyecto de Acuerdo No. 235, el cual buscaba la autorización del Concejo de Bogotá para 
asumir compromisos con cargo a vigencias futuras por una suma de $170.574.621.804 a 
precios constantes de 2014, con la finalidad de financiar el proyecto “Subsidios a la 
demanda educativa”, que contenía los recursos relacionados con la concesión educativa 
de 17 colegios. 
 

En esa oportunidad, fueron designados como ponentes, Diana Alejandra 
Rodríguez, Diego Ramiro García Bejarano, y Fernando López Gutiérrez 
(Coordinador), rindiendo sus ponencias de la siguiente manera:  

PONENTE BANCADA CONCLUSIÓN DE LA 
PONENCIA 

H.C Diana Alejandra 
Rodríguez 

Alianza Verde Negativa 

H.C Diego Ramiro García 
Bejarano 

Alianza Verde Positiva con 
modificaciones 

H.C Fernando López 
Gutiérrez 

Cambio Radical Negativa 

 

El proyecto de acuerdo 235 de 2014 fue discutido el día 06 de septiembre en la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde finalmente se archivó debido a 
que fue negada la ponencia positiva del Concejal Diego García con 3 votos a favor 
y 6 en contra. 

 
31. Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron comentarios. 
 
32. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de autorizar a la secretaría de 
educación del distrito para asumir compromisos con cargo a vigencias de los 
presupuestos 2017-2026 por la suma de $817.549.368.169 a precios constantes de 2016. 
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Al respecto, los recursos relacionados para cada vigencia fiscal, se destinarán a la 
contratación de la administración del servicio educativo en veintidós (22) instituciones que 
actualmente se encuentran operando bajo la modalidad de concesión. 
 

32.1.  Análisis económico 
 

 Superávit primaria 

En esta sección se estudia si las vigencias futuras que está pidiendo el distrito 
respetan las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo en 
cumplimiento de la ley 819 de 2003.  
 
En este sentido, es necesario señalar cuales son los términos para establecer las 
metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, exigidos por los artículos 2 
y 5 de la Ley 819 de 2003.  
 
Esto implica que el monto de las vigencias futuras solicitadas debe ajustarse a las 
metas de superávit primario definidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
Bogotá. Por lo tanto, se revisó cuál es la proyección de las metas de superávit 
primario para las próximas diez vigencias fiscales, y cuál es la meta requerida. 
De esta manera, el marco fiscal de mediano plazo (2016-2026) presentado con el 
presupuesto para el año 2016, determinó que las metas de balance primario 
proyectado en promedio para los diez años mencionados, será de 0,08% del total 
del Producto Interno Bruto Distrital (PIB), mientras que el balance requerido para 
que la deuda de Bogotá sea sostenible es de 0,01% del PIB (Secretaría Distrital 
de Hacienda, 2015). 
 
En la siguiente tabla se presenta el balance de la administración central en donde 
se evidencia el cálculo de las metas de superávit primario: 
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Es así que, al contrastar el balance primario con los montos proyectados para las 
vigencias futuras, se cumple con lo establecido en el artículo segundo de la Ley 
819 de 2003 porque las metas de superávit en promedio en el ciclo económico 
(2016-2026), son superiores al superávit estructural o requerido para garantizar las 
sostenibilidad de la deuda. 
 
Así mismo, se estudió cuál es el impacto fiscal sobre dichas metas al comprometer 
vigencias futuras de carácter excepcional por valor de $817.549.368.169 a precios 
constantes de 2016. Al respecto, es posible evidenciar que en el marco fiscal de 
mediano plazo, ya se encuentran contemplado el espacio fiscal para vigencias 
futuras por valor de un billón de pesos por vigencia. 
 
Lo anterior quiere decir, que en el escenario fiscal de mediano plazo contemplado 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2026, desde el año 2017 se tiene 
contemplada la incorporación de compromisos por vigencias futuras, bien sean 
ordinarias o excepcionales, con un espacio de un billón de pesos por vigencia 
fiscal. 
 
Por lo tanto, el monto máximo de las vigencias solicitadas por la Secretaría de 
Educación para asegurar la contratación de la administración del servicio 
educativo en 22 colegios de Bogotá por valor de $817.549.368.169, cumple lo 
exigido por la Ley 1483 de 2011 y las metas plurianuales de superávit primario, en 
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la medida que no existe afectación derivada de su aprobación en las finanzas 
públicas de Bogotá a mediano plazo. 
 
Ahora bien, la Administración indica que en el Marco Fiscal de Mediano plazo, 
actualizado con la incorporación del nuevo cupo de endeudamiento, las metas del 
balance primario varían y que la nueva meta estructural o requerida para hacer 
sostenible la deuda corresponde a -0,20% del Producto Interno Bruto. 
 
En dicho escenario también se plantea un espacio fiscal de un billón de pesos por 
vigencia fiscal para los compromisos que se adquieran por concepto de vigencias 
futuras ordinarias o excepcionales. 
 
Por su parte, la meta en promedio proyectada para las diez vigencias fiscales, 
corresponde a -0.12% del PIB, superior a la requerida de -0,20%. De tal forma se 
confirma que en el escenario fiscal a mediano plazo actualizado para las vigencias 
2017-2027 también se consultan las metas del marco fiscal en la medida que las 
mismas no se ven afectadas por la incorporación de los compromisos de vigencias 
futuras excepcionales. 
 
A continuación se presenta el cálculo de las metas de superávit planteadas para 
las vigencias 2017-2027: 
 

Tabla. Balance Primario 2017-2027 (% del PIB) 
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Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. Dirección de Estadísticas y Estudios 
Fiscales. 

 
Al contrastar el promedio de las metas proyectadas con la meta requerida para 
hacer sostenible la deuda en el periodo 2016-2027 se establece que se cumple 
con lo establecido en la Ley 819 de 2003 debido a que el promedio de la 
proyección no es inferior a la meta de balance requerida. 
 
No obstante, vale la pena resaltar que se deben actualizar los supuestos 
macroeconómicos que presenta la coyuntura actual de la economía con el fin de 
que se realicen estos ejercicios con base en el balance de la administración 
central a 2016 y se proyecten debido a que los cálculos presentados por la 
administración están asociados a los supuestos macroeconómicos del 
presupuesto de la vigencia actual presentados por el distrito en noviembre de 
2015. 
 
Por su parte, en el acta 10 del 2016 del confis se establece de manera literal: “El 
CONFIS, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, y según lo 
establecido en la ley 1483 de 2011 y el decreto distrital 714 de 1996, emite 
autorización para la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales por un monto total de 859.987 millones (pesos constantes de 2016) 
con el fin de continuar el trámite ante el Concejo de Bogotá para su respectiva 
aprobación” (CONFIS 2016). 
 

 Revisión de la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D) 
 

Al revisar la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital (EBI-D) del proyecto 
de la secretaría distrital de educación del proyecto 1049 –Cobertura con equidad, 
se encuentra que dentro de las acciones para cumplir el proyecto está la 
administración del servicio educativo que tiene como objeto “Pretender la 
contratación de operadores privados de reconocida trayectoria e idoneidad 
mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones 
de calidad, clima escolar y jornada única, en establecimientos educativos 
localizados en zonas vulnerables y de gran demanda educativa. Atendiendo a los 
resultados e impacto de este componente, a la necesidad de consolidación de la 
jornada única y al propósito de reducir las brechas de desigualdad, buscando 
garantizar la atención educativa  de una cohorte educativa y consolidar resultados 
de calidad educativa, clima escolar, integración con la comunidad, este 
componente del proyecto trascenderá la vigencia del periodo de gobierno. En 
consecuencia, la administración distrital tramitará la declaratoria de importancia 
estratégica y la correspondiente autorización de vigencias futuras excepcionales 
en los términos de las normas vigentes” [págs. 2-3]. 
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Así mismo, se presenta la programación presupuestal para el cuatrienio: 
 
Tabla. Programación presupuestal para la administración del servicio educativo 
Cifras en millones de pesos de 2016 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Administración 
del servicio 
educativo 

$250 $96.522 103.568 $143.369 $143.369 $487.078 

Fuente: Secretaría distrital de educación (2016). Ficha de Estadística Básica de 
Inversión Distrital (EBI-D). 
 
En este sentido, cabe resaltar que la programación presupuestal presentada en la 
ficha EBI-D no coincide con las vigencias futuras presentadas en el proyecto de 
acuerdo. En la ficha EBI-D el total para el presente programa de desarrollo (2016-
2020) es de $487.078 millones, mientras que el monto de las vigencias futuras que 
se están pidiendo para los cuatro años de la presente administración es por 
$322.633 millones. Es importante que la administración explique las razones por 
las cuales las cifras no coinciden, en especial, porque en la ficha EBI-B el gasto 
programado en la administración del servicio educativo es el 59,6% del total de las 
vigencias futuras programadas para los 10 años ($817.549 millones). 
 
Tabla. Programación vigencias futuras para el periodo de gobierno de la presente 
administración 

Proyecto 2017 2018 2019 2020 

Cobertura 
con 
equidad 

77.202.322.779 79,460,070,206  81,786,546,193 84,183,900,166 

Fuente: Secretaría distrital de educación (2016). Proyecto de acuerdo No. 371 
de 2016. 
 
32.2. Análisis de insuficiencia educativa 

 

Mediante el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por la ley 1176 de 2007 
y adicionado por la Ley 1294 de 2009, se dispone que las entidades territoriales 
certificadas podrán contratar la prestación del servicio educativo siempre y cuando 
se demuestre la imposibilidad de prestar el servicio a través del sistema educativo 
oficial, para lo cual se hace indispensable la existencia de un estudio de 
insuficiencia, documento técnico que -en consecuencia- cabe como requisito al 
momento de celebrar nuevos contratos que tengan por objeto subsanar las 
insuficiencias o limitaciones de la capacidad oficial para la prestación del servicio 
educativo.  
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En atención a dicha disposición normativa, la administración distrital, anexa al 
proyecto de acuerdo 371 de 2016, un estudio de insuficiencia educativa de Bogotá 
para el año 2017 y manifiesta la sujeción al cumplimiento de los requisitos 
contractuales y precontractuales establecidos en la sección 4 del decreto 1851 de 
2015, toda vez que el proyecto de acuerdo sea aprobado en la corporación. De 
esta manera, la administración prevé la realización de una licitación pública para la 
selección de los contratistas de conformidad con los establecido en el estatuto 
general de la contratación de la administración pública, cuya realización busca la 
acreditación de trayectoria e idoneidad de los proponentes.  
 
El estudio de insuficiencia presentado por el distrito, evidencia el comportamiento 
de la demanda efectiva -entendida como la población matriculada en el año 
inmediatamente anterior más las nuevas solicitudes de cupo-, que para el año 
2016 asciende a 908.099 niños entre 4 y 16 años; versus la oferta educativa  
oficial que da cuenta de la capacidad institucional en relación con 383 colegios 
oficiales en 728 sedes (SED 2016). 
 
Sobre la infraestructura mencionada, el estado y tamaño de las aulas disponibles, 
el documento indica que se está en capacidad de acoger a 875.255 niños entre 4 
y 16 años.  
Se afirma en consecuencia, que la oferta es inferior a la demanda efectiva, aun sin 
abordar limitantes como la disponibilidad del recurso humano y  la disponibilidad 
de recursos financieros.  En la siguiente tabla se presenta la demanda que hace 
falta por cubrir: 

Tabla. Déficit educativo del distrito 

 2013 2014 2015 2016 

Oferta de cupos en el 
sector educativo 

oficial 

933.831 920.906 911.975 875.255 

Demanda efectiva del 
servicio educativo 

899.419 874.734 934.904 908.099 

Demanda sin cubrir 34.412 46.172 22.929 32.844 

Fuente: Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2017, SED Bogotá 
 
Así mismo, el estudio analiza la insuficiencia en relación a cuatro  variables, la 
primera da cuenta de la diferencia entre la oferta distrital de cupos y la demanda 
efectiva ya mencionada a definirse déficit/superávit con demanda efectiva, la 
segunda es la diferencia entre la oferta y la matricula efectiva a llamarse cupos 
disponibles distritales, la tercera es la diferencia entre la población en edad de 
estudiar y la matricula total a llamarse demanda potencial  y la última representa la 
diferencia entre la cantidad de niños que entran y la cantidad de niños que salen 
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de una upz por medio de transporte escolar para llegar a los establecimientos 
educativos, a llamarse Neto en movilidad. A continuación se relacionan los 
hallazgos por cada una de las variables: 
 

LOCALIDADES UPZ´s  Significativamente Deficitarias 

 

En relación a la 
matricula efectiva / 

la oferta oficial 

En relación a la 
población en edad 

de estudiar 

En relación a la 
migración de 
estudiantes 

Bosa 

Bosa Central 
 

Bosa Central 

El porvenir 
  

Tintal Sur 
  

Bosa Occidental 
 

Bosa Occidental 

Suba 
Tibabuyes Tibabuyes Tibabuyes 

El rincon El rincón El rincón 

Kennedy  
Corabastos 

 
Patio Bonito Patio Bonito Patio Bonito 

Ciudad Bolívar 

Ismael Perdomo Ismael Perdomo 
 

San Francisco Jerusalem 
 

 
Lucero 

 
Engativá 

  
Engativá 

Fuente: Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2017, SED Bogotá 
 

Tal como se observa, existe un  déficit que la Secretaria de educación califico 
crítico y que es coincidente para varias UPZ en cada una de las variables. 
Adicionalmente,  la secretaria de Educación del distrito ha ideado una escala de 
insuficiencia, aplicando una metodología geométrica en cada uno de los índices, 
resultado de esa escala se obtiene el siguiente esquema:  
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Fuente: Estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 2017, SED Bogotá  

 
Adicionalmente, el documento muestra insuficiencia en términos de personal 
docente y administrativo, argumentando que las necesidades de personal en las 
instituciones oficiales para las cuales se va a contratar la administración del 
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servicio se estiman en aproximadamente 1.584 personas, de las cuales 1.180 
constituyen planta docente, 99 directivos docentes y 305 de apoyo administrativo; 
la Secretaria de educación no dispone de dicho personal y recurrir a la vinculación 
del mismo requiere un presupuesto significativo así como aval y coordinación con 
el ministerio de educación nacional. 
 
De otro lado, en atención a las disposiciones del Decreto 1851 de 2015  en la 
modalidad, “administración del servicio educativo”, en las que se indica “la entidad 
territorial certificada  aporta la infraestructura física y la totalidad de la matricula a 
ser atendida”; la secretaria de educación, evidencia sujeción a los parámetros 
establecidos en la Resolución 7797 de 2015, a través de la cual, el gobierno 
nacional exige la designación de los cupos educativos de la entidad territorial, en 
un orden estricto de prioridad, clasificando primero a estudiantes activos y 
posteriormente a estudiantes en condición de discapacidad, víctimas del conflicto 
armado y  en condición de vulnerabilidad.  
 
Lo anterior es evidenciable a través de las cifras suministradas por la SED, en 
donde se indica la caracterización demográfica de la población afectada ante una 
eventual discontinuidad en el programa de contratación del servicio educativo. Se 
estableció entonces  que el 88% de los estudiantes activos en instituciones 
administradas pertenece a los estratos 1 y 2; el 4,13% corresponde a víctimas del 
conflicto armado, 41 estudiantes pertenecen a algún grupo indígena y 196 a 
negritudes, 66 estudiantes tienen algún tipo de discapacidad- de ellos 23 tienen 
deficiencia cognitiva y 17 limitación física- y se indicó adicionalmente que  el 9,8% 
de los estudiantes son estudiantes nuevos. En consecuencia a través de la 
ejecución de esta modalidad, se ha contribuido una mayor garantía al derecho a la 
educación a dichas poblaciones y se ha promovido la inclusión educativa a 
sectores sociales históricamente discriminados.  
  
En el mismo sentido, debe entenderse que la nueva oferta educativa de los 
colegios objeto de la contratación de la administración del servicio se determinaría 
en marco del proceso contractual, en atención a las disposiciones contenidas en el 
parágrafo 1 de la Resolución 1203 de 2015 “Por la cual se establece el proceso de 
gestión de la cobertura 2015 - 2016 en los niveles de preescolar, básica y media 
del Sistema Educativo Oficial de Bogotá” o la normatividad que le sea aplicable, en 
concordancia con las exigencias de proyección de matrícula ya manifestadas; tal 
como lo expresa el órgano rector en materia de educación distrital.  
 
Cabe indicar que como complemento a la prestación del servicio educativo, la 
Secretaria de Educación de Bogotá, manifiesta venir adelantando acciones que 
garantizan la cobertura del servicio educativo estatal y que la contratación del 
servicio surge como un ejercicio eventual que responde a la coyuntura y 
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necesidad emergente para asegurar la continuidad de la población que está 
siendo atendida en 22 infraestructuras educativas oficiales, a razón de la 
insuficiencia y limitaciones en la prestación del servicio directo, en especial la 
necesidad de realizar las acciones necesarias para cumplir con la implementación 
de la jornada única en los términos previstos en el Decreto 501 de 2015.  
 
Es de mencionar sin embargo, que la competencia del Concejo de Bogotá en este 
caso, recae exclusivamente en valorar la legalidad para la aprobación de vigencias 
futuras y determinar la conveniencia de autorizar dichos compromisos. 
 
La revisión de requisitos contractuales y precontractuales se realiza únicamente 
con el ánimo de observar la viabilidad del proyecto a corto plazo y en este caso, 
de otorgar un grado de seguridad para la asunción de compromisos bajo criterios 
de responsabilidad. Es decir, la revisión del cumplimiento de los requisitos para 
suscribir contratos  debe ser una etapa posterior a la autorización de asunción de 
compromisos con cargo a vigencias futuras.  
 

32.3. Jornada única 
 
De acuerdo con el Decreto 501 de 2016 (por el cual se adiciona el decreto único 
reglamentario del sector educación para reglamentar la jornada única en los 
establecimientos educativos oficiales y el programa para la implementación de la jornada 
única y el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 57 y 60 de la ley 1753 de 2015) se estableció –en su artículo 
2.3.3.6.1.3.- que la Jornada Única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días a 
la semana y cumplirá, como mínimo, con el número de horas de dedicación a las 
actividades pedagógicas definido en el artículo 2.3.3.6.1.6 del presente decreto. 
 
En este sentido, hay 6 colegios que no están cumpliendo el artículo 2.3.3.6.1.3. toda vez 
que imparten clases durante los fines de semana para cumplir con las horas establecidas 
en la jornada única. Como deben, a partir de 2017, cumplir con la reglamentación 
establecida en el Decreto 501 de 2016 no podrán dictar clases los fines de semana. Estos 
son los colegios concesionados a Colsubsidio y a la unión temporal fe y alegría: 
 

1. Colegio fe y alegría, José María Velaz (IED) 
2. Colegio fe y alegría, San Ignacio (IED) 
3. Colegio Colsubsidio Las Mercedes (CED) 
4. Colegio Colsubsidio San Vicente (CED) 
5. Colegio Colsubsidio Torquigua (CED) 
6. Colegio Colsubsidio San Cayetano (CED) 

 
Vale la pena resaltar que en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo No. 371 de 
2016 se propone darle un plazo de 5 años (es decir, les dan a los colegios el 50% de la 
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concesión) para cumplir todos los requisitos que se establecen en el decreto 
reglamentario 501 de 2016. 
 

32.4. Análisis de costos de los contratos administrados propuestos 

 
En esta sección del documento, se hace una revisión general a los términos 
contractuales sobre los cuales se van a fundar las futuras contrataciones, si bien 
se tiene presente que el Concejo de Bogotá no está facultado para supervisar la 
gestión contractual del distrito en cada una de sus etapas, sí es función de ésta 
velar por la protección del interés general y procurar la correcta gestión de los 
recursos públicos a través del ejercicio del control político. En razón a lo anterior, 
se evaluan las eventuales condiciones de la celebración de los contratos de 
administración del servicio educativo, en búsqueda de la aplicación de los 
principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política  y las leyes 
que orientan la función administrativa. 
 
Como se ha mencionado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1851 de 2015, a 
través del cual se reglamenta la contratación del servicio educativo por parte de 
las entidades territoriales certificadas y se subrogan las disposiciones que en esta 
materia estableció el Decreto 1075 de 2015. Esta norma, garantiza entre otras 
cosas que los contratistas que presten servicios educativos cuenten con la 
reconocida trayectoria e idoneidad. En atención a ello, se dispuso que la entidad 
territorial certificada que requiera celebrar contratos de administración del servicio 
educativo, deberá celebrar licitación pública para la selección del contratista, a 
través de la cual se demostrara trayectoria o experiencia no menor a diez años en 
la prestación del servicio educativo. Adicionalmente, se evaluará la idoneidad del 
proponente, relacionada con el alto desempeño en los exámenes de Estado, el 
mejoramiento continuo en los resultados de dichas pruebas y la capacidad de 
generación del sostenimiento de adecuados ambientes escolares.  
 
La normatividad estipula también condiciones sobre el valor de los contratos a 
celebrarse, conforme a los componentes de la canasta educativa que se requiera 
contratar por las entidades territoriales certificadas. Para este caso de conformidad 
con los resultados del Estudio de Mercado realizado por la secretaría de 
educación y que fueron adjuntados en el respectivo estudio técnico, el valor a 
pagarse será entonces por alumno atendido En consecuencia se garantiza que el 
ingreso percibido por el contratista nunca sea superior al señalado en las 
disposiciones previas y corresponda al del servicio prestado.  
 
Para efectos de los futuros contratos,  dicho valor será superior al definido por la 
nación, equivalente a la tipología correspondiente para Bogotá por alumno  de 
$1’848.029 para transición, $1’265.773 para primaria, $1’392.351 para segundaria 
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y $1’645.505 para educación media, cifras  definidas por el Departamento 
Nacional de Planeación en razón a la distribución de los recursos del SGP. 
 
En consecuencia la  Secretaria de Educación, financiaría el porcentaje restante 
por alumno, es decir $546.982 para preescolar, $1’265.773 para primaria, 
$1’392.351 para secundaria y $1’645.505 por alumno en ciclo de educación 
media, para un total de $2.395.011  por alumno atendido en jornada única y 
$2.061.537 por alumno atendido en jornada completa. 
Las cifras mencionadas se encuentran incluso por debajo del costo promedio  por 
alumno que recibe el servicio en el sistema educativo oficial regular en jornada 
completa que se calcula en $2’626.728 para 2016.  
 
A continuación se relaciona el costo por alumno. 

COSTO POR ALUMNO 

Nacional 
estimado SGP 

Oficial- SED 
jornada mañana 
o tarde  (incluye 
alimentación y 

trasporte*) 

Administración 
del servicio 
contratado 

Oficial SED- 
Jornada 
completa  
(incluye 

alimentación y 
transporte*) 

$ 1'537.914,5 
Promedio zona 

urbana  

Preescolar: 
$2’925.380 
Primaria: 
$2’796.272 
Secundaria: 
$2’912.957 

Media: $2’931.746 

$2'061.538 $4’214.000 

Fuente: Elaboración propia con base a documento técnico “Costo canasta 
educativa 2014-2015” SED, Bogotá y documento DNP “Distribución de los 

recursos Sistema general de Participaciones 2016” 
*El costo promedio de alimentación y transporte por alumno es de $615.984  
 
Como se puede evidenciar el costo a pagar por la administración del servicio 
educativo es más bajo que el que se paga regularmente por alumno, considerando 
los dos valores sin alimentación y transporte, esto se explica básicamente por las 
condiciones salariares de los docentes y los costos administrativos. 
 
Es claro entonces,  que la  modalidad de Administración del Servicio Educativo es 
una opción presupuestalmente menor a la regular. Ahora bien,  actualmente el 
valor por estudiante atendido en colegios de concesión es más bajo que el valor 
futuro a pagar de la siguiente manera: 
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COMPARACIÓN COSTOS  

 VALOR VARIACIÓN 

Valor por estudiante 
atendido concesión 

2015 

$2.494.066* con 
alimentación  

 

Valor proyectado 
nueva contratación  
en jornada única 

$2.395.011 31,10% 

Valor proyectado 
nueva contratación en 

jornada completa 

$2.061.037 12,80% 

Fuente: Cálculos propios con base a contratos suscritos en la vigencia 2016 y 
Estudio de Mercado canasta educativa proyectada.  

 
Esto se explica por los principales cambios que a continuación se describen, los 
cuales tuvieron repercusiones posteriores en la estimación del valor por estudiante 
atendido, de acuerdo la información del estudio de mercado suministrado por la 
Secretaria de Educación Distrital: 
 

 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

JORNADA 
 

El paso a jornada única 
en los términos del 
Decreto 501 de 2016 

conlleva a mayor 
tiempo de permanencia 
en el colegio lo que a su 

vez incrementa los 
costos de personal 

docente, administrativo, 
material educativo, 

vigilancia, aseo. 

Única diurna (Artículos 85 
y 86 Ley 115 de 1994).  
En dicha normatividad no 
se establece un número 
específico de horas para 
la jornada única ni los 
días en que debe 
realizarse la atención 
educativa.  En razón a 
ello, 6 colegios 
actualmente en concesión 
vienen atendiendo a sus 
estudiantes en la jornada 
mañana o tarde, y 
complementando su 
atención educativa los 
días sábados. 
 
Igualmente, para los 

Jornada única conforme 
al Decreto 501 del 30 de 
marzo de 2016.    Allí se 
establece la cantidad de 
horas por nivel educativo 
y los días de atención. 
 
Se detalla igualmente 
tanto las horas de 
atención pedagógica 
como las horas de 
permanencia de los 
estudiantes en el colegio. 
 
En el marco de lo 
anterior, el costeo se 
determinó a partir del 
Estudio de Mercado de 
las siguientes 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

demás, aunque se 
aproximan a las 40 horas 
de atención, los tiempos 
de permanencia en el 
colegio igual aumentaron 
(en especial para 
secundaria y media). 
 
 
La única normatividad 
relacionada con horas de 
atención era el anterior 
Decreto 1850 de 2002 
(compilado en el Decreto 
1075 de 2015).  Allí se 
establece como 
intensidad horaria mínima 
semanal: 
 
Prescolar: 20 horas (4 
diarias) 
 
 
 
 
 
Primaria: 25 horas (5 
diarias) 
 
 
 
 
 
 
Secundaria y media: 30 
horas (6 diarias) 
 

características de horario 
entre semana para 
jornada única: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prescolar: 30 horas 
académicas (35 de 
permanencia):  6 diarias 
de actividades 
pedagógicas y 
adicionalmente 1 hora de 
alimentación y 
descansos, 
 
Primaria: 35 horas 
académicas (40 de 
permanencia) -  7 diarias 
de actividades 
pedagógicas y 
adicionalmente 1 hora de 
alimentación y 
descansos. 
 
Secundaria y media: 40 
horas académicas (45 
de permanencia) – 8 
horas  diarias de 
actividades pedagógicas 
y adicionalmente 1 hora 
de alimentación y 
descansos. 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

LA INCORPORACIÓN 
DE LOS NUEVOS 

PARÁMETROS 
DOCENTES POR 
ALUMNO PARA 
CULMPLIR LA 

INTENSIDAD HORARIA 
DE JORNADA ÚNICA 

(DECRETO 501 DE 
2016) 

 
Los cambios afectan el 
valor per cápita porque 

conlleva mayor 
cantidad de docentes 

por grupo y por alumno. 

En la normatividad 
anterior, los parámetros 
mínimos eran: 
 
Prescolar: 1 docente por 
cada grupo (salón) de 
clase. 
 
 
 
 
 
Primaria: 1 docente por 
cada grupo (salón) de 
clase. 
 
Secundaria y media: 1,36 
docentes por cada grupo 
(salón) de clase. 

Con base en el Decreto 
501 de 2016 los 
parámetros serán: 
 
Prescolar: 1.5 docentes 
por cada salón. Si el 
grupo es de más de 25 
alumnos se deberá contar 
con 1 profesional de 
apoyo (es decir 2 
personas por salón) 
 
Primaria: 1.4 docentes 
por cada grupo (salón) de 
clase. 
 
Secundaria y media: 1,8 
docentes por cada grupo 
(salón) de clase. 
 

CONTRATACIÓN 
RECURSO HUMANO 

 
 

Los cambios llevan a 
aumentar el rubro de 
personal docente y 

administrativo porque 
es una mayor cantidad 

de meses de 
vinculación con un 

mayor valor al costear 
prestaciones sociales y 

requisitos mínimos. 

Cada concesionario 
decidía la forma de 
contratación y los meses 
de cada contrato. 

Se establecen unos 
mínimos de tiempos y 
procedimiento de 
contratación: 
 
-El costo del personal 
debe incluir el salario y 
sus respectivas 
prestaciones sociales. 
-Se establece mínimo 
11.5 meses para personal 
docente y 12 meses para 
algunos roles directivos. 
 
-Todos los docentes 
deben cumplir con los 
requisitos de formación 
académica mínimos 
previstos en el artículo 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

115 de la Ley 115 de 
1994 y en el Acuerdo 314 
de 2013 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 
(Tecnólogos en 
educación, normalistas 
superiores, profesionales 
no licenciados y 
licenciados). 

PERSONAL ADICIONAL 
DE APOYO 

 
Se fortalece la 

definición de unos 
perfiles mínimos que 

debe tener cada 
institución educativa. 

 
Dicho cambio lleva a 

aumentar la cantidad de 
personas y el valor del 

rubro de personal 
administrativo. 

Existían unos perfiles 
básicos y cada 
concesionario decidía, 
conforme a su respectivo 
modelo pedagógico. 

Profesionales (psicólogo 
(uno por cada 500 
estudiantes), trabajador 
social (uno por cada 500 
estudiantes), 
bibliotecólogo, asesor 
pedagógico, 
psicopedagogo niños con 
discapacidad) 
 
Auxiliares relacionados 
con la actividad 
académica (de biblioteca, 
de laboratorios, auxiliar 
de enfermería, secretaria 
académica, apoyo 
prescolar) 
 
Cargos administrativos 
(coordinador 
administrativo y 
financiero, contador, 
secretaria, ingeniero de 
sistemas 
 
Auxiliares (de 
mantenimiento, servicios 
generales, inventarios, 
administrativo, aprendices 
del SENA, auxiliar de 
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 Contratos anteriores 
(Concesión) 

Contratos nuevos a 
realizar (Administración 
del servicio educativo 

oficina) 

ARTICULACIÓN CON 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Programa pedagógico 
articulado con la 

formación técnica laboral 
o articulación con SENA o 

Instituciones de 
Educación Superior. 

 
Conlleva a incrementar 
el valor per cápita pues 

se incluye un nuevo 
elemento en la canasta 
educativa. El operador 
debe contratar al SENA 
o a las instituciones de 

educación superior 
respectivas. 

 
 

No se estableció. No 
estaba previsto en el 
contrato. 

Se establece 

Fuente: Secretaría distrital de educación. Dirección de Cobertura, (2016). 
 
Como explicación del anterior cuadro, indica la Secretaria de Educación: “A partir 
de estas condiciones, los valores a remunerar no fueron definidos a priori por la 
secretaría distrital de educación, sino que, proceden de un estudio de mercado 
con operadores que celebraron contratos de concesión, tanto a nivel distrital como 
nacional, y que cuentan con la experiencia y conocimiento para suministrar la 
información necesaria para estimar los valores de los futuros contratos. 
Igualmente se indagó con comunidades religiosas con experiencia en la 
administración del servicio educativo.  En ese sentido, se invitaron a cerca de 18 
personas jurídicas para cotizar la canasta educativa identificada, obteniéndose 
alguna propuesta (en jornada única/completa) de ocho (8). A partir de allí, se 
tomaron los valores “rubro a rubro” a través de la “media acotada” del conjunto de 
propuestas.” (Secretaría Distrital de Educación. Dirección de Cobertura 2016) 
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En el contrato, se exige además que la definición del contenido de la canasta 
educativa sea parte integral del contrato con el objeto de atender estrictamente a 
su suministro. En consecuencia los contratos estipularían  la relación detallada de 
todos y cada uno de los componentes de la canasta educativa básica y 
complementaria que se obliga a suministrar el contratista, y adicionalmente la 
conformación de dicha canasta educativa deberá sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
 

i) El personal docente y directivo docente vinculado por el contratista 
deberá cumplir con los requisitos de experiencia y formación académica, 
exigidos para la vinculación de docentes del Estado  

ii) El material académico deberá estar acorde con los contenidos, enfoques 
y metodología de las diferentes áreas del PEI o PEC 

iii) La vinculación de personal Docente deberá realizarse por el termino de 
11,5 meses  

En este punto, se considera conveniente aclarar que los componentes de la 
canasta educativa son los siguientes: 

 Gastos de personal  

 Material educativo  

 Gastos administrativos  

 Gastos generales  

 Otros gastos (programas de formación de docentes, salidas pedagógicas, 
programas de bienestar estudiantil, programa pedagógico articulado con la 
formación técnica laboral). 
 

Como se puede evidenciar, no se incluyen como parte de la canasta educativa los 
gastos relacionados con la alimentación ni trasporte escolar ya que estos son 
responsabilidad de la gestión de la secretaría de educación por vigencia, motivo 
por el cual tampoco se incluyen en la solicitud de vigencias futuras.  
 
En cuanto a obligaciones generales, se exige  que las entidades territoriales deben 
asegurar el cumplimiento de funciones que garantizan la ejecución efectiva del 
objeto contractual en condiciones de calidad;  dentro de ellas se encuentra la 
prohibición de subcontratar, la prohibición de vincular docentes de planta del 
Distrito, la entrega oportuna de bienes y servicios contenidos en la canasta 
educativa estipulada, la prohibición de contratar a través de bolsas de empleo, la 
prohibición de realizar cobros a la población atendida, la prohibición de adherir al 
contrato alumnos que no fueron relacionados por la entidad contratante, la 
obligatoriedad de iniciar la ejecución del contrato contando con los requisitos 
previos, y la obligatoriedad de la supervisión del contrato.  
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La sujeción a las señaladas disposiciones legales se evaluó por medio de la 
revisión a contratos suscritos en la vigencia 2016, en los que se encontraron 
clausulas consecuentes, como formas de pago periódicas y  orientadas a 
garantizar el cumplimiento efectivo de la atención a la población matriculada 
definida por la SED, y  visitas de verificación constantes encaminadas a evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
 
De igual manera, para los contratos analizados se encontró un amparo a los 
bienes inmuebles destinados a la ejecución del contrato a través de la adquisición 
de un  seguro todo riesgo, con el ánimo de no generar cobros adicionales al 
Distrito. Así mismo se otorgaron garantías al cumplimiento del contrato y a la 
calidad del servicio y se estipuló la obligatoriedad de suscribir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que ampara entre otras cosas perjuicios por 
daño emergente y lucro cesante, perjuicios extra patrimoniales y  amparo patronal.  
En consecuencia, las disposiciones contractuales estarían orientadas a garantizar 
la calidad en la prestación del servicio y la eficiencia en la ejecución de los 
recursos, cumpliendo con los requisitos.  
 

32.5. Análisis sobre la modalidad de administración del servicio educativo 
 

El esquema de contratación para la administración del servicio educativo, 
anteriormente denominado “concesión educativa”, consiste en la entrega, para su 
dirección, organización y prestación del servicio de colegios oficiales, a un 
operador privado. De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Nacional 
de Colombia, este esquema ha demostrado buenos resultados en los indicadores 
educativos como niveles de deserción y repitencia reducidos, buenos resultados 
en las pruebas de Estado, un mayor nivel de acceso a la educación superior y 
mayor permanencia escolar. 
 
Al respecto, la Universidad Nacional de Colombia en Diciembre de 2015, adelantó 
una evaluación de impacto de los colegios en concesión de Bogotá. A través de 
dicha evaluación se buscó examinar la incidencia de la modalidad en dos niveles, 
el primero se refiere al funcionamiento del plantel y el segundo a la incidencia en 
los diversos logros de los estudiantes. Para adelantar dicha evaluación se 
compararon indicadores en dos tipos de colegios, 22 colegios oficiales 
concesionados y 22 colegios oficiales no concesionados con características 
similares como las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, el tamaño de 
los establecimientos educativos y ubicación geográfica cercana a los colegios en 
concesión; la comparación para cada una de las variables seleccionadas en el 
estudio fue promedio, lo que indica que no se optó por comparar uno a uno cada 
colegio. Los aspectos valorados fueron los siguientes:  
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PARAMETROS OBJETIVOS VALORADOS 

Acceso a la educación de calidad 

Altos índices de logros académicos y desarrollo 
personal 

Mejor gestión y eficiencia en el manejo de recursos 
institucionales 

Mejores estrategias pedagógicas 

Mejores condiciones materiales para el aprendizaje 

Mayor permanencia educativa 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento técnico de resultados 
“Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 

 
La valoración de una muestra de características básicas entre las dos tipologías 
de colegio se presenta a continuación, resaltando como algunos resultados 
positivos del modelo los siguientes: mejores resultados en las pruebas saber 11 en 
los colegios concesionados; menores índices de embarazo adolescente y en los 
niveles de deserción escolar; menores niveles de ausentismo, entendidos como el 
número de veces que los alumnos dejan de asistir a la institución por diversos 
motivos. El indicador de absorción de educación superior, según el estudio es 
significativamente más alto en los colegios en concesión (49,20%) con respecto al 
grupo contrafactual (40%). 
 
Sobre el último factor analizado es necesario señalar que los nuevos contratos 
obligarán a que el operador genere una articulación con la educación superior, con 
lo cual se estima que el factor de absorción en educación superior se incremente 
con respecto al índice actual. 
 

Tabla. Principales resultados de la evaluación de impacto realizada por la 
Universidad Nacional 

CARACTERISTICAS BÁSICAS 

 CONCESIÓN CONTRAFACTUAL 

POBLACIÓN 
SISBEN 0,1 Y 2 

75% 71% 

EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

2% 3% 

DESERCIÓN 0,40% 4,07% 

APROBACIÓN 93% 86% 

REPROBACIÓN 5,55% 9,50% 
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SABER 11 
LECTURA 
CRITICA 

54% 50% 

SABER 11 
MATEMATICAS 

63% 60% 

AUSENTISMO 1,30% 1,50% 

ABSORCION 
EN 

EDUCACION 
SUPERIOR 

49,20% 40% 

Fuente: “Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 
 
En cuanto a la infraestructura y dotaciones escolares, el estudio evaluó la calidad 
y el uso de las mismas, y la incidencia que tienen estas dos variables en el 
ausentismo y la deserción escolar. En este sentido el estudio arrojó que no existe 
una relación directa entre el estado de las instalaciones, el desempeño académico 
y la eficiencia interna. El porcentaje del uso de espacios escolares como talleres, 
aulas de informática, bibliotecas y aula múltiple es de 52,2% en los colegios en 
concesión en contraste con el 40,2% para el contrafactual.  
 

Tabla. Principales resultados de la evaluación de impacto realizada por la 
Universidad Nacional 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES ESCOLARES 

VARIABLE CONCESIÓN CONTRAFACTUAL 

USO DE ESPACIOS 
ESCOLARES 

52% 40,20% 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento técnico de resultados 
“Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 

 
Al analizar las estrategias pedagógicas de las dos tipologías de instituciones, el 
estudio encontró que el 45% de los docentes en colegios en concesión afirmó 
incidir en las decisiones pedagógicas, mientras el porcentaje de docentes oficiales 
que hace lo propio es de 20% (Colombia, 2015). Así mismo, el 35% de los 
docentes de los colegios en concesión percibe un esfuerzo de los padres de 
familia por que sus hijos asistan al colegio, mientras que solo un 7% de los 
docentes de la muestra contrafactual considera que existe un esfuerzo de los 
padres en tal sentido. 
 
El estudio cuestionó sobre la utilidad  de los resultados de las pruebas saber, el 
86% de los docentes en colegios en concesión consideró que éstas sirven para el 
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mejoramiento de las estrategias pedagógicas mientras solo el 26% de los 
docentes de los colegios oficiales lo consideran así. El tiempo en el colegio 
dedicado a actividades pedagógicas es significativamente más alto en colegios en 
concesión, lo que explica mejores resultados académicos. 
  

Tabla. Duración de la jornada escolar 

 DURACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

VARIABLE CONCESIÓN CONTRAFACTUAL 

ACTIVIDAD 
PEDAGOGICA 

7 Horas o más 76,63%  

8 Horas o más 58,80%  

6 Horas 0% 63,40% 

5 Horas o 
menos 

4% 12% 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento técnico de resultados 
“Evaluación De impacto Colegios en Concesión” UNAL  Bogotá, 2015 

 
El estudio abordado, evidencia entonces mejores resultados en los colegios en 
concesión, como factores que inciden ello, el estudio consideró: 

 La jornada única 

 La forma de administración 

 La estrategia pedagógica 

 La infraestructura y dotaciones  

  
En consecuencia, se reafirma que el modelo de contratación del servicio educativo 
representa significativos y mejores resultados que los colegios administrados 
directamente por el distrito, se constituyen en escenarios alternativos que permiten 
a los estudiantes de bajos ingresos  acceder a la educación superior bajo criterios 
de calidad en la educación, mayor permanencia escolar y mejor clima escolar. 
En síntesis, los  Colegios en Concesión muestran resultados notables en 
comparación con el modelo tradicional de prestación del servicio educativo 
público: gestión eficiente de los recursos humanos y financieros, calidad 
educativa, mejores resultados en las pruebas oficiales, infraestructura y dotación 
de alta calidad, mejor clima escolar, mayor participación de la familia en el proceso 
educativo, mayor permanencia escolar y  evaluación sistemática de resultados. 
Todo ello conservando la gratuidad en la educación pues  los colegios continúan 
siendo parte del sistema educativo oficial.  
 
La medición de su impacto se puede desarrollar con claridad en términos 
cualitativos (cobertura) y cuantitativos (resultados) y permite la toma de decisiones 
respecto a la continuidad de los prestadores. 
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Así mismo, el documento de evaluación de impacto de la Universidad Nacional de 
Colombia del año 2015, señala que los colegios en concesión son mejores porque 
los estudiantes están por más horas que en los otros colegios distritales, 
corroborando así la importancia de la jornada única. 
 
Por su parte, tal como lo manifestó el Banco Interamericano de Desarrollo en las 
primeras etapas de ejecución del programa, “El énfasis del modelo es en calidad, 
logro de objetivos comunes y específicos de la educación, y equidad” (Villa 2002), 
éste se constituye como un proyecto que “trasciende gobiernos particulares” y 
asegura educación de calidad, afirmando la ampliación de cobertura y el acceso 
educativo a sectores vulnerables. De esta manera, las investigaciones mostraron 
que la prestación y administración del servicio educativo a través de la operación 
de una entidad sin ánimo de lucro, permite superar los problemas del sector oficial 
garantizando la consolidación de la educación pública de calidad.  
 
Vale la pena resaltar la investigación de Juan Diego Bonilla (2013), en su 
documento de trabajo, “Contracting Out Public Schools for Academic 
Achievement: Evidence from Colombia”, en el cual evalúa el impacto causal que 
tienen los colegios en concesión sobre el desempeño de los estudiantes. Los 
resultados indican que los estudiantes de colegios en concesión tienen mayores 
desviaciones estándar en los resultados de las pruebas saber en 0,6 más en 
matemáticas y 0,2 más en lenguaje que los estudiantes de colegios distritales 
(Juan Diego 2013). 
 
Así mismo, Bonilla (2013) argumenta que los resultados académicos superiores de 
los colegios en concesión se deben principalmente a que la continuación de los 
contratos al siguiente año están atados al desempeño académico y dado que los 
maestros que se contratan por fuera de la negociación colectiva, pueden contratar 
profesores más responsables. 
 
Adicionalmente, se podría pensar que estas concesiones se dieron a las 
instituciones privadas con mayor reputación y si se aumenta el número de colegios 
en concesión podrían llegar otras organizaciones que no estuvieran tan bien 
rankeadas y poner en riesgo la calidad de la educación brindada. 
 

32.6. Otros aspectos a tener en cuenta 
 
El pasado 22 de agosto del año en curso, la asociación distrital de educadores radicó una 
denuncia a la contraloría de Bogotá, presentando una serie de inquietudes en torno a la 
aprobación de vigencias futuras para que 24 colegios del distrito sean administrados por 
el sector privado. A continuación se presentan los principales argumentos: 
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33. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

33.1. Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Rubén 
Darío Torrado (Partido de la U) 
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El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: 

 
Se propone modificar el título del acuerdo con el fin de que la autorización recaiga 
directamente sobre la administración distrital encabezada por el alcalde, quien de 
acuerdo con el Decreto 1421 de 1993, artículo 35 asume la representación legal, 
judicial y extrajudicial del Distrito Capital. 
 
Así mismo, en el inciso segundo del considerando del articulado, se propone 
precisar que es el artículo primero del decreto nacional 2767 de 2012 el cual 
estipula la declaración de importancia estratégica. Adicionalmente, el concejal 
propone aclarar que este decreto es posteriormente compilado por el decreto 1068 
de 2015. A su vez, en el tercer considerando se aclara que la exigencia de 
autorización previa por parte del confis distrital para la asunción de compromisos 
con cargo a vigencias futuras excepcionales, la establece el literal c del artículo 
primero de la ley 1483 de 2011. También proponen aclarar que el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Distrital es compilado por el decreto 714 de 1996. 
 
Frente al monto y número de colegios en cuestión, el ponente modifica el artículo 
primero en dos aspectos; (i) cambia la redacción en la medida en que la 
autorización recae sobre la administración distrital por medio de la secretaría de 
educación y no exclusivamente sobre la secretaría y (ii) se plantea la disminución 
del valor de las vigencias futuras, toda vez que el ponente propone que solo se 
den las vigencias futuras a los 22 colegios que en la actualidad están en 
concesión y no a los que están en proceso de construcción o en construcción. Es 
decir, el autor no tuvo en cuenta ni el Colegio La Felicidad ni el Colegio Puerto Sol. 
En consecuencia, el valor para autorizar pasaría de $859.986.524.086 a 
$817.549.368.169 a pesos constantes de 2016. 
 
Al respecto, los montos propuestos por el concejal se describen a continuación: 
 

Código Concepto 2017 2018 2019 2020 

3 Gastos 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3 Inversión 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1 Inversión Directa 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-01 
Pilar Igualdad de calidad de 
vida 

77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-01-07 
Inclusión educativa para la 
equidad 

77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 

3-3-1-15-01-07-
1049 

Cobertura con equidad 77.202.322.338 79.460.070.206 81.786.546.193 84.183.900.166 
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Código Concepto 2017 2018 2019 2020 

Código Concepto 2021 2022 2023 2024 

3 Gastos 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3 Inversión 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1 Inversión Directa 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-01 
Pilar Igualdad de calidad de 
vida 

86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-01-07 
Inclusión educativa para la 
equidad 

86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

3-3-1-15-01-07-
1049 

Cobertura con equidad 86.654.350.672 76.969.887.203 79.240.542.178 81.580.718.197 

Código Concepto 2025 2026 
Total 

2017 - 2026 

3 Gastos 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3 Inversión 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1 Inversión Directa 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-01 
Pilar Igualdad de calidad de 
vida 

83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-01-07 
Inclusión educativa para la 
equidad 

83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

3-3-1-15-01-07-
1049 

Cobertura con equidad 83.992.597.855 86.478.433.161 817.549.368.169 

 
Por su parte, el ponente propone incluir un artículo en donde se hace referencia 
expresa a cuáles serán los colegios en los cuales se celebrarán los contratos de 
administración del servicio educativo con los recursos de las vigencias futuras.  
 
De conformidad con las consideraciones presentadas por el ponente, a 
continuación se presenta el articulado propuesto: 
 

Articulado Original Articulado Propuesto 

Titulo 
"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” 

 

Título 
 
"Por el cual se autoriza a la Administración 
Distrital por medio de la Secretaría de 
Educación del Distrito para asumir 
compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales para el período 2017 -2026” 

CONSIDERANDO 
Que la Administración Distrital podrá 
presentar para aprobación del Concejo 

CONSIDERANDO 

Que la Administración Distrital podrá 
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Articulado Original Articulado Propuesto 

Distrital la asunción de compromisos 
que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, siempre que los proyectos 
estén consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo. 
 
Que de acuerdo con lo estipulado en la 
Ley 1483 de 2011, Decreto 2767 de 
2012 y Decreto Nacional 1068 de 2015, 
el Consejo de Gobierno en su reunión 
del 22 de julio de 2016, declaró de 
importancia estratégica la solicitud 
presentada por la Secretaría de 
Educación del Distrito. 
 
Que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10, literal j, del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto el Consejo 
Distrital de Política Económica y Fiscal 
– CONFIS en su reunión del 28 de julio 
de 2016 autorizó la asunción de 
compromisos con cargo a vigencias 
futuras excepcionales con el fin de 
continuar el trámite ante el Concejo 
Distrital. 

 

presentar para aprobación del Concejo 
Distrital la asunción de compromisos que 
afecten presupuestos de vigencias 
futuras, siempre que los proyectos estén 
consignados en el Plan de Desarrollo 
respectivo. 

Que de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo primero de la Ley 1483 de 2011, el 
artículo primero del Decreto Nacional 
2767 de 2012, compilado en el Decreto 
Nacional 1068 de 2015, el Consejo de 
Gobierno, declaró de importancia 
estratégica la solicitud presentada por la 
Secretaría de Educación del Distrito, en 
su reunión del 22 de julio de 2016. 

Que de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo primero, literal c, de la Ley 1483 
de 2011 y en el artículo 10, literal j, del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Distrital compilado por el Decreto 714 de 
1996, el Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal – CONFIS autorizó la 
asunción de compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales, en su 
reunión del 28 de julio de 2016  con el fin 
de continuar el trámite ante el Concejo 
Distrital 

ARTÍCULO 1. Autorizar a la Secretaría 
de Educación del Distrito para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias 
futuras de los presupuestos 2017 a 
2026 hasta por la suma de ochocientos 
cincuenta y nueve mil novecientos 
ochenta y seis millones quinientos 
veinticuatro mil ochenta y seis ($ 
859.986.524.086) pesos constantes de 
2016, mediante la celebración de 
contratos de administración del servicio 
educativo, de acuerdo con las 
disposiciones legales, en las cuantías y 
vigencias que se relacionan a 

ARTÍCULO 1. Autorizar a la 
Administración Distrital por medio de 
la Secretaría de Educación del Distrito 
para asumir compromisos con cargo a las 
vigencias futuras de los presupuestos 
2017 a 2026 hasta por la suma de 
ochocientos diecisiete mil quinientos 
cuarenta y nueve  millones trescientos 
sesenta y ocho mil ciento sesenta y 
nueve. ($817.549.368.169) pesos 
constantes de 2016, mediante la 
celebración de contratos de 
administración del servicio educativo con 
22 Instituciones Educativas Oficiales, 
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Articulado Original Articulado Propuesto 

continuación: de acuerdo con las disposiciones legales, 
en las cuantías y vigencias que se 
relacionan a continuación: 

 

Artículo nuevo 
ARTÍCULO 2°.  La autorización otorgada 
a través del presente Acuerdo se 
destinará a la celebración de contratos de 
administración del servicio educativo de 
22 Instituciones Oficiales que operan 
actualmente en las modalidades de 
concesión y/o prestación del servicio 
educativo en infraestructura oficial. 

 
 

33.2. Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Pedro 
Julián López (Cambio Radical) 

 
El ponente rinde ponencia positiva y propone modificaciones al articulado. Éstas, 
se explican a continuación: 
 
El ponente sugiere a la secretaría distrital de hacienda y a la secretaría distrital de 
educación, la siguiente modificación al normativo: Que el proyecto de acuerdo no. 
371 de 2016, se excluya la autorización de vigencias futuras, para las instituciones 
educativas: (i) Institución educativa nueva en construcción lota Puerto Sol e, (ii) 
Institución educativa nueva en construcción lote la Felicidad. En este sentido, la 
razón por la cual se hace esta solicitud, obedece a que las mismas, están en 
proceso de construcción, con presupuesto de vigencias anteriores, pero 
eventualmente, entrarían en operación a partir del 1º de enero de 2018, 
circunstancia que se constituye en un riesgo mismo que se debe minimizar, 
atenuar o desaparecer.  
 
Es así que, el concejal propone disminuir el monto de las vigencias futuras, si son 
aprobadas de la siguiente manera: 
 
Tabla. Valor estimado de contratos y total 
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Fuente: Ponencia del concejal Pedro Julián López al proyecto de acuerdo 371 de 
2016. 
 
En materia de impacto fiscal, el ponente señala que habida consideración que el 
marco fiscal de mediano plazo (MFMP) que soporta las proyecciones económicas 
del proyecto de acuerdo 371 de 2016, son las establecidas en el MFMP de la 
vigencia 2015, el concejal propone que si los supuestos macroeconómicos y 
financieros, dan lugar a ajustes en la programación de los contratos que se 
suscribirán en los próximos meses si es aprobado este proyecto de acuerdo, se 
informe inmediatamente de tal situación, incluidas las medidas que habrá de tomar 
la administración para subsanar los efectos adversos que pudieran presentarse. 
Es decir, el informe mensual de ejecución de vigencias futuras como 
responsabilidad de la dirección distrital de presupuesto, de la subdirección de 
finanzas distritales, de la secretaría distrital de hacienda, deberá ser entregado en 
los plazos y condiciones establecidos en las normas vigentes, en el Concejo de 
Bogotá. 
 
En materia de revisión y supervisión de estos contratos, el ponente invita a la 
contraloría distrital y a la personería distrital para hacer el respectivo seguimiento a 
estos contratos, y verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 
26 de la Ley 819 de 2003. 
Finalmente, el concejal propone la adición de un artículo en los siguientes 
términos: 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1454 de 1653 

 

 

 
 
32. Análisis jurídico 
 
Desde el punto de vista jurídico, la importancia de este proyecto radica en mantener la 
contratación de la administración de la prestación del servicio de educación (antes, 
contratos de educación “en concesión”) en 22 instituciones educativas oficiales con 
personas jurídicas privadas, y en utilizar este mismo modelo en dos nuevos 
establecimientos. Esta es la excepción de la regla general normativa, según la cual el 
Distrito debe prestar el servicio público de educación a través del sistema educativo 
oficial. La excepción es viable únicamente en el caso en que se demuestre la insuficiencia 
o limitaciones en las instituciones educativas del mencionado sistema.  
 
Aunque el Distrito sostiene que existen estudios que demuestran la existencia de 
insuficiencia y limitaciones en las instituciones del sistema educativo oficial, y lo acredita 
en el Estudio de Insuficiencia Educativa de Bogotá para 2017 (Estudio de Insuficiencia 
Educativa de Bogotá para 2017) y en el artículo 137 del articulado del Plan Distrital de 
Desarrollo (Acuerdo 645 de 2016), resulta importante establecer hasta qué punto es 
necesario mantener la prestación del servicio de educación en colegios administrados por 
instituciones privadas. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo se concentra en 
justificar el modelo propuesto en las bondades que ofrecen las instituciones educativas 
administradas por privados, sobre el resto de las instituciones educativas oficiales; pero 
no justifica ampliamente la insuficiencia o limitaciones de la prestación del servicio a 
través del sistema educativo oficial en la falta de recurso humano necesario para prestar 
el servicio educativo de educación, que es la razón principal en la que se basa para 
utilizar el modelo que quiere implementar.  
 
Además, una vez analizado el proyecto, surgen diferentes dudas frente al cumplimiento 
de los requisitos legales que se requieren para que las vigencias futuras excepcionales 
sean viables. La modalidad de contratos en concesión de servicios educativos, que fue 
por la que se contrataron las 22 instituciones educativas a las que se refiere este 
proyecto, ya no existe. Actualmente está la modalidad de contratos “de administración” de 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1455 de 1653 

 

 

servicios educativos, con requisitos diferentes, por lo cual es importante que la 
administración aclare cómo pretende prorrogar la contratación de dichas instituciones. 
 
En relación con el requisito que exige la ley para autorizar las vigencias futuras, según el 
cual el proyecto debe estar en Plan Distrital de Desarrollo, es importante aclarar que éste 
sí se cumple, pues está contemplado en las Bases del Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 
2020.   

 
Teniendo en cuenta que para conservar las instituciones educativas en cuestión desde el 
año 2017, es necesario celebrar los contratos en el año en curso, el Distrito requiere la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por parte del Concejo.  

 

32.1. Competencia 
 
El numeral 25 del artículo 12 de Decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al Concejo 
para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Con base en esto, teniendo 
en cuenta que tanto en el artículo 14 del Decreto distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico 
de Presupuesto Distrital)110, como en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011111 se deja a 
cargo de los concejos la autorización a la administración distrital para comprometer 
vigencias futuras, éste es competente para hacerlo.  
 
32.2. Legalidad de las vigencias futuras excepcionales en materia de educación 
 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico 
 
Para evaluar la legalidad de esta solicitud de vigencias futuras excepcionales para 
financiar 24 colegios en administración, se presenta un cuadro con los requisitos que el 
ordenamiento jurídico exige tanto para entregar colegios en administración, como para 
aprobar las mencionadas vigencias: 
 

Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

Regla General: Los Distritos prestan el 
servicio público de la educación a 
través del Sistema Educativo Oficial. 

Se pretende aplicar la 
excepción. Según la 
exposición de motivos del 

SÍ 

                                            
110

 “Artículo 14º. De las Vigencias Futuras. La Administración Distrital podrá presentar para aprobación del 
Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su 

ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en 
cada una de ellas, siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y que 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse un concepto previo y favorable 
del Departamento Distrital de Planeación. (…)”. (Decreto 714 de 1996) 
111

 “Artículo 1o. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las 
asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año 
en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (…)”. (Ley 1483 

de 2011) 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

 
Excepción: Solamente en donde se 
demuestre insuficiencia o limitaciones 
en las instituciones educativas del 
Sistema Educativo Oficial podrá 
contratarse la prestación del servicio 
educativo con entidades sin ánimo de 
lucro, estatales o entidades educativas 
particulares cuando no sean 
suficientes las anteriores. 
 
(Ley 715 de 2001) Artículo 27.  
 
(Decreto 1851 de 2015) Artículo 
2.3.1.3.1.5 
 

proyecto de acuerdo: 
- La Secretaría de 
Educación (SED) no 
cuenta con el recurso 
humano necesario para 
prestar el servicio 
educativo en jornada 
única en estos colegios, 
tal como se ofrece hoy en 
día. 
- Hay insuficiencia y 
limitaciones en la 
capacidad oficial actual 
para ofrecer servicios 
complementarios y 
mantener los resultados 
positivos en los 
indicadores de acceso, 
permanencia, calidad y 
clima escolar, así como 
en la participación de la 
comunidad educativa, el 
uso del tiempo escolar, la 
participación de los 
padres en la educación 
de sus hijos y el acceso a 
la educación superior112. 
 
El evento que origina el 
proyecto, está dado en la 
insuficiencia de 
personal113, la cual 
acreditó la Administración 
en el Estudio de 
Insuficiencia Educativa de 
Bogotá para 2017.  
 
Sin embargo, teniendo en 
cuenta que este tipo de 

                                            
112

 En el estudio de insuficiencia anual elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, con el 
acompañamiento de la Dirección de Cobertura, se determinó mantener la contratación del servicio educativo 
en los establecimientos oficiales actualmente dirigidos y administrados por privados se concluyó que están 
demostradas las limitaciones en la prestación del servicio público de educación.  
113
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

contratación de servicio 
de educación debe ser 
excepcional, se debería 
solicitar a la 
Administración que 
efectúe una estrategia 
para superar la 
insuficiencia de recurso 
humano en las 
instituciones oficiales, 
porque teniendo en 
cuenta la cantidad de 
tiempo que llevan 
funcionando los colegios 
en concesión, en la 
práctica la excepción se 
está convirtiendo en regla 
general.  

Cuando con cargo a recursos propios 
la prestación del servicio sea 
contratada con entidades no estatales, 
la entidad territorial deberá garantizar 
la atención de al menos el ciclo 
completo de estudiantes de educación 
básica. 
(Ley 715 de 2001, pág. artículo 27) 

Se busca cubrir 
educación preescolar, 
primaria, secundaria y 
media. 

Sí. 

Se requiere autorización previa del 
Confis territorial (Ley 1483 de 2011, 
artículo 1°)  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10)  

El Confis emitió 
aprobación previa  
(incluida en los Anexos) 
de acuerdo con el Acta 10 
de 2016, en que se 
consignó lo acordado en 
reunión ordinaria de 28 
de julio de 2016. 

Es importante 
que la 

Administración 
aclare este 

punto. 

El objeto del compromiso se debe 
llevar a cabo en cada vigencia. 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1°) 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14) 

El objeto de los contratos 
se ejecutará durante las 
vigencias comprometidas. 

Sí. 

Los proyectos deben estar 
consignados en el plan de desarrollo 

Los objetivos del proyecto 
están contenidos en el 

Sí. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

respectivo, tanto en la Parte General 
como en el Plan General de 
Inversiones. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1°);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 10);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. artículo 
2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. Artículo 
1) 
 

Plan de Desarrollo de 
Bogotá 2016 – 2020114 y 
en las Bases del Plan de 
Desarrollo. 

Sumados todos los compromisos que 
se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no se puede exceder la 
capacidad de endeudamiento del 
distrito. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Con base en el estudio 
económico, sí se cumple. 
En todo caso, deben 
tenerse en cuenta las 
advertencias del estudio 
económico contenido en 
este documento. 

Sí. 

Cuando se trate de Proyectos de 
Inversión debe obtenerse un concepto 
previo y favorable del departamento 
distrital de planeación o la entidad que 
haga sus veces. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. 
artículo 14)  

Este requisito se cumple. 
Según se adjuntó en los 
Anexos del Proyecto, la 
Secretaría Distrital de 
Planeación emitió 
concepto previo y 
favorable del Proyecto. 

Sí. 

La afectación de presupuestos de 
vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se 
concede la autorización, es el supuesto 
para la existencia de vigencias futuras 
excepcionales. 

El componente de 
administración del 
servicio educativo no 
cuenta con apropiación 
en el presupuesto de la 
Secretaría de Educación 

Sí. 

                                            
114

Específicamente, en el Plan Distrital de Desarrollo “Artículo 62. Proyectos Estratégicos. Se consideran 
proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que garantizan a mediano y largo plazo la prestación 
de  servicios a la ciudadanía y  que por su magnitud son de impacto positivo en la calidad de vida de sus 
habitantes. (…) la prestación del servicio educativo a través de la modalidad de administración del servicio”. 
Además, el Plan de Desarrollo actual establece el uso de las vigencias futuras en el artículo 137, con base en 
el cual la ejecución de los proyectos estratégicos de “Bogotá Mejor para Todos”, entre los cuales se encuentra 
el Proyecto 1049 “Cobertura con Equidad”, se realizará mediante el esquema de vigencias futuras, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Concejo Distrital. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1)  

Distrital en la vigencia 
fiscal de 2016. 

Las vigencias futuras excepcionales 
solo podrán ser autorizadas para 
proyectos de infraestructura, energía, 
comunicaciones, y en gasto público 
social en los sectores de educación, 
salud, agua potable y saneamiento 
básico. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1)  

Se cumple, pues se trata 
de un proyecto de gasto 
público social en el sector 
de educación115. 
 

Sí. 

Los proyectos deben estar inscritos y 
viabilizados en los respectivos bancos 
de proyectos 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. artículo 
2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. artículo 1) 

El Proyecto se encuentra 
dentro del Banco Distrital 
de Programas y 
Proyectos, como consta 
en la Ficha Estadística 
Básica de Inversión 
Distrital (EBI-D) que hace 
parte de los anexos. 
 

Sí. 

El monto máximo de vigencias futuras, 
plazo y las condiciones de las mismas 
deben consultar las metas plurianuales 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
(MFMP) de que trata el artículo 5° de la 
Ley 819 de 2003 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. artículo 
2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. artículo 
1). 
 

Se cumple, porque los 
contratos de 
administración del 
servicio no excederán de 
10 años, plazo por el que 
se proyecta el MFMP.  
 
 

Sí. 

Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional, deberá 
obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional 
de Planeación. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1)  

En este caso el proyecto 
no conlleva inversión 
nacional, pues se 
financiará sólo con cargo 
a los recursos del 
Sistema General de 
Participaciones para 
educación y recursos 
propios (ingresos 

No se requiere. 

                                            
115

 Véase: (Constitución Política de Colombia) Artículo 356 y siguientes, y (Sentencia C - 375 de 2010. M.P. 
Mauricio González Cuervo) 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

corrientes de libre 
destinación) por lo que no 
se requiere el concepto 
previo del DNP. 

El concejo no puede aprobar vigencias 
futuras excepcionales si sumados 
todos los compromisos que se 
pretendan adquirir por esta modalidad 
y sus costos futuros de mantenimiento 
y/o administración, excede la 
capacidad de endeudamiento de la 
entidad territorial, de forma que se 
garantice la sujeción territorial a la 
disciplina fiscal, en los términos del 
Capítulo II de la Ley 819 de 2003  
(Ley 1483 de 2011, artículo 1) 

Se cumple, porque el 
promedio del balance 
primario proyectado se 
ubica en 0.01% del PIB 
Distrital, siendo igual al 
balance primario 
requerido para hacer 
sostenible la deuda a 
mediano plazo.  
 

Sí. 

Regla General: La autorización de 
vigencias futuras excepcionales no 
podrá superar el respectivo período de 
gobierno. 
Excepción: Se exceptúan los 
proyectos de gastos de inversión en 
aquellos casos en que el Consejo de 
Gobierno, previamente los declare de 
importancia estratégica. 
La autorización del Consejo de 
Gobierno debe basarse en estudios 
técnicos según dos normas, así: 
 
- La Ley 1483 de 2011, dispone que la 
autorización se hará con base en 
estudios de reconocido valor técnico 
que contemplen la definición de obras 
prioritarias e ingeniería de detalle, de 
acuerdo a la reglamentación del 
Gobierno Nacional. 
 
- El Decreto reglamentario 2767 de 
2012, señala que por regla general, 
deberán presentarse los estudios 
técnicos que deben tener todos los 
proyectos. Además, contempla un tipo 
de estudios específicos para obras de 
infraestructura, y otro tipo de estudios 
específicos para asociaciones público 

En este caso se supera el 
período de gobierno (se 
pretende asumir 
compromiso con cargo a 
vigencias futuras para 
gastos de inversión desde 
2017 hasta 2026), por lo 
que aplicaría la 
excepción. 
 
El Consejo de Gobierno 
Distrital, en reunión del 22 
de julio de 2016, 
consignada en el Acta 
No. 15, declaró el 
proyecto de importancia 
estratégica. 
 
Esta norma puede 
prestarse para 
confusiones, porque 
según la Ley 1483 de 
2011, los estudios que 
deben presentarse son 
propios de obras de 
infraestructura e 
ingeniería en detalle, lo 
que según una 
interpretación, implicaría 

Sí. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

– privadas. 
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1);  
(Decreto 1068 de 2015, pág. artículo 
2.6.6.1.1);  
(Decreto 2767 de 2012, pág. artículo 
1). 
 
  
 

que la autorización de 
vigencias futuras que 
superen el período de 
gobierno sólo procedería 
solamente para ese tipo 
de proyectos.  
 
Sin embargo, como se 
puede ver también, el 
Decreto que desarrolló 
esta ley sí contempló las 
vigencias futuras 
excepcionales para 
proyectos que superen el 
período de gobierno, 
diferentes a inversiones 
de infraestructura. 
 
Esto da lugar a una 
segunda interpretación, la 
más consistente con 
nuestro ordenamiento 
jurídico, según la cual 
este tipo de proyectos sí 
pueden incluirse dentro 
de las vigencias futuras 
excepcionales que 
superen el período de 
gobierno. Además, la 
razón de ser de la norma 
es posibilitar que 
proyectos que deban 
desarrollarse a largo 
plazo, que no 
necesariamente sean de 
infraestructura, puedan 
llevarse a cabo.  

El plazo de ejecución de cualquier 
vigencia futura aprobada debe ser 
igual al plazo de ejecución del proyecto 
o gasto objeto de la misma  
 
(Ley 1483 de 2011, artículo 1).  
 

Se cumple, pues se 
pretende afectar los 
presupuestos, así: 
- Desde 2017 hasta 2026, 
que es el plazo que 
duraría la ejecución de 
los contratos en las 22 
instituciones existentes. 

Sí. 
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Requisito Comentarios ¿Se cumple? 

- Desde 2018 hasta 2026, 
que es el plazo que 
duraría la ejecución de 
los contratos en las dos 
instituciones en 
construcción. 

En este caso los estudios técnicos 
deberán contener: 
 
a). Identificación del Proyecto; 
b). Descripción detallada del proyecto; 
c). Fases y costos de ejecución de 
cada fase del proyecto; 
d). Impacto del proyecto en el 
desarrollo territorial; 
e). Valoración técnica, económica, 
financiera, jurídica ambiental y social 
del proyecto; 
f). Diagnóstico del problema o situación 
a resolver a través del proyecto; 
g). Identificación de la población 
afectada y necesidad de efectuar 
consultas previas; 
h). Análisis del impacto social, 
ambiental y económico; 
i). Identificación de posibles riesgos y 
amenazas que puedan afectar la 
ejecución del proyecto.  
(Decreto 1068 de 2015, pág. Artículo 
2.6.6.1.2)  
(Decreto 2767 de 2012, pág. artículo 2) 

Una vez estudiados los 
estudios técnicos del 
proyecto, sí cumplen con 
todos los requisitos. 

Sí.  

 

 Otros aspectos para tener en cuenta 
 
Es importante resaltar que en la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo se insiste 
en que los colegios en concesión han demostrado tener impactos positivos en aspectos 
como clima escolar, permanencia y aprobación. En ese sentido, con el Proyecto se busca 
garantizar condiciones de acceso y permanencia escolar, y reducir las brechas de 
desigualdad con el fin de lograr el objetivo de la jornada única escolar, establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el modelo de los contratos de educación  “en 
concesión” fue eliminado por el Decreto 1851 de 2015. Este decreto sustituyó la 
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normatividad que regulaba los tipos de contratación del servicio educativo116, buscando 
hacer excepcional esta forma de contratación y más exigentes este tipo de contratos. En 
consecuencia, el modelo de contratos en concesión se sustituyó por el de “administración 
del servicio educativo”. Así se reguló más ampliamente esta modalidad de contratar, 
especialmente en los siguientes aspectos: 
 

1. La contratación de administración del servicio educativo únicamente se efectuará 
por licitación pública, siguiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993.  

2. Con la nueva normatividad, la entidad contratante debe aportar la infraestructura 
física oficial y toda la matrícula debe ser atendida, mientras que el contratista 
aporta la orientación pedagógica y la canasta educativa. Con la normatividad 
anterior era optativo para el ente territorial aportar infraestructura física y dotación, 
pues era posible que éstas fueran aportadas, adquiridas o construidas, total o 
parcialmente por el particular, imputando su valor a los costos de la concesión. 

3. Con la nueva normatividad solamente se podrá contratar contratistas de calidad, 
pues se establecen unas reglas de contratación mucho más estrictas que las 
anteriores. 

 
Además, dentro de los requisitos generales de contratación contemplados en la nueva 
normatividad: (i) se establecen unas reglas rigurosas que regulan el contenido que deberá 
tener el estudio de insuficiencia y limitaciones, para acudir a esta modalidad de 
contratación; (ii) se señala expresamente que los contratos para la prestación del servicio 
educativo que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, deberán 
ser suscritos con anterioridad al inicio del calendario escolar, definido por la entidad 
territorial certificada y comenzar su ejecución coincidiendo con el inicio de éste; (iii) se 
regulan obligaciones expresas, tanto para las entidades territoriales como para los 
contratistas, y (iv) se establecen requisitos rígidos frente a la acreditación de idoneidad 
para la adjudicación del contrato. 
 
En consecuencia, para analizar la conveniencia de este proyecto es necesario que la 
administración aclare de qué forma extenderá la prestación de los servicios educativos en 
la prestación de servicios de educación en los 22 establecimientos a los que se refiere el 
acuerdo y que hoy operan bajo el modelo de concesión. Esto teniendo en cuenta que los 
contratos que se pretende mantener son otro tipo de contratos, pues el cambio no se 
limitó a cambiar la denominación de los contratos, y por lo tanto (entre otras cosas): 
 

 Los contratos no se pueden prorrogar. 
 
Los requisitos para contratar son diferentes, hay mayores exigencias tanto para la 
administración (debe demostrar cabalmente que se presentan insuficiencia y limitaciones 
en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial) como para los contratistas, 
que eventualmente podrían no cumplirse, teniendo en cuenta que estos requisitos no 
existían cuando se efectuaron los contratos en concesión 
 

                                            
116

 Que era el Capítulo 3, Título 1, Parte 3, del libro II del Decreto 2355 de 2009. 
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33. Impacto fiscal 

 

De acuerdo al artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual 
debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, la 
administración señala que el proyecto de acuerdo 371 “Por el cual se autoriza a la 
Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2026”, tiene un impacto 
fiscal armonizado con el marco fiscal de mediano plazo. 

Es pertinente anotar que aunque la norma regulatoria del contrato de 
administración del servicio permite la celebración del contrato de administración 
del servicio por un plazo de 12 años, el gobierno distrital con el fin de sujetar el 
otorgamiento de las vigencias futuras que se solicitan a este requisito, los 
contratos de administración del servicio a celebrarse al amparo de dichas 
vigencias futuras no excederán los 10 años, plazo por el cual se proyecta el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 

Así mismo, la ley 819 de 2003 establece que, dentro del marco fiscal de mediano 
plazo (MFMP) para las entidades territoriales, se debe presentar una meta de 
superávit primario y metas indicativas para los superávit primarios de las diez 
vigencias fiscales siguientes, que garanticen la sostenibilidad de la deuda de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997. Dicha ley establece dos 
indicadores para evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda 
territorial. El primero es el indicador de solvencia o sostenibilidad, definido como el 
saldo de la deuda / ingresos corrientes y cuyo valor no puede superar el 80%. Por 
su parte, el segundo indicador, de capacidad de pago o liquidez, está definido 
como intereses/ahorro operacional y tiene un límite de 40%.  

Por otro lado, la Ley 819 de 2003 establece que las metas ajustadas por el ciclo 
económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural 
que garantiza la sostenibilidad de la deuda. Para evaluar esto, se calcula el 
Balance Primario requerido para mantener la deuda neta en niveles de 2013, 
indicador que actualmente se ubica en 0,01% del PIB, y que se compara con el 
balance primario promedio proyectado para el horizonte de 10 años. 

Tomando en cuenta lo anterior, la administración procedió a incluir dentro del 
MFMP los estimativos de gasto de vigencias futuras para la Secretaría de 
Educación del Distrito en lo correspondiente a lo financiado con recursos de la 
Administración Central. 
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En este sentido, las siguientes gráficas presentan los indicadores de solvencia y 
liquidez para el período 2014-2024 que muestran que no superan los límites de 
80% y 40% respectivamente establecidos en la Ley 358 de 1997117. 

Gráfica. Indicador de solvencia y liquidez 

 

Fuente: Secretaría distrital de hacienda, (2016). 

En cuando a la Ley 819 de 2003, el promedio del balance primario proyectado 
2017-2027 se estima en -0,12% del PIB Distrital cifra inferior al balance primario 
requerido para hacer sostenible la deuda en el mediano plazo (-0,20%).  

 

  

                                            
117

 De los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de pago se descuentan las vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales proyectadas a comprometer, por valor de $1 billón de pesos anuales, en consonancia con lo 
establecido en la Ley 1483 de 2011 
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Gráfica. Balance primario proyectado 2017-2027 (porcentaje del PIB) 

 

Fuente: Secretaría distrital de hacienda, (2016). 

En conclusión, el gobierno distrital establece que una vez analizadas las vigencias 
futuras del proyecto de acuerdo, se considera que desde el punto de vista 
presupuestal la iniciativa es viable teniendo en cuenta que el aporte propuesto del 
Distrito para la constitución de vigencias futuras para la secretaría de educación 
del Distrito, permite el cumplimiento de los indicadores de solvencia y de liquidez 
proyectados para el periodo 2017-2027 pues no se superan los límites de 80% y 
40% respectivamente, establecidos en la Ley 358 de 1997.  

Así mismo, el promedio del balance primario proyectado se ubica en 0,01% del 
PIB Distrital siendo igual al balance primario requerido para hacer sostenible la 
deuda en el mediano plazo, hecho acorde con la Ley 819 de 2003 que establece 
que las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en 
promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza 
la sostenibilidad de la deuda. Cabe resaltar, que como el promedio del balance 
primario proyectado es igual al balance primario requerido para hacer sostenible la 
deuda en el mediano plazo podría existir algún riesgo de no poder cumplir con el 
balance primario requerido si se presenta algún imprevisto o los supuestos con los 
que se basan las proyecciones varíen. 

Adicionalmente, el gobierno distrital garantizó que el monto total de las vigencias 
futuras consulta las metas de superávit establecidas en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, tanto en el expedido en el 2015 para las vigencias 2016-2026, 
como en el actualizado 2016-2027. Por lo tanto, señaló que dichas metas no se 
ven afectadas por la incorporación de las vigencias futuras solicitadas debido a 
que el Marco Fiscal de Mediano Plazo contempla un espacio de un billón de pesos 
por año, que se descuenta de los ingresos que sirven de base para el cálculo de 

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Balance primario proyectado 2017-2027
(porcentaje del PIB)

Promedio proyección -0,12% del PIB > Promedio requerido -0,20% del PIB 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1467 de 1653 

 

 

los indicadores de endeudamiento y para el cálculo de las metas del balance 
primario. 
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Anexo 9. Proyecto de acuerdo 257 de 2016. Despojar de honores a los 

concejales condenados por delitos de corrupción.  
 
Plenaria  

Tema: Proyecto de acuerdo 257 de 2016. “Por el que se retiran las 
condecoraciones y reconocimientos a los concejales de Bogotá D.C. que hayan sido 
condenados por delitos contra la administración pública”. 
Iniciativa de: Hollman Morris (Partido movimiento progresistas).  
Fecha: 1 de noviembre de agosto de 2016  

 

“POR EL QUE SE RETIRAN LAS CONDECORACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS A LOS CONCEJALES DE BOGOTÁ D. C. QUE HAYAN 

SIDO CONDENA-DOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA” 

 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 1 y 2  Daniel Palacios 
Martínez (Centro 
democrático).  
 
Julio Cesar Acosta 
(Cambios Radica) 
 

Ratifica ponencia positiva para 
segundo debate.   
 
 
Ratifica ponencia positiva para 
segundo debate.  

Administración Secretaría de 
Gobierno.  
Secretaría jurídica.  

No es viable  
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Secretaría de 
hacienda. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad  Sí 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si es conveniente   

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  El proyecto fue aprobado el 5 de 
septiembre en comisión de Gobierno.  
 
Juan Carlos Flórez no hace parte de 
la comisión de gobierno.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Votó Sí.  
El proyecto es aprobado en comisión 
planearia el 1 de noviembre de 2016.  

 
El proyecto de acuerdo propone retirar todo reconocimiento o condecoración a los 
concejales de Bogotá que hayan sido condenados por delitos contra la 
administración pública, con sentencia debidamente ejecutoriada. Como 
consecuencia de lo anterior, con su aprobación, serán descolgadas de las paredes 
del salón de los presidentes del Concejo de Bogotá D.C. las fotografías y/u óleos 
de los concejales que hayan ocupado cargos directivos y que hayan sido 
condenados por delitos contra la administración pública.  
 
En discusión de primer debate fueron acogidas las modificaciones propuestas por 
los concejales ponentes y la comisión accidental. En este sentido se eliminaron los 
artículos 3 y 4 en los cuales se proponía la creación de un muro de la corrupción 
en el cual serían expuestas las imágenes de concejales condenados por delitos 
contra la administración pública. En el anexo 1 del presente documento se puede 
consultar el articulado comparado del primer y segundo debate.  
 
Para segundo debate, el proyecto de acuerdo recibe concepto negativo por parte 
de la secretaría de gobierno y la secretaría jurídica. Esta última manifiesta que no 
obstante haberse modificado el texto del articulado, se reiteran los comentarios 
presentados en primer debate. En este sentido, la iniciativa se considera no viable 
por un tema de competencia y porque invade competencias otorgadas a la 
jurisdicción penal. 
 
Por último, en cuanto al aspecto jurídico, el Concejo de Bogotá es competente 
para tramitar este proyecto de acuerdo. En cuanto a la legalidad, aun cuando la 
administración controvierte el proyecto por considerar que este contraría el 
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principio de non bis in ídem118, el análisis jurídico permitió concluir que la 
advertencia de la administración no tiene asidero, principalmente porque las 
medidas contenidas en el proyecto de acuerdo no buscan imponer ninguna 
sanción a los concejales que tengan condenas penales, sino que su finalidad es 
pedagógica, basándose en que no contribuye positivamente a la ciudad tener 
como modelo ciudadano a aquel que ha atentado contra los bienes 
administrativos. 
 
 
2. Articulado aprobado en primer debate  
 

“POR EL QUE SE RETIRAN LAS CONDECORACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS A LOS CONCEJALES DE BOGOTÁ D. C. QUE HAYAN 

SIDO CONDENA-DOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las 
conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, en el artículo 12 numerales 1 y 25. 

 
ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo tiene por objeto contribuir de manera activa en 
el compromiso del Concejo de Bogotá D.C. en la lucha por la transparencia distrital 
y contra la corrupción.  
 
ARTÍCULO 2. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., mediante acto 
administrativo promulgado en el día que coincida con el de la “Transparencia 
Distrital”, retirará todo reconocimiento o condecoración a los Concejales de Bogotá 
que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, con 
sentencia debidamente ejecutoriada. 

 
Consecuencia de lo anterior, serán descolgadas de las paredes del Salón de los 
Presidentes del Concejo de Bogotá D.C. las fotografías y/u óleos de los Concejales 
que hayan ocupado cargos directivos y que hayan sido condenados por delitos 
contra la administración pública.  
 
ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

                                            
118 Principio del derecho que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por la 
misma causa. 
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3. Objetivo del proyecto 
 
El autor define el objetivo del proyecto de acuerdo en tanto contribuir de manera 
activa en el compromiso del Concejo de Bogotá D.C. en la lucha por la 
transparencia distrital y contra la corrupción. 
 
4. Justificación del proyecto 
 
En este sentido se plantea en el articulado que en ceremonia pública en el día de 
la “Transparencia Distrital”, se despojará de todo reconocimiento, honor, 
condecoración a los Concejales que hayan ocupado o que ocupen cargos 
directivos durante las cuatro últimas décadas,  que sean condenados por delitos 
contra la administración pública o de corrupción o delitos comunes. 
 
En el mismo acto público, serán descolgadas de las paredes del salón de los 
presidentes del Concejo de Bogotá D.C. las fotografías y/u óleos de los 
Concejales que hayan ocupado cargos directivos condenados por delitos contra la 
administración pública y en el espacio será  remplazada por la inscripción 
CORRUPCIÓN, en letra de molde, por un período no menor de cincuenta años.   
 
Así mismo establece en su artículo 4 que las fotografías de los concejales 
condenados  por delitos contra la administración pública o delitos comunes, 
durante el mes de agosto de todos los años, serán exhibidos en un muro interior 
de la plaza principal del Concejo de Bogotá D.C., con la inscripción: Mural De La 
Corrupción. 
 

5. Antecedentes del proyecto 
 

El presente proyecto de acuerdo no presenta antecedentes en la corporación.  
 

6. Comentarios de la administración distrital  
 
La administración distrital señala que el proyecto de acuerdo no es viables en 
consideración a los siguientes argumentos.  
 

1. Falta de competencia del concejo de Bogotá por contravenir el articulo 29 y 

el numeral 2 de del artículo 150 de la constitución, e igualmente por invadir 

las competencias otorgadas a la jurisdicción penal.  

2. La ley penal establece  las penas principales y accesorias que puedan 

recibir los responsables de las infracciones a las conductas tipificadas como 
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delitos, siendo el legislador el único facultado para expedir códigos en todas 

las ramas de la legislatura y reformas sus disposiciones.  

3. La inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas se 

constituye en una pena privativa de otros derechos que al ser impuesta por 

autoridad penal competente conlleva la privación del condenado a la 

facultad para recibir dignidad y honores por parte de las entidades oficiales 

o públicas. En este sentido se considera que el proyecto de acuerdo 

desconoce las disposiciones antes descritas. 

7. Ponencias  
 
7.1. Daniel Palacios Martínez (Centro democrático) 
 
Ratifica ponencia positiva para segundo debate.   
 
 
7.2. Julio Cesar Acosta (Cambios Radica) 
 
Ratifica ponencia positiva para segundo debate. 
 

8. Análisis Jurídico 
 

8.1. Competencia 
 
Según lo dispuesto en la exposición de motivos y en el encabezado del articulado  
del proyecto de acuerdo, el Concejo de Bogotá es competente para expedir este 
proyecto con fundamento en lo establecido en los numerales 1º y 25 del Decreto – 
ley 1421 de 1993 según los cuales corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y la ley: “1. Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito” y “25. Cumplir las demás funciones que le 
asignen las disposiciones vigentes”.  
 
Aun cuando en el proyecto de acuerdo no se explican las razones por las cuales 
son aplicables las mencionadas normas, es pertinente advertir que el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, estableció: “Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
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entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 
a la señalada estrategia” (Ley 1474 de 2011). 
 
Esta norma fue reglamentada en el Decreto nacional 2641 de 2012, que estableció 
en el artículo 4º: “La máxima autoridad de la entidad u organismo velará 
directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas 
en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien 
haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de 
elaboración del mismo” (Decreto 2641 de 2012). 
 
En este orden de ideas, las normas relativas a la regulación y reglamentación de 
la corrupción en Colombia, imponen a las máximas entidades del Estado, como lo 
es el Concejo de Bogotá, la obligación de desarrollar normas anticorrupción. La 
administración presentó un concepto negativo en el que afirmó que “las 
atribuciones invocadas para la expedición del proyecto de acuerdo por parte del 
Concejo de Bogotá, como lo son los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto – 
ley 1421 de 1993, no guardan relación alguna con el articulado del proyecto de 
acuerdo”. Sin embargo, por las razones mencionadas anteriormente, la 
aseveración de la administración queda desvirtuada.  
 
8.2. Legalidad 
 
En el proyecto de acuerdo en cuestión se pretende que se les retiren las 
condecoraciones y reconocimientos a los concejales de Bogotá D.C. que hayan 
sido condenados por delitos contra la administración pública. En especial, en el 
artículo 2º del articulado del proyecto, se establece que la mesa directiva del 
Concejo Distrital deberá mediante acto administrativo, retirar todo reconocimiento 
o condecoración a los concejales de Bogotá que hayan sido condenados por 
delitos contra la administración pública. En el proyecto se propone que también 
sean descolgadas sus fotografías u óleos. 
 
Según la exposición de motivos, “El presente Acuerdo tiene por objeto contribuir 
de manera activa en el compromiso del Concejo de Bogotá D.C. en la lucha por la 
transparencia distrital y contra la corrupción”. Además, el autor advierte que con 
este proyecto se persigue que sea el “(…) referente pedagógico, como catalizador 
para dinamizar las acciones ciudadanas, definidas en las leyes de lucha contra la 
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corrupción, en el que las actuales y futuras generaciones, desde la sanción social 
a los responsables de crímenes contra lo público, responsables de delitos de 
corrupción, sean despojados de honores, homenajes, condecoraciones y 
reconocimientos recibidos por el Distrito y, más aquellos que delinquieron 
prevalidos de la dignidad y el poder público que ostentaban, en el caso del 
presente proyecto de Acuerdo, la condición de Concejal”. 
 
La administración emitió un concepto negativo del proyecto, argumentando que 
“(…) el Concejo de Bogotá no tiene competencia para expedir el proyecto de 
acuerdo 257 de 2016, por contravenir el artículo 29 y el numeral 2 del artículo 150 
de la Constitución política, e igualmente por invadir las competencias otorgadas a 
la jurisdicción penal, según los contenidos de la ley 599 de 2000”.  
 
Al respecto, lo primero que debe advertirse es que el argumento de la 
administración más que controvertir la competencia del Concejo, lo que rebate es 
la legalidad. La administración se basa en establecer que el artículo 2º del 
proyecto contraría el principio de non bis in ídem, según el cual nadie podrá ser 
juzgado dos veces por un mismo hecho, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Constitución Política. En cuanto al numeral 2º del artículo 150 de 
la Constitución Política, la administración insiste en que este tema es de 
competencia exclusiva del legislador.  
 
Sin embargo, un análisis de los argumentos expuestos por la administración 
permite concluir que estos no tienen asidero. En primer lugar, porque la norma en 
la que se fundamenta la existencia de los óleos de concejales es el Acuerdo 33 de 
1886 “por el cual se establece una galería de benefactores de Bogotá”. En 
consecuencia, si el mismo Concejo de Bogotá fue el que abrió la posibilidad de 
que existiera una “galería de retratos de Benefactores de Bogotá, con el fin de 
perpetuar la memoria de los buenos servidores de la ciudad” (Acuerdo 33 de 
1886), el mismo Concejo tiene la posibilidad de decidir cuándo se retiran esos 
retratos, por considerar que los mismos no cumplen el objetivo. Con claridad, una 
sentencia por favorecer la corrupción, es suficiente para considerar que una 
persona ya no es un “buen servidor de la ciudad”.  
 
Segundo, porque la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que “(…) el principio 
de non bis in ídem obtiene consagración a nivel Constitucional y convencional, 
según lo relata la providencia. El mismo tiene como contenido básico la prohibición 
de: (i) investigar, juzgar o sancionar a una persona por un delito por el cual ya se 
le había juzgado previamente; (ii) investigar, juzgar o sancionar a una persona por 
un hecho respecto al cual ya se le había absuelta por medio de sentencia 
ejecutoriada; (iii) imponer una sanción por un hecho que ya había dado lugar a la 
imposición de una pena; (iv) agravar la pena a imponer con base en una 
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circunstancia que ya había sido considerada como elemento constitutivo del tipo 
penal” (Sentencia T - 866 de 2013). 
 
Como se puede observar, el proyecto de acuerdo no persigue una sanción contra 
los concejales condenados. Su finalidad es, como lo señala la autor del proyecto 
en la exposición de motivos, pedagógica, partiendo de la base de que no 
contribuye a la ciudad tener como modelo ciudadano a aquel que ha atentado 
contra los bienes administrativos. Por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto 
de vista de legalidad.  
 

9. Concepto de la administración distrital  
 

Para segundo debate el proyecto de acuerdo recibe concepto negativo por parte 
de la secretaría de gobierno y la secretaría jurídica.  Esta última manifiesta que no 
obstante haberse modificado el texto del articulado, se reiteran los comentarios 
presentados en primer debate. La iniciativa se considera no viable por un tema de 
competencia al considerar que invade competencias otorgadas a la jurisdicción 
penal.  
 
A continuación se citan los principales argumentos señalados;  
 
“Las atribuciones invocadas para la expedición del proyecto de acuerdo, por parte 
del concejo de Bogotá, como lo son los numerales 1 y 25 del artículo 12 de 
decreto ley 1421 de 1993, no guardan relación algina con el articulado del 
proyecto de acuerdo. (…) 
 
El estudio realizado determina la falta de competencia de la corporación para 
presentar y aprobar la iniciativa por contravenir el artículo 29 y el numeral 2 del 
acuerdo 150 de la Constitución Política e igualmente por invadir las competencias 
otorgadas a la jurisdicción penal, según los contenidos de la Ley 599 del 2000”.  
 
 

10. Impacto fiscal 
 

De acuerdo con el análisis presentado por el autor, y el concepto emitido por la 
administración distrital el presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal.  
 

11. Articulado  
 

ARTICULADO ORIGINAL 
PRESENTADO A LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO 

ARTICULADO APROBADO PARA 
SEGUNDO DEBATE 
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“PROYECTO DE ACUERDO 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, CORRUPCCIÓN O 
DELITOS COMUNES” 
 
 
 

 
 

“POR EL QUE SE RETIRAN LAS 
CONDECORACIONES Y 
RECONOCIMIEN-TOS A LOS 
CONCEJALES DE BOGOTÁ D. C. QUE 
HAYAN SIDO CONDENA-DOS POR 
DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

EL CONCEJO DE BOGOTA D.C 
 

 

ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo 
tiene por objeto contribuir de manera 
activa en el compromiso del Concejo de 
Bogotá D.C. en la lucha por la 
transparencia distrital y contra la 
corrupción. 
 

ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo 
tiene por objeto contribuir de manera 
activa en el compromiso del Concejo de 
Bogotá D.C. en la lucha por la 
transparencia distrital y contra la 
corrupción.  
 
 

ARTÍCULO 2. La Mesa Directiva del 
Concejo, en ceremonia pública con 
participación de las Organizaciones No 
Gubernamentales, nacionales e 
internacionales que luchan contra la 
corrupción, en el día que coincida con el 
de la “Transparencia Distrital”, 
despojará de todo reconocimiento, 
honor, condecoración a los Concejales 
que hayan ocupado o que ocupen 
cargos directivos durante las cuatro 
últimas décadas y en adelante, que 
sean condenados por delitos contra la 
administración pública o de corrupción o 
delitos comunes. 
 

ARTÍCULO 2. La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá D.C., mediante acto 
administrativo promulgado en el día que 
coincida con el de la “Transparencia 
Distrital”, retirará todo reconocimiento o 
condecoración a los Concejales de 
Bogotá que hayan sido condenados por 
delitos contra la administración pública, 
con sentencia debidamente 
ejecutoriada. 

 
 Consecuencia de lo anterior, serán 
descolgadas de las paredes del Salón de 
los Presidentes del Concejo de Bogotá 
D.C. las fotografías y/u óleos de los 
Concejales que hayan ocupado cargos 
directivos y que hayan sido condenados 
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por delitos contra la administración 
pública.  
 
 

ARTÍCULO 3. En el mismo acto público, 
serán descolgadas de las paredes del 
Salón de los Presidentes del Concejo 
de Bogotá D.C. las fotografías y/u óleos 
de los Concejales que hayan ocupado 
cargos directivos condenados por 
delitos contra la administración pública y 
en el espacio será  remplazada por la 
inscripción CORRUPCIÓN, en letra de 
molde, por un período no menor de 
cincuenta años.   
 
ARTÍCULO 4. Las fotografías de los 
Concejales que hayan sido o sean 
condenados  por delitos contra la 
administración pública o delitos 
comunes, durante el mes de agosto de 
todos los años, a partir de la  
aprobación del presente Acuerdo, serán 
exhibidos en un muro interior de la 
plaza principal del Concejo de Bogotá 
D.C., con la inscripción: MURAL DE LA 
CORRUPCIÓN. 
 
 

ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige 
a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
ARTÍCULO 5. El presente acuerdo rige 
a partir de la fecha de su publicación. 
 

 

 
 
 

Anexo 10. Proyectos de acuerdo 242 de 2016. Consejo distrital de propiedad 

horizontal.  
 
Plenaria  
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Tema: Proyecto de acuerdo 242 de 2016. “Por medio del cual se crea el consejo 
distrital de propiedad horizontal” 
Iniciativa de: Edward Arias y bancada partido alianza verde. 
Fecha: 1 de noviembre de 2016  

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL” 

 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 1 y 2  
Roger Carrillo Campo 
David Ballén Hernández  

Ratifican ponencia positiva 
conjunta.  

Administración Secretaría de Gobierno 
IDEPAC 

No es viable. 
No es viable.  

Análisis jurídico Ana Cristina  Competencia Si 

Legalidad  Si 

Concepto general Andrea Bocanegra  No  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  El proyecto fue aprobado el 5 de 
septiembre en comisión de 
Gobierno.  
 
Juan Carlos Flórez no hace parte 
de la comisión de gobierno. 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Voto No. 1 de noviembre de 
2016.  

 
El objetivo del proyecto de acuerdo es crear un consejo distrital de propiedad 
horizontal que opere como órgano consultivo de la admiración distrital en dicha 
materia y  a través del cual se fortalezcan los mecanismos de comunicación entre 
la sociedad civil y la administración distrital.  
 
Para la presente discusión al proyecto les es ratificada la ponencia positiva 
presentada por los concejales Roger Carrillo y David Ballén Hernández. La 
administración cambia el concepto de no viabilidad y manifiesta que el concejo es 
competente y la iniciativa conveniente. Sin embargo, se observa falta de 
consistencia argumentativa entre los conceptos presentados por la administración 
para primer y segundo debate. En la discusión surtida en la comisión de gobierno, 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1481 de 1653 

 

 

incluso señaló la administración la falta de competencia del Concejo para  expedir 
acuerdos  en materia de propiedad horizontal. En términos de conveniencia se 
opuso argumentando que el ente consultivo propuesto resultaba innecesario pues 
las tareas que tendría se correspondían con funciones ya desarrolladas desde el 
IDEPAC. 
 
En contraste, para segundo debate se señala lo siguiente. 1). La creación de un 
concejo distrital de propiedad horizontal servirá como una herramienta para 
impulsar la creación de los consejos locales. 2) Si bien es cierto que existe en 
Bogotá una mesa de propiedad horizontal, se hace necesario crear el consejo 
distrital de propiedad horizontal como mecanismos asesor de la administración 
distrital y articulador de los consejos locales de propiedad horizontal. (Ver numeral 
6 página 4).  
 
Está falta de consistencia argumentativa, sumado a una exposición de motivos 
que no logra explicar con claridad si la iniciativa es el resultado de un proceso al 
que subyace un ejercicio de participación ciudadana, permiten argumentar que el 
proyecto no es conveniente hoy para la ciudad.  Se observa, que si bien es 
importante fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, es necesario 
también que los mismos respondan a procesos gestados desde la sociedad civil y 
las comunidades y no simplemente orquestados desde el papel.  De esta manera 
este tipo de espacios corren el riesgo de quedarse como un saludo a la bandera 
sin mayor capacidad de acción.  
 
2. Articulado aprobado en primer debate  
 

 
TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 242 DE 2016, APROBADO EN LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 05 

DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
los numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 675 de 

2001 y el artículo 97 del Acuerdo 645 de 2016 
 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Crease el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal como 
ente consultivo y asesor de la Administración Distrital en las políticas, planes de 
desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren los temas concernientes a las 
comunidades vinculadas con la propiedad horizontal del Distrito Capital. 
Adicionalmente, se podrá articular con sistemas, entidades u organismos 
nacionales, que implementen acciones para la protección, educación y desarrollo 
de la Propiedad Horizontal, y con las demás instancias y sistemas de participación 
Distrital. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal- 
IDPAC, definirá el procedimiento para la elección y funciones del Consejo Distrital 
de Propiedad Horizontal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal estará con-
formado por: 
 

1. El Alcalde o alcaldesa Mayor o su delegado (a). 

2. El Secretario (a) de Gobierno o su delegado (a). 

3. El Secretario (a) de Hábitat o su delegado (a). 

4. El Secretario (a) de Ambiente o su delegado (a). 
5. El Secretario (a) de Planeación o su delegado (a).  

6. El Secretario (a) de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado (a).  

7. El Secretario (a) de Movilidad o su delegado (a)  

8. Un delegado (a) de cada uno de los consejos locales de propiedad 

horizon-tal, debidamente certificado por el respectivo alcalde local.  

9. El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su delegado (a).  

10. El Secretario (a) de Seguridad o su delegado (a).  

11. El Director (a) de Departamento Administrativo de Defensoría del 
Espacio Público – DADEP o su delegado (a).  

12. Director (a) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – 
IDEPAC o su delegado (a).  

 
ARTÍCULO CUARTO. El Instituto de la Participación y Acción Comunal – IDEPAC, 
será el encargado de unificar los criterios de funcionamiento y regulación de los 
Consejos Locales de Propiedad Horizontal.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Los Alcaldes Locales entregaran un informe anual 
actualizado de los registros de la copropiedad horizontal al Consejo Distrital de 
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Propiedad Horizontal de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto 
de la Participación y Acción Comunal - IDEPAC.  
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
3. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto de acuerdo es establecer los lineamientos del consejo de 
propiedad horizontal como ente consultivo y asesor de la administración distrital en 
temas concernientes a las comunidades vinculadas con la propiedad horizontal del 
Distrito Capital.   
 
4. Justificación del proyecto 
 
En palabras de los autores la creación del consejo distrital de propiedad horizontal, 
es un instrumento útil para promover la participación ciudadana que quedo 
planteada en varios artículos de la constitución política de 1991. 
 
Señalan a su vez el proyecto en su justificación que 3 millones de ciudadanos 
viven en propiedad horizontal por cuanto es fundamental fortalecer su 
interlocución con el gobierno distrital.   
 
Lo anterior reconociendo a su vez el importante rol que desempeñan los líderes 
comunitarios en propiedad horizontal quienes deben de manera sistemática 
ejecutar acciones que tengan impacto en toda su comunidad.  En este sentido 
manifiestan que este tipo de participación ciudadana reclama mayor 
profesionalismo de las normas de carácter civil, ambiental, urbanístico, comercial y 
de familia coexisten paralelamente al régimen de propiedad horizontal. 
 
El Consejo distrital de propiedad horizontal estará conformado por entidades 
distritales y delegados de organizaciones que tengan relación con propiedad 
horizontal. Señala el acuerdo que los delegados elegidos para representar a 
la comunidad deberán asistir y presentar informes periódicos de su gestión 
a la comunidad. El instituto de participación y acción comunal será el 
encargado de unificar los criterios de funcionamiento y regulación de los 
consejos locales de propiedad horizontal.  
 

5. Antecedentes del proyecto 
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El proyecto es presentado por segunda vez en la presente vigencia. No obstante, 
en 2009  ya había sido presentado por los concejales Edward Aníbal Arias Rubio y 
el concejal Carlos Fernando Galán.  

 
6. Comentarios de la administración distrital  
 

El proyecto de acuerdo recibe viabilidad por parte de la administración distrital. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta la falta de consistencia de los conceptos 
emitidos por la administración entre el  primero y el segundo debate. Cuando el 
proyecto fue discutido en la comisión de gobierno la dirección jurídica de la 
secretaría general señaló que el Concejo de Bogotá no era competente para su 
expedición.  
 
Para su discusión en segundo debate el texto del articulado del proyecto de 
acuerdo recibe modificaciones de forma, más no de fondo. No obstante, como se 
señala, la argumentación de la administración distrital cambia sustancialmente 
entre el primero y el segundo debate de la iniciativa. En el concepto presentado en 
el mes de septiembre la secretaría de gobierno, y el Idepac, señalaron que la 
iniciativa no era viables en consideración a los siguientes argumentos:  
 
 
 
 
 
Secretaria distrital de gobierno:  

 

 La propiedad horizontal en Bogotá se rige por la Ley 675 de 2001, por 

cuanto llenar los vacíos de la misma, es un asunto del órgano legislativo 

nacional. 

 Cada propiedad horizontal cuenta con un consejo de administración y una 

asamblea general de copropietarios por cuanto las posibles decisiones  que 

se tomen por el consejo que se propone crear deberían ser validadas y 

aplicadas a dichos órganos, situación que hace inoperante el consejo.  

 La creación de instancias es de iniciativa del alcalde mayor de conformidad 

con el artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, por cuanto (el proyecto de 

acuerdo) excedería las competencias del concejo distrital.  

Instituto distrital para la participación ciudadana y acción comunal:  
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 El proyecto no es viable por cuanto a través de la subdirección de asuntos 

comunales de esta entidad ya se viene desarrollando un trabajo de 

dinamización del proceso de formación de los consejos locales de 

propiedad horizontal.  

 La creación del consejo distrital de propiedad horizontal propuesto en el 

presente proyecto puede obstruir el desarrollo armónico de los consejos 

locales. 

Para su discusión en segundo debate los argumentos presentados por la 
administración, para respaldar la iniciativa,  pasan a ser los siguientes:  
 

 La creación de un consejo distrital de propiedad horizontal servirá como una 

herramienta para impulsar la creación de los consejos locales.  

 Señalan las secretarias de gobierno y jurídica que si bien es cierto existe en 

Bogotá una mesa de propiedad horizontal, se hace necesario crear el 

consejo distrital de propiedad horizontal como mecanismo asesor de la 

administración distrital y articulador de los consejos locales de propiedad 

horizontal.  

 Al limitarse el Concejo de Bogotá a generar unos lineamientos generales 

para el consejo de propiedad horizontal, el cual tendrá simplemente un 

carácter consultivo y asesor de la administración, no se encuentra que es 

mismo desconozca el precepto según el cual la dirección de la acción 

admirativa le corresponde al alcalde mayor de la ciudad.  Vale la pena que 

el proyecto no se limita a generar los lineamientos, sino a crear el concejo.   

 
 
 
 

7. Ponencias  
 
7.1. Ponencia positiva con modificaciones a cargo de los concejales: Roger 
Carrillo Campo y David Ballén Hernández 
 
Los concejales ratifican su potencia positiva.  

 
En el articulado aprobado en primer debate fueron acogidas las modificaciones 
presentadas por los concejales ponentes, dentro de las cuales se sugirió agregar 
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como miembros del consejo distrital de propiedad horizontal al comandante de la 
policía metropolitana de Bogotá y la secretaría de seguridad o sus delegados.  
 

8. Análisis Jurídico 
 

8.1. Competencia 

El concejo de Bogotá es competente para tramitar el presente proyecto de 
acuerdo con base en lo establecido en los numerales 1 y 10 del Decreto 1421 de 
1993, según los cuales corresponde al concejo distrital: 1) Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito, y 10) Dictar las normas 
que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y 
veeduría ciudadanas (Decreto 1421 de 1993). 

8.2. Legalidad 

En el proyecto de acuerdo que se analiza, se pretende establecer los lineamientos 
para la creación y funcionamiento del consejo distrital de propiedad horizontal, que 
sería un ente: 

(i) consultivo y asesor de la administración distrital en las políticas, planes 
de desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren los temas 
concernientes a las comunidades vinculadas con la propiedad horizontal 
del distrito.  

(ii) articulado con con sistemas, entidades u organismos nacionales, que 
implementen acciones para la protección, educación y desarrollo de la 
propiedad horizontal, y con las demás instancias y sistemas de 
participación Distrital.  

Para efectuar el estudio jurídico del proyecto, primero, se explicarán las normas 
que regulan la propiedad horizontal en Colombia; segundo, se analizarán los 
conceptos presentados por la administración, y tercero, se presentará la 
conclusión frente a la viabilidad jurídica del proyecto. 

1.1. Normas que regulan el tema de la propiedad horizontal en Colombia. 

La norma fundamental que regula la propiedad horizontal en Colombia es la Ley 
675 de 2001. Esta ley define la propiedad horizontal como una forma especial de 
dominio “(…) en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 
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privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 
comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 
inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad” (Ley 675 
de 2001, pág. Artículo 1). 

La ley que regula esta forma de dominio, estableció varios parámetros por los que 
debe regirse la propiedad horizontal. En primer lugar, esta ley creó un régimen de 
propiedad horizontal, que es el sistema jurídico que regula el sometimiento a la 
propiedad horizontal de un edificio o conjunto (Ley 675 de 2001, pág. Artículo 3). 
La misma norma dispone que una vez constituida, la propiedad horizontal da 
origen a una persona jurídica de los propietarios de los bienes de dominio 
particular (que son, por ejemplo, los propietarios de los apartamentos).  

Por ley, la propiedad horizontal debe tener una asamblea general que es el órgano 
de dirección de la persona jurídica, constituida por los propietarios de bienes 
privados, o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las 
condiciones previstas en la mencionada ley y en el reglamento de propiedad 
horizontal. Todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio o 
conjunto tienen derecho a participar en las deliberaciones de la asamblea general 
y a votar en ella.  

Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, 
son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los 
ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente 
para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto. 

Además, la representación legal de la persona jurídica de la propiedad horizontal 
está a cargo del administrador, que por regla general es designado por la 
asamblea general.  

Por último, el artículo 53 de la ley 675 de 2001 ordena que los edificios o conjuntos 
de uso comercial o mixto, integrados por más de treinta bienes privados 
(excluyendo parqueaderos o depósitos), deben tener un consejo de 
administración. Este consejo está integrado por un número impar de tres o más 
propietarios de las unidades privadas respectivas, o sus delegados (Ley 675 de 
2001, pág. Artículo 53).  

Según la misma ley, para los edificios o conjuntos de uso residencial, integrados 
por más de treinta bienes privados (excluyendo parqueaderos o depósitos), la 
creación del consejo de administración no es obligatoria sino potestativa. En caso 
de existir, debe estar en los reglamentos de propiedad horizontal (Ley 675 de 
2001, pág. Artículo 53). 
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La ley también estipula en el artículo 76  que son tres las autoridades internas de 
las unidades inmobiliarias cerradas: (i) La asamblea de copropietarios; (ii) la junta 
administradora, cuando esta exista, que está conformada democráticamente por 
los copropietarios o moradores que tendrán los derechos previstos en los 
reglamentos de la respectiva unidad inmobiliaria, y (iii) el administrador de la 
unidad (Ley 675 de 2001, pág. Artículo 76). 

El régimen legal contempla además, que en el caso en que se generen conflictos 
de convivencia, se podrá acudir a los comités de convivencia y a los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos (Ley 675 de 2001, pág. artículo 58).  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la propiedad horizontal ha adquirido 
especial importancia, debido a su aumento progresivo, se ha convertido en una 
necesidad establecer políticas públicas para que quienes que hacen parte de una 
propiedad horizontal tengan una manera de comunicarse con las autoridades 
locales, municipales y distritales para manifestarles las necesidades de las 
comunidades que habitan en dichas propiedades. 

En Bogotá, esa necesidad se ha visto cubierta en gran parte por el Instituto distrital 
de la participación y acción comunal (IDPAC), cuya función general es “(…) 
garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se 
definan en estas materias” (Acuerdo 257 de 2006, pág. artículo 53). 

En Bogotá, a nivel local las juntas locales han visto la necesidad de crear unos 
órganos que sirvan como instancia consultiva y de participación, que articule a la 
sociedad civil y a las organizaciones sociales y comunitarias para proponer 
estrategias en la deliberación, concertación, evaluación, seguimiento y control 
social de la propiedad horizontal a nivel local en la ciudad. Estos órganos han sido 
constituidos por las juntas administradoras locales, bajo la denominación de 
“consejos locales de propiedad horizontal”, con el acompañamiento del IDPAC 
(Idpac).  

El proyecto de acuerdo que se analiza, pretende establecer los lineamientos de un 
ente distrital, que sirva de articulador a nivel distrital, de los temas asociados a la 
propiedad horizontal, especialmente en relación con los consejos locales 
distritales. El análisis normativo permite concluir que no existe impedimento 
jurídico para que el concejo distrital establezca tales lineamientos. 

Análisis de las objeciones distritales 
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Teniendo en cuenta que frente al proyecto en cuestión se presentaron varios 
conceptos negativos por parte del distrito, se procederá a analizar dichos 
conceptos.  

En primer lugar, la Secretaría distrital de gobierno expuso que este proyecto no es 
viable porque: (i) obstruye el desarrollo armonioso de los consejos locales, por ser 
un órgano superior que disminuiría su autonomía. Al respecto, se considera que 
esta interpretación no es del todo cierta, pues no se atiende del todo a la noción 
de autonomía territorial. La descentralización en últimas lo que implica es la 
existencia de autonomía a las entidades territoriales por niveles, por lo que desde 
este punto de vista, el proyecto de ley no va en contra del principio de autonomía. 
(ii) en el distrito ya existe la mesa distrital de propiedad horizontal. Frente a esto, 
es pertinente aclarar que esta mesa, si bien existe, es una organización de la 
sociedad civil, sin personería jurídica, respaldada por el IDPAC (Proyecto de 
acuerdo 056 de 2012). En el proyecto de acuerdo que se presenta, el Consejo que 
se propone estaría creado por el distrito, y se articularía con los Consejos locales 
de propiedad horizontal, que son creados por las juntas locales.  

En segundo lugar, la Secretaría general de la alcaldía mayor argumenta que el 
concejo de Bogotá no es competente para presentar, tramitar y aprobar la 
iniciativa, pues el ente que tiene competencia para regular los asuntos  
relacionados con la propiedad horizontal es el legislador. Se considera que este 
argumento no es cierto, pues de ser así se estaría contrariando el principio de 
autonomía de las entidades territoriales, en consonancia con la descentralización 
territorial.  

Por último, el IDPAC presentó un concepto en el que señaló que si bien el 
proyecto de acuerdo es jurídicamente viable, no es conveniente para el distrito 
porque es necesario trabajar para fortalecer los consejos locales de propiedad 
horizontal y una instancia distrital en este momento puede hacer perder la 
importancia de lo local, como eje del trabajo señalado por las dificultades que los 
procesos de elección de consejos y de definición de agendas comunes ha 
mostrado el sector. Al respecto, se considera que es importante atender a las 
razones esbozadas por el IDPAC en el concepto que presentó, pues tal y como se 
expuso en el primer punto de este documento, este es el organismo que garantiza 
el derecho a la participación ciudadana y propicia el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas que se 
definan en estas materias, en el distrito.  

Conclusión 
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En conclusión, se considera que el proyecto de acuerdo que se analiza es 
jurídicamente viable. Sin embargo, es muy importante analizar su conveniencia, a 
la luz de las razones expuestas por el Instituto distrital de la participación y acción 
comunal (IDPAC). 

9.  Impacto fiscal 

 
De acuerdo con el análisis presentado por el autor, y el concepto emitido por los 
ponentes del  proyecto de acuerdo, el mismo no genera impacto fiscal.  
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(último acceso: 1 de septiembre de 2015). 

«Constitución Política de Colombia.» 1991. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1

991.html (último acceso: 1 de septiembre de 2015). 
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Presidencia de la República. Decreto 1421 de 1993. 21 de 07 de 1993. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 (último 

acceso: 04 de 09 de 2016). 

—. «Decreto Ley 1421 de 1993.» Por el cual se dicta el régimen especial para el 

Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial No. 40.958. 21 de julio 

de 1993. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.ht

ml (último acceso: 1 de septiembre de 2015). 

 
 

Anexo 11. Proyecto de acuerdo 354 de 2016. Al trabajo en bici. 

 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo 354 de 2016. Estrategia ‘al trabajo en bici’.  
Iniciativa de: Rubén Torrado, Patricia Mosquera, Ricardo Correa y David Ballén 
(Partido de la U). 
Fecha: 6 de septiembre de 2016 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA ‘AL TRABAJO EN BICI’ Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
34. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas Ratifica Ponencia negativa 

Ponente 2 Yefer Yesid Vega Ratifica ponencia positiva con 
modificaciones. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Sí. Pasa a plenaria en sesión del 
6 de septiembre.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez   

 
El proyecto de acuerdo busca que las entidades públicas del orden distrital diseñen e 
implementen un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta. De esta 
manera, los autores de la iniciativa señalan que el programa institucional para el uso de la 
bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) Adecuación 
de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y 
actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; (c) Establecimiento  
de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en bicicleta y (d) Las demás 
que determine la Administración Distrital. 
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Así mismo, el proyecto de acuerdo propone que el programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de 
recreación y deporte, para que sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que 
esta entidad establezca para tal fin y que anualmente, se desarrolle un concurso 
en donde se evalúen los programas institucionales de promoción del uso de la 
bicicleta en las entidades públicas distritales. Al respecto, el instituto distrital de 
recreación y deporte, en coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la 
secretaría distrital de ambiente escogerán los tres (3) mejores programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta. Este reconocimiento sería 
entregado cada 19 de abril, en el marco del día internacional de la  bicicleta y los 
ganadores contarán con un día laboral libre al año.  
 

En este sentido, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
Esta iniciativa tuvo concepto negativo por parte de la ponente María Victoria Vargas toda 
vez que no se requiere un acuerdo del concejo para fomentar este tipo de buenas 
prácticas. Así mismo, el concejal Yefer Yesid Vega presentó ponencia positiva con pliego 
modificatorio al articulado con el fin de dar aún más incentivos positivos a los trabajadores 
distritales que usen la bicicleta para llegar a sus destinos de trabajo. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable tanto en términos económicos como jurídicos toda 
vez que busca fomentar de manera positiva el uso de la bicicleta entre los trabajadores 
distritales proponiendo un marco normativo que diseñe e implemente un programa 
institucional para la promoción del uso de la bicicleta. 
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35. Articulado aprobado en primer debate 
 

PROYECTO DE ACUERDO No.     DE 2016   
 

“Por medio del cual se establece  la estrategia  ‘Al Trabajo En Bici’ y se 
dictan otras disposiciones” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las 

conferidas en el Numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Las entidades públicas del orden Distrital diseñarán e implementarán 
un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta.  
 
Artículo 2. El programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, 
podrá contemplar los siguientes componentes: 
 

i) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta. 
 

j) Fomento de jornadas  y actividades  institucionales que promuevan este 
medio de transporte. 

 
k) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo 

en bicicleta.   
 

l) Las demás que determine la Administración Distrital. 
 
Artículo 3. El programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta 
deberá ser concertado y aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, de 
acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal fin.  
 
Artículo 4. Anualmente La Secretaría Distrital de Movilidad, La Secretaría Distrital 
de Ambiente y El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRR- desarrollarán 
un concurso en donde se evaluarán los programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta en las entidades públicas distritales.  
 
PARÁGRAFO 1. De acuerdo con los criterios que establezcan las mencionadas 
entidades escogerán los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
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del uso de la bicicleta y se realizará un reconocimiento público, en el marco de la 
semana de la bicicleta. 
 
PARÁGRAFO 2. El reconocimiento en mención corresponde a incentivos no 
pecuniarios. 
 
Artículo 5. La Secretaría Distrital de Movilidad ejecutará la estrategia “Al Trabajo 
en Bici” y para ello desarrollará Alianzas con el sector privado de la ciudad” 
 
 
Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
36. Objetivo del proyecto 

 
El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer en el Distrito Capital, 
una estrategia que fomente el uso de la bicicleta por parte de los funcionarios de 
las entidades públicas distritales. 
 
37. Justificación del proyecto 

 
De acuerdo con los autores de esta iniciativa, ésta busca motivar a los ciudadanos a 
movilizarse en bicicleta, justificado en el contexto de cambio climático y en la movilidad 
sostenible. Esto a partir de una estrategia aplicada en las entidades del nivel distrital y sus 
respectivos empleados, quienes se verán directamente beneficiados al usar la bicicleta 
como medio de transporte.   
 
En este sentido, a continuación se presentan las razones por las cuales es importante la 
aprobación del proyecto de acuerdo, según los autores, enmarcando tres ejes 
importantes: (i) se describe el uso de la bicicleta en la ciudad, (ii) se muestra la 
importancia del uso de la bicicleta en el anteproyecto del plan distrital de desarrollo de la 
presente administración y, por último, (iii) se describe la estrategia presentada en el 
proyecto de acuerdo. 
 

37.1. La bicicleta en la ciudad 
 

En el año 2014 la ciclovía cumplió 40 años de labores. Se estableció el 15 de 
diciembre de 1974 y hoy en día tiene 113,66 kilómetros por las vías de la capital 
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2014). Es un espacio de encuentro 
que hace parte de la vida de muchos habitantes de la ciudad. Lo anterior 
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desemboca en que los habitantes de Bogotá están adaptados al uso de la cicla, 
para este caso con fines recreativos. 
 
Ahora bien, las administraciones que han asumido la ciudad en los últimos años 
se han hecho responsables por expandir las vías adecuadas para el uso de las 
bicicletas. En este punto, las ciclorutas hacen su incursión, teniendo en Bogotá 
alrededor de 388 kilómetros distribuidos así: sobre andén 234 kms, en ronda 
hidráulica 43 kms, en ronda hidráulica en ambos costados 10kms, en circuitos de 
parques 34 kms, sobre separadores viales 42kms, a nivel de calzada 25kms 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). Sin embargo, en diversos puntos de la 
ciudad, la cicloruta carece de continuidad para que los biciusuarios completen sus 
viajes a sus actividades cotidianas. 
 
Según la Encuesta de Movilidad del año 2011, los viajes diarios que se realizan en 
cicla en la ciudad de Bogotá son 441.135, que corresponden al 3,8% del total de 
viajes que se desarrollan en la ciudad. Además, los estratos que más usan la 
bicicleta para sus fines cotidianos son el 2 y el 3, el rango de edad oscila entre los 
15 y los 49 años, el motivo principal de desplazamiento es trabajar.  
 
Las ciclorutas que más tienen demanda se concentran principalmente en Kennedy 
con un 20,98%, en segundo lugar en Suba con el 16,64%, Engativá con el 14,62% 
y Fontibón con el 7,09% (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico. Demanda diaria de ciclorutas en Bogotá 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos brindados por Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2015. 
 

37.2. La bicicleta en el anteproyecto del plan distrital de desarrollo (2016-
2020) 

 

De acuerdo con los autores de la iniciativa, en el anteproyecto del plan distrital de 
desarrollo vigente se promueve activamente el uso de la bicicleta y del transporte 
público, desplazando al automóvil particular. Al respecto, a continuación se 
mencionan las estrategias de la presente administración para incentivar el uso de 
la bicicleta: 
 

 Desplazamientos seguros: Se propone la utilización del transporte 
multimodal, incluyendo la primera línea del metro y el SITP anexo al 
Transmilenio. Aquí la movilidad pretende ser complementada con la 
seguridad de la bicicleta a través de corredores viales protegidos. Además 
de ello, es prioridad del equipo de gobierno la seguridad para los usuarios 
que voluntariamente opten por la movilidad sostenible (seguridad en 
transporte y espacio público), como usuarios del SITP y ciclistas (Peñalosa, 
2015). 
 

 Bicicleta como protagonista de cambio: En 2015 el 6% de la población se 
desplaza en bicicleta y para el año 2020 la meta es que sea el 15%. Se 
resalta el ciclista como un héroe urbano cívico, pues contribuye a que haya 
menos tráfico, menos contaminación y más seguridad. Se apoyará en gran 
medida todas las iniciativas que promuevan el uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Además de ello, se ampliará la red de ciclorutas: 
habrá más iluminación y mantenimiento. Se garantizará el parqueo de 
ciclas y se combatirá el robo (Peñalosa, 2015). 
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 Mejorar la calidad de vida del ciclista: Cero tolerancia con ladrones de 
ciclas, lo cual constituye un delito agravado, se les perseguirá con todo el 
peso de la ley. Esto contribuirá a mejorar la convivencia y la calidad de vida 
de los ciclistas (Peñalosa, 2015). 

 

 Relanzamiento de la ciclovía: Se mejorará la red actual, en la cual se 
diversificará la oferta de actividades como yoga, conciertos, clases para 
aprender a montar en cicla, entre otros (Peñalosa, 2015). 

 
De esta manera, los autores señalan que es evidente la importancia que se le 
brinda por parte de la administración al principal medio de transporte que 
contribuye a la movilidad sostenible actualmente. En cuanto al tema de seguridad, 
el objetivo es obstruir a toda costa el hurto de bicicletas, por lo tanto la presente 
iniciativa es complementaria a los objetivos ya impuestos por la administración 
distrital. Ahora bien, los autores señalan que la bicicleta se inscribe en varios 
componentes del plan distrital de desarrollo (2016-2020), a saber: 
 

 El segundo pilar del plan, correspondiente a Democracia Urbana. Incluye en 
uno de sus proyectos estratégicos llamado Peatones y bicicletas, el 
aumento en un 30% el indicador concerniente a los kilómetros recorridos en 
bicicleta en un día típico. 
 

 A su vez, en el primer eje transversal, llamado Nuevo Ordenamiento 
Territorial, se desarrollan las etapas del Proyecto Ciudad Paz, dentro de las 
cuales se incluye el Uso Masivo del Transporte Masivo y de la bicicleta. 

 
Así mismo, para justificar la presente iniciativa los concejales hacen una breve 
descripción de la situación actual de las entidades del distrito frente a la oferta de 
ciclo-parqueaderos en las entidades distritales.  
 
En este sentido, en el año 2006, se promulgó como norma de la ciudad, el 
Acuerdo 236 de 2006, “Por el cual se adecúan ciclo parqueaderos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital”. Hoy 
en día, diez años después de la aprobación del Acuerdo, la situación no se 
diferencia mucho de su origen, un estudio realizado por la Concejal María 
Fernanda Rojas, demostró que a 2014, cinco entidades no tenían ciclo 
parqueaderos disponibles. Estas son la secretaría de gobierno, la empresa de 
renovación urbana, el fondo de vigilancia y seguridad, la secretaría de la mujer y la 
alcaldía mayor, donde también se inscribe la secretaría general. 
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Adicionalmente, dentro del mismo estudio también se encontró que si bien hay 
trece entidades que permiten que los ciudadanos parqueen su bicicleta, estos 
espacios no proveen seguridad a los usuarios. Dentro de éstas se encuentran la 
secretaría distrital de ambiente, la secretaría de movilidad y el instituto distrital de 
recreación y deporte. En cuanto al tema de los ciclo parqueaderos se encuentra 
que existen espacios de parqueo privados que sí han optado por abrirle campo a 
la bicicleta, dentro de estos se encuentran centros comerciales y universidades. 
 

37.3. Descripción de la estrategia 

 
A continuación se describe de manera sucinta la estrategia para la promoción del 
uso de la bicicleta en las entidades distritales propuesta por los autores del 
proyecto de acuerdo: 
 
Para considerar como alternativa de transporte la bicicleta, además de 
infraestructura apta, se requiere que existan incentivos y facilidades para tomar la 
decisión del cambio. Es importante aclarar que esta iniciativa en primera medida 
aplica para las entidades del distrito, sin embargo en un escenario ideal que esté 
comprometido con el medio ambiente, las empresas e instituciones educativas 
deberían implementar algún procedimiento similar. 
 
El objetivo a nivel general, es que los funcionarios de las entidades distritales 
participen activamente del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 
Evidentemente no es fácil que las personas dejen a un lado el automóvil particular 
o incluso el transporte público, pues por cuestiones de tiempo, en muchos casos, 
ambos prevalecen sobre un instrumento como la bicicleta. Aun así, la estrategia 
estipula una serie de incentivos que serán previamente establecidos para que la 
idea no quede en meras palabras. 
 
Es así como el proyecto de acuerdo define que cada entidad pública del nivel 
distrital deberá implementar un programa propio, que defina unos estímulos que 
recaigan directamente en los funcionarios, que para ese momento serán bici-
usuarios. Es claro que estos incentivos deberán hacerle honor a su nombre, 
permitiéndose entonces recompensar debidamente a quienes se movilicen en 
bicicleta, entre otras cosas. 
 
Si bien es importante que al interior de las entidades exista el programa que 
obedezca a la estrategia implementada bajo este proyecto de acuerdo, es 
importante también hacer visible la labor adelantada tanto por los funcionarios que 
usen la cicla, como por las entidades comprometidas. Esto se logrará mediante un 
concurso entre entidades, adelantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la 
ayuda del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.  
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La idea es que cada 19 de abril, en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, se 
premie a algunas de las entidades que más evidencien, mediante algún medio, no solo el 
haber formulado e implementado el programa, sino también la cantidad de bici-usuarios 
que son funcionarios de la entidad. En conclusión, se premiará que la entidad demuestre 
su compromiso tanto con el medio ambiente como con una movilidad sostenible. 
 
38. Antecedentes del proyecto No. 354 de 2016 
 

La presente iniciativa tiene el siguiente historial al interior del Cabildo Distrital: 

PRESENTACIÓN PONENCIAS TRÁMITE 

Radicado en la Comisión 
de Plan el 4 de febrero de 
2016, para las sesiones 

ordinarias del mismo mes, 
bajo el número 049 de 

2016. 

Ponencias Positivas con pliego 
modificatorio: 

H.C. Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, H.C. Venus Albeiro Silva 

y H.C. Yefer Yesid Vega. 

Archivado por 
incumplimiento 

de términos. 

 
39. Comentarios de la administración 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en su condición de sector 
coordinador emite concepto de viabilidad. Considera que la iniciativa es pertinente para 
promover acciones de promoción de la bicicleta. 
 
En el mismo sentido la Secretaría Distrital de Movilidad considera viable la iniciativa desde 
el ámbito técnico, teniendo en cuenta que está alineado a las políticas y programas de la 
Administración Distrital. 
 
Por otra parte la Secretaria de Ambiente  señala que se trata de una iniciativa beneficiosa 
para el ambiente. 
 
Sugiere que en la redacción del artículo 4 se indique que los reconocimientos no 
solamente se harán extensivos a las entidades públicas sino que se otorguen también 
personas que hagan mayor y mejor uso de la bicicleta. 
 
Finalmente, la secretaría distrital de hacienda señala que teniendo en cuenta los 
conceptos de viabilidad del proyecto emitidos por las Secretarías Distritales de Cultura, 
Recreación y Deporte, Movilidad y Ambiente y considerando que en los mismos señala 
que esta iniciativa no genera gastos adicionales, la Secretaría Distrital de Hacienda no 
tiene objeciones. 
 
40. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
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A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las entidades 
públicas del orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan que 
el programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los 
siguientes componentes: (a) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la 
bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y actividades institucionales que promuevan este 
medio de transporte; (c) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  
al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que determine la Administración Distrital. 

 
Así mismo, proponen que el programa institucional para la promoción del uso de la 
bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de recreación y deporte, para que 
sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal 
fin y que anualmente, se desarrolle un concurso en donde se evalúen los 
programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades 
públicas distritales.  
 
Al respecto, el instituto distrital de recreación y deporte, en coordinación con la 
secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de ambiente escogerán los 
tres (3) mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta. 
Este reconocimiento sería entregado cada 19 de abril, en el marco del día 
internacional de la  bicicleta y los ganadores contarán con un día laboral libre al 
año.  
 

En este sentido, de acuerdo con el artículo “Análisis del transporte masivo y la 
movilidad en Bogotá” de Javier Jolonch (2013), la comprensión de las actuales 
problemáticas de movilidad en las grandes ciudades del mundo, pueden ser 
examinadas desde diversas posturas de análisis según la coyuntura social 
específica y la posibilidad de implementar soluciones efectivas a las mismas. Por 
ejemplo, los problemas de movilidad en Pekín están relacionados con el elevado 
parque automotor y la emisión de gases contaminantes. Roma es mundialmente 
conocida por el uso indiscriminado del automóvil que congestiona las vías, y la 
falta de implementación de un trasporte público integral que minimice el caos 
causado por la elevada presencia de vehículos. Por su parte, México D.F. posee 
graves problemas producto del crecimiento desproporcionado de la ciudad y la 
carencia de la infraestructura vial y de transporte público adecuada para atender la 
alta demanda de población con necesidades de movilidad y desplazamientos 
interurbanos e intermunicipales.  
 

Por su parte, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
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probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
A su vez, de acuerdo con el documento “Movilidad en Bicicleta en Bogotá” (2012), 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que dentro de los beneficios del uso 
de la bicicleta se encuentran: 
 
Razones económicas: (i) Menores costos en los desplazamientos: las bicicletas 
son más económicas y accesibles a los ciudadanos. También se evita el consumo 
de combustibles como la gasolina, lo cual reduce los gastos diarios de las 
personas para su desplazamiento de un lugar a otro. Además se reduce 
significativamente el daño ocasionado a la malla vial de la ciudad, (ii) Uso eficiente 
del espacio público: una bicicleta consume menos del 60% del espacio requerido 
para circular que el espacio que necesita un vehículo particular y, (iii) Reducción 
de la Congestión Vial: debido a que las bicicletas generan un uso más eficiente del 
espacio público, se reducen los índices de congestión en las calles de la ciudad, lo 
cual se representa en menores tiempos de desplazamiento para los ciudadanos.  

 
Razones ambientales: (i) Al transportarse en bicicleta se evita la emisión de 
gases contaminantes hacia la atmósfera, se reduce el ruido y se ahorra energía 
eléctrica y por combustión y, (ii) Como resultado de lo anterior, el uso de la 
bicicleta se convierte en una herramienta que contribuye a reducir los efectos 
negativos relacionados con el cambio climático. 

 
Razones de salud: (i) Montar bicicleta logra reducir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares en más de un 50%, (ii) reduce los factores de 
riesgo que originan la hipertensión y (iii) el uso de la bicicleta se convierte en una 
herramienta efectiva para combatir la osteoporosis, y aumenta la capacidad 
pulmonar de las personas. 
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En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el 
uso de la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo ciclo 
rutas, Juego de Roles, entre otras. 
 
Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado el Acuerdo 236 de 2006 “Por el cual se 
adecúan ciclo parqueaderos en las instituciones públicas que prestan atención al público 
en el Distrito Capital”. Sin embargo, para el año 2014 cinco entidades distritales aún no 
tenían ciclo parqueaderos disponibles: Estas son la Secretaría de Gobierno, la Empresa 
de Renovación Urbana ERU, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de la Mujer 
y la Alcaldía Mayor, donde también se inscribe la Secretaría General119. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de 
incentivar el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se 
encuentra el Decreto 596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas 
Públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de 
la bicicleta en el Distrito Capital”, el cual “genera las condiciones para garantizar el uso de 
bicicletas públicas por parte de los ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de 
los usuarios, respondiendo así a los lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de 
Movilidad 2006-2016”. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable toda vez que busca fomentar de manera positiva el 
uso de la bicicleta entre los trabajadores distritales proponiendo un marco normativo que 
diseñe e implemente un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta. 
 
41. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

41.1. Ponencia negativa de la concejala María Victoria Vargas Silva (Partido 
Liberal) 

 

La ponente ratifica ponencia negativa para el segundo debate. Se niega ponencia 
negativa con 11 votos por el no y uno por el sí. 

 
 

41.2. Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Yefer 
Yesid Vega (Cambio Radical) 

 
El ponente ratifica ponencia positiva. Se aprueba con 10 votos por el si y 1 por el 
no. 
 
34. Análisis jurídico 
 

                                            
119

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 de 2016. 
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34.1. Competencia 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo señalado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
según el cual a éste le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito” (Decreto 1421 de 1993). 
 
34.2. Legalidad 
 
Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo en 
cuestión, en este se busca crear una estrategia para fomentar que los funcionarios 
de las entidades del distrito hagan uso de la bicicleta, a partir de incentivos a los 
funcionarios, con el fin de mitigar los daños que generan en el cambio climático el 
uso de otros medios de transporte en la ciudad, y de contribuir a una movilidad 
sostenible. 
 
Con base en esto, el análisis jurídico del presente proyecto constará de tres 
puntos: en el primero, se describirán las bases jurídicas que sirven de sustento 
para el fomento de uso de la bicicleta en la ciudad; en el segundo, se hará alusión 
a la conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa que le 
dio al proyecto la concejal María Victoria Vargas Silva, y por último, se presentará 
la conclusión frente a la viabilidad jurídica del proyecto.  
 
Bases normativas del proyecto de acuerdo 
 
En la actualidad, en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentran múltiples 
normas que sirven de sustento para que las entidades territoriales promuevan el 
uso de la bicicleta a favor del desarrollo sostenible. Para efectos de explicar la 
solidez jurídica del proyecto, se hará una breve descripción de las normas que 
regulan el tema. 
 
Por una parte, en lo que se refiere a la regulación legal, lo primero que debe 
tenerse en cuenta es que el 21 de octubre de 2016 se promulgó la Ley 1811 de 
2016. En esta ley, se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. En el artículo 5 de 
la mismo se dispone que “Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral 
libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en 
bicicleta. 
 
Parágrafo 1°. Cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer 
las condiciones en que las entidades del sector público validarán los días en que 
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los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta y las condiciones para recibir 
el día libre remunerado. 
 
Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos beneficiados por la presente ley podrán 
recibir hasta 8 medios días remunerados al año. 
 
Parágrafo 3°. Los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas 
industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el 
derecho privado podrán adoptar el presente esquema de incentivos con arreglo a 
sus propias especificaciones empresariales”. 
 
Además, el tema encuentra sustento en el artículo 1º de la ley 1083 de 2006, por 
medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones, estableció en el artículo 1 que “Con el 
fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios 
no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con 
combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de 
Ordenamiento Territorial (…), formularán y adoptarán Planes de Movilidad según 
los parámetros de que trata la presente ley” (Ley 1083 de 2006). 
 
Por otra parte, el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, ha 
sido reglamentado también en varias normas distritales. En el artículo 149 del 
reciente plan de desarrollo distrital 2016 – 2020, contiene los proyectos de 
infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar durante el plan de desarrollo 
con financiación del plan plurianual. Este artículo contempla dentro de los criterios 
de priorización, la necesidad de  “(…) efectuar una conectividad de la red de 
ciclorrutas existente, con el objetivo de dar continuidad a los trayectos del 
transporte público no motorizado y generar un mayor confort para el usuario de la 
bicicleta, perdurando la vida útil de la ciclorruta, reduciendo la accidentalidad y 
mejorando los tiempos promedio de desplazamiento.  El objetivo principal de este 
proyecto es poder incrementar el número de viajes en transporte no motorizado y 
mejorar la seguridad de los usuarios” (Acuerdo 645 de 2016 - Plan distrital de 
desarrollo). 
 
Además de esta norma principal, el distrito cuenta con otras que buscan el 
fomento del uso de la bicicleta, dentro de las cuales cabe mencionar: 
 

 El acuerdo 558 de 2014, por medio del cual se establece en el Distrito 
Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en 
grupo o caravanas (Acuerdo 558 de 2014). 
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 El acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital 
(Acuerdo 236 de 2006). 

 El acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la bicicleta 
como servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito 
Capital (Acuerdo 346 de 2008).  

 El acuerdo 087 de 2003, por el cual se dictan disposiciones para el 
adecuado uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios alternativos y 
complementarios de transporte en el distrito capital (Acuerdo 087 de 2003). 
En particular, en el artículo tercero de dicho acuerdo se busca promover de 
manera permanente en el Distrito Capital, la implementación de jornadas 
pedagógicas de información, educación y prevención de accidentes en el 
uso de los espacios alternativos de transporte, fomentando campañas de 
divulgación para su adecuada utilización y mostrando las ventajas en la 
movilización por las redes y corredores del sistema de ciclo rutas 
contempladas en el Decreto Distrital 619 del 2000. 

 El Decreto 619 de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento 
territorial para Bogotá. A lo largo de este decreto, se contempla el 
sistema de ciclorrutas en el distrito (Decreto 619 de 2000). 

 El decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad 
para Bogotá distrito capital, que incluye el ordenamiento de 
estacionamientos, y se dictan otras disposiciones (Decreto 319 de 2006). 
En especial, en el artículo 8 se incluye como objetivo del plan maestro 
“(…) establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad 
segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, 
institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente sostenible 
para Bogotá y para la Región”. Para el logro de estos fines, se establece 
entre los objetivos específicos “(…) 4. Priorizar los subsistemas de 
transporte más sostenibles, como el transporte público o el transporte no 
motorizado (peatonal o bicicleta)”.  

 El decreto 596 de 2014, por medio del cual se adopta el sistema de 
bicicletas públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el distrito capital (Decreto 
596 de 2014). 

 
Como se puede observar, el fomento del uso de la bicicleta tiene una amplia 
regulación en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como distrital. 
Además, la ley recientemente expedida, fortalece la viabilidad jurídica del proyecto 
de acuerdo en estudio. En consecuencia, lo que se observa del mismo es su 
consistencia con las normas mencionadas, al ser su objetivo fomentar el uso de la 
bicicleta dándoles incentivos a los funcionarios públicos del distrito.  
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Conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa de la 
concejala ponente María Victoria Vargas. 
 
Este proyecto de acuerdo tiene una ponencia negativa de la concejala María 
Victoria Vargas. Se considera que el análisis efectuado en dicha ponencia es 
relevante y por lo tanto, a continuación se expondrán tres aspectos en los que se 
sustenta la mencionada ponencia: 
 
En primer lugar, en opinión de la concejala ponente, en la actualidad existen 
múltiples normas en las que se establecen políticas públicas y herramientas 
gerenciales para el fomento del uso de la bicicleta. En consecuencia, la falta de 
uso de la bicicleta por parte de los funcionarios públicos en este caso, no es 
consecuencia de la falta de reglamentación, sino de la voluntad política para su 
implementación y desarrollo.  
 
En segundo lugar, en opinión de la concejala el proyecto de acuerdo no es 
conveniente, porque entorpece la autonomía con la que cuentan las entidades 
públicas para crear y desarrollar programas de bienestar desde sus propias 
dependencias. Estos programas deberían desarrollarse de manera incluyente y 
participativa, lo cual no se logra como se propone en este proyecto de acuerdo. 
 
Por último, en la ponencia negativa se explica que el concejo distrital cuenta con 
una herramienta para exigir al gobierno distrital la correcta aplicación e 
implementación de políticas públicas, que es el control político. En consecuencia, 
esta debería ser la vía para lograr el objetivo del proyecto de acuerdo.  
 
En conclusión, el proyecto que se estudia es jurídicamente viable. Aun cuando el 
análisis que se presenta en la ponencia negativa de la concejala María Victoria 
Vargas es sólido, la muy próxima entrada en vigor de una ley, que busca generar 
los mismos incentivos que propone el presente proyecto de acuerdo a nivel 
nacional, deja sin valor el argumento de inconveniencia que se sostiene en la 
mencionada ponencia.  
 
 
 
35. Impacto fiscal 

 
De acuerdo con los autores del proyecto de acuerdo, éste no presenta impacto 
fiscal toda vez que el objetivo del proyecto de acuerdo es dar los lineamientos 
generales para el establecimiento del programa institucional de cada entidad. 
Igualmente, las entidades de acuerdo a disponibilidad presupuestal destinarán 
recursos para tal fin. 
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No obstante, el artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de 
ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual 
debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, al 
revisar el articulado del proyecto de acuerdo sujeto de estudio del artículo 2 al 6, 
se señalan los siguientes aspectos: El programa institucional para el uso de la 
bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) 
adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) fomento 
de jornadas y actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; 
(c) establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en 
bicicleta y, (d) las demás que determine la administración distrital. Así mismo, se 
desarrollará anualmente un concurso en donde se evaluarán los programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades públicas 
distritales. Por su parte, el instituto distrital de recreación y deporte, en 
coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de 
ambiente escogerán los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta y el reconocimiento será entregado cada  19 de abril, en el 
marco del día internacional de la  bicicleta y, finalmente, las entidades con los tres 
mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta, contarán 
con un día laboral libre al año, por su aporte a la movilidad  sostenible y  a  su 
propio bienestar. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto de acuerdo sí presentaría 
ordenación de gasto, toda vez que ordenaría a las entidades distritales adecuar 
espacios institucionales para el uso de la bicicleta, se realizaría un concurso anual 
y se le daría un día libre a los empleados del distrito con recursos públicos. 
 
En este sentido, el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece  la 
estrategia  ‘al trabajo en bici’ sí tendría impacto fiscal y debería ser calculado por 
la secretaría de hacienda del distrito. 
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Anexo 12. Proyecto de acuerdo  258 y 281 Uso de energía renovable.  

 
Plenaria 
Tema: Discusión proyectos de acuerdo 258 y 281 de 2016 acumulados por unidad 
de materia por el cual se establece el uso de energías renovables no 
convencionales en el alumbrado público distrital.  
Iniciativa de: Celio Nieves Herrera – Bancada Polo Democrático –  Pedro Javier 
Santiesteban Bancada Centro Democrático  
Fecha: 01 de noviembre de 2016 

 
Por el cual se establece el uso de energías renovables no convencionales en el 

alumbrado público distrital 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelly Patricia Mosquera Ratifica ponencia positiva 
para segundo debate.   

Ponente 2 Emel Rojas Castillo Ratifica ponencia positiva 
para segundo debate. 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si 

Legalidad No 

Concepto general Primer debate: Valentina 
Coral e Hildebrando Carrillo 
 
Segundo debate: María 
Victoria Osorio 

Negativo 
 
 
 
Positivo con observaciones 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  El proyecto de acuerdo se 
aprobó el 6 de septiembre de 
2016 en la Comisión de Plan. 
 
Juan Carlos Flórez votó sí. 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  Votó si (votación nominal) 

Trámite del proyecto El proyecto pasa a sanción 
del Alcalde Mayor. 

 

 

 
Resumen concreto 
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El proyecto de acuerdo 258 presentado por el concejal Celio Nieves Herrera de la 
bancada del polo democrático y el proyecto de acuerdo 281 de autoría del 
concejal Pedro Javier Santiesteban, acumulados por unidad de materia, tienen 
como objeto reemplazar o modificar paulatinamente el alumbrado público existente 
en la ciudad basado en tecnologías renovables. Así mismo, que en las entidades 
del sector central, empresas públicas y entidades descentralizadas del distrito 
capital, se promueva el uso de energía solar y otras fuentes no convencionales.  
 
La iniciativa es justificada por la preocupación del daño ambiental que genera el 
uso de recursos energéticos como el petróleo, carbón y gas natural, los cuales 
también son grandes contaminantes del agua y el aire. 
 
El concejal Celio Nieves Herrera presenta el proyecto de acuerdo por séptima 
ocasión, caso contrario del concejal Pedro Javier Santiesteban que lo presentó en 
las sesiones ordinarias de marzo de 2016. Para el caso de este proyecto de 
acuerdo se evidencia que los dos ponentes (Emel Rojas y Nelly Patricia 
Mosquera) realizaron sus ponencias positivas en la Comisión Primera Permanente 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la ratifican para la plenaria. 
 
Por su parte, para el respectivo debate en plenaria, la administración conceptúa 
como viable el proyecto de acuerdo a diferencia de lo establecido en el concepto 
que se llevó a la Comisión de Plan este año. En su momento, la administración 
argumentaba que cualquier cambio en el alumbrado público debía ser evaluado 
por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la empresa 
CODENSA SA ESP para que estas pudieran determinar el impacto de la iniciativa 
toda vez que ya se han invertido recursos para este fin.  
 
Es así que la administración conceptuaba inviable técnicamente la iniciativa y 
resaltaba que ésta debía enfocar sus esfuerzos en “otros sectores productivos de 
índole privado (comercio, industria) que no van a representar una erogación 
presupuestal pero que si van a generar un mayor impacto en consumos yen los 
efectos del cambio climático”. Ahora bien, en la actualidad la administración afirma 
que el proyecto de acuerdo está acorde a las metas del actual plan de desarrollo y 
por lo tanto es favorable su aprobación dada la coyuntura.  
 
En lo concerniente a lo jurídico, se considera que el proyecto no es jurídicamente viable, 
pues el mismo no tiene en cuenta ciertos aspectos de la prestación del servicio de 
alumbrado público. Por ejemplo, el artículo 4° del Decreto Nacional 2424 de 2006 
establece que la responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público recae 
en los municipios y distritos, quienes podrán prestarlo directamente o a través de terceros. 
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Frente al impacto fiscal del proyecto, y teniendo en cuenta que este proyecto de acuerdo 
tiene por objeto reemplazar y/o modificar progresivamente el alumbrado público de 
Bogotá por sistemas basados en tecnologías renovables, esto implicaría la adecuación de 
la estructura de alumbrado público de la ciudad y por lo tanto existiría una ordenación de 
gasto. Debido a esto, el proyecto tiene impacto fiscal y de acuerdo a lo establecido en el 
concepto de la administración, actualmente no se cuenta con los recursos para dichas 
inversiones lo que resulta de gran importancia mencionar toda vez que la misma 
administración conceptúa viable el proyecto de acuerdo pero a su vez no es clara con la 
fuente de recursos para la puesta en marcha del mismo en caso de ser aprobado. Valdría 
la pena solicitar mayor claridad en este punto.  
 

Por último, se resaltan los principales argumentos de Juan Carlos Flórez en la 
discusión del proyecto de acuerdo 258 realizado en la Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la sesión del día 
6 de septiembre de 2016: 
 
1. Llamado de atención a la administración pues el concepto que entregó hace 
referencia al Plan de Desarrollo de Gustavo Petro y no al de Enrique Peñalosa. La 
administración se escuda en el hecho que el proyecto de acuerdo 258 es parece al 
140 y por lo tanto adjunta la misma respuesta sin tener en cuenta que cuando se 
presentó el proyecto de acuerdo 140 aún no se tenía plan de desarrollo pero que 
con la presentación del 258 ya se contaba con el plan de Enrique Peñalosa.  
 
2. Por otro lado, se hace un llamado de atención a la administración por la manera 
desobligante y soberbia como se expresa en el momento de dar el concepto del 
proyecto. En particular a la señora Viviana Carolina Ortiz quien es la Directora 
Legal de Ambiental quien firma el concepto.  
 

“Como quiera que no se ha observado por parte del autor de la iniciativa en 
análisis, los diversos pronunciamientos emitidos por esta Dirección, se hace 
necesario manifestar que el presente proyecto está condenado a la 
inviabilidad jurídica. Se hace imperioso el obedecimiento de las 
consideraciones y conclusiones jurídicas de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. En virtud que la reticencia en la acogida y modificación sustancial 
del proyecto de acuerdo no facilita en nada la aprobación de la misma. 
Dada la inobservancia reiterada en aplicar de manera suficiente las 
recomendaciones y conclusiones de los múltiples conceptos jurídicos de 
viabilidad emitidos por esta Dirección, la propuesta es inviable jurídicamente 
de tal forma se solicita se ajuste la iniciativa o se retire como quiera que 
respetuosamente se presenta un desgaste innecesario en la administración 
al continuar ocupándose de este proyecto que no se compagina con lo 
estudiado por varias anualidades”.  
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42. Articulado aprobado en primer debate  
 
Texto aprobado en Primer Debate en la sesión del 6 de septiembre de 2016 de la 
Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Concejo de Bogotá D. C 
 

PROYECTO DE ACUERDO Nos. 258 y 281 DE 2016 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL USO DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA –FNCE- EN EL DISTRITO CAPITAL” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 en concordancia con la 1715 de 
2014. 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. La Administración Distrital implementará de manera progresiva la 
utilización de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en la red de alumbrado 
público del Distrito Capital y en las edificaciones de propiedad de las entidades de la 
Administración Distrital, con el fin de promover el desarrollo sostenible y la seguridad en la 
prestación y abastecimiento del servicio energético en la ciudad. 
 
PARÁGRAFO 1. Para la implementación de lo establecido en el presente Acuerdo, se 
tendrán en cuenta las disposiciones legales vigentes relacionadas con el desarrollo y uso 
de las Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE-, los parámetros y lineamientos 
definidos en el Reglamento Técnico de Alumbrado Público –RETILAP- y el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE- vigentes, expedidos por el Ministerio de 
Minas y Energía, los conceptos que expidan las entidades del orden nacional sobre el 
tema y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO 2. Las Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- serán 
consideradas como fuentes de respaldo a las fuentes primarias existentes, con el fin de 
garantizar la prestación oportuna y eficiente del servicio de energía a los usuarios. 
 
ARTÍCULO 2. La Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP realizarán los estudios 
técnicos, tecnológicos y económicos para la implementación de programas piloto de uso 
de Fuentes No Convencionales para la implementación –FNCE- en las edificaciones de 
propiedad de las entidades de la Administración Distrital y en el Sistema de Alumbrado 
Público, respectivamente.  
 

PARÁGRAFO. La Administración Distrital buscará apoyo y asesoría del Ministerio 
de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CREG y la 
ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para la realización de los 
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estudios y la implementación del uso de Fuentes No Convencionales de Energía –
FNCE-.  
 
ARTÍCULO 3. Las entidades que hacen parte de la Administración Central y de las 
localidades, así como las entidades descentralizadas con el acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, incluirán en su Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA- y en los Planes Ambientales Locales –PAL- , respectivamente, 
acciones para promover la utilización de Fuentes No Convencionales de Energía –
FNCE- en las edificaciones de su propiedad.  
 
ARTÍCULO 4. La Secretaría Distrital de Ambiente, en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Educación, diseñarán estrategias de publicidad, 
comunicación y educación ambiental, con el fin de dar a conocer a los ciudadanos 
y la sociedad en general, los impactos y beneficios socio ambientales derivados del 
desarrollo y uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en el Distrito 
Capital, así como la aplicación de los incentivos de que trata la ley 1715 de 2014 y 
el Decreto 2143 de 2015 y normas que lo modifiquen o adicionen.  
 
ARTÍCULO 5. Las entidades distritales responsables de ejecutar las acciones 
destinadas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, 
deberán priorizar dentro de sus respectivos presupuestos los recursos necesarios 
para tal fin.  
 
ARTÍCULO 6. La Secretaría Distrital de Ambiente y la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP- presentarán, en el marco de sus 
competencias, un informe anual al Concejo de Bogotá sobre los avances en la 
implementación del presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
43. Objetivo del proyecto 
 
Por unidad de materia fueron acumulados los proyectos de acuerdo 258 y 286 de 2016. 
La primera iniciativa busca reemplazar o modificar progresivamente el alumbrado público 
(postes de luz) de Bogotá, por sistemas basados en tecnologías renovables como los son 
energía eólica y/o solar. Siendo estas más económicas y sustentables con el medio 
ambiente. 
 
La segunda, por su parte, tiene como propósito promover el uso de energía solar y otras 
fuentes no convencionales, especialmente en las entidades del sector central de la 
administración distrital, empresas públicas y entidades descentralizadas.  
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44. Antecedentes de los proyectos  
 

Proyecto de acuerdo No. 258 de 2016 
 
Este proyecto de acuerdo ha sido presentado siete veces como se muestra en la siguiente 
tabla:  
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Tabla 121. Antecedentes proyecto No. 258 de 2016 

Año 
presentado 

Mes Número Comisión Ponentes Concepto 

2014 Agosto  216 Plan  

Nelly Patricia 
Mosquera – Lucy 
Jimena Toro  

Ponencia positiva 
con modificaciones 

2014 Septiembre 260 Plan 
Severo Antonio 
Correa – Clara Lucía 
Sandoval  

Ponencia conjunta 
negativa.  

2015 Enero 017 Plan 

Olga Victoria Rubio 
Cortés 
 
Cesar Alfonso García 
Vargas  

Negativa  
 
 
Positiva 

2015 Marzo 115 Plan 

Roger Carrillo 
Ocampo  
 
Álvaro José Argote 
Muñoz  

Positiva  
 
 
Negativa 

2015 Junio 239 Plan 

Carlos Vicente de 
Roux Rengifo 
   
María Fernanda 
Rojas Mantilla  

Positiva  
 
 
Negativa  

2016 Enero 05 Plan 

Emel Rojas Castillo – 
José David 
Castellanos Orjuela 

 
Ponencia positiva 
con modificaciones 

2016 Abril 140 Plan 

Hosman Yaith 
Martínez 
 
Andrés Forero Molina 

Positiva 
 
 
Negativa 

 
Proyecto de acuerdo No. 281 de 2016  

 
Este proyecto de acuerdo solo ha sido presentado una vez, en marzo de 2016, como se 
muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 122. Antecedentes proyecto No. 258 de 2016 

Año 
presentado 

Mes Número Comisión Ponentes Concepto 

2016 Marzo 104 Plan  

Gloria Elsy Díaz 
 
Jorge Eduardo 
Torres   

Positiva 
 
Positiva  

 

45. Ponencia 

 
45.1. Ponencia de la concejal Patricia Mosquera Murcia (Partido de la U) 

 
Ratifica ponencia positiva para segundo debate.   

 
45.2. Ponencia del concejal Emel Rojas Castillo (Libres) 

 
Ratifica ponencia positiva para segundo debate.   
 
46. Comentarios de la administración 
 
Una vez revisado el proyecto de acuerdo, la administración lo conceptúa viable y hace las 
siguientes observaciones: 
 
1. Ley 1715 de 2014 “por medio del cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al sistema energético nacional” establece el marco legal y 
los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las Fuentes No 
Convencionales de Energía. En dicha ley se definen diferentes tipos de fuentes de 
energía renovable no convencionales. Por lo anterior, se considera pertinente que se 
señalen las fuentes de energía que contemplaría el acuerdo.  
 
2. La administración también propone que en el artículo 1 se elimine el concepto 
“promover el desarrollo sostenible” pues se considera que esta definición ya está 
contemplada en la Ley 1715 de 2014. 
 

ARTÍCULO 1. La Administración Distrital implementará de manera progresiva la 
utilización de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en la red de 
alumbrado público del Distrito Capital y en las edificaciones de propiedad de las 
entidades de la Administración Distrital, con el fin de promover el desarrollo 
sostenible y la seguridad en la prestación y abastecimiento del servicio energético 
en la ciudad. 
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3. Respecto al parágrafo 1 del artículo 1 se indica que los conceptos emitidos por las 
entidades de orden nacional responden a una petición puntual y no comprometen la 
responsabilidad de dichas entidades ni tienen carácter obligatorio ni vinculante, por esto 
se solicita se elimine: “los conceptos que expidan las entidades del orden nacional sobre 
el tema”. 
 

PARÁGRAFO 1. Para la implementación de lo establecido en el presente 
Acuerdo, se tendrán en cuenta las disposiciones legales vigentes 
relacionadas con el desarrollo y uso de las Fuentes No Convencionales de 
Energía –FNCE-, los parámetros y lineamientos definidos en el Reglamento 
Técnico de Alumbrado Público –RETILAP- y el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas –RETIE- vigentes, expedidos por el Ministerio de 
Minas y Energía, los conceptos que expidan las entidades del orden nacional 
sobre el tema y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
4. En el parágrafo 1 del artículo 2, se recomienda incluir a la academia así como otras 
entidades para buscar apoyo en la realización de estudios.  
 

PARÁGRAFO. La Administración Distrital buscará apoyo y asesoría del 
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la CREG y la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales) para la realización de los estudios y la implementación del uso 
de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE-.  

 
5. Aclarar en el artículo 6 que dentro de los informes de implementación del acuerdo se 
incluyan indicadores que demuestren la disminución del consumo de energía eléctrica. 
 

ARTÍCULO 6. La Secretaría Distrital de Ambiente y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- presentarán, en el 
marco de sus competencias, un informe anual al Concejo de Bogotá sobre 
los avances en la implementación del presente Acuerdo.  
 

6. La Secretaría Distrital de Ambiente da concepto de viabilidad jurídica pues a través de 
sus estrategias están tratando de disminuir los gases de efecto invernadero y mejorar la 
eficiencia energética del Distrito. La Secretaría advierte que a diferencia del artículo 3 y 4, 
los demás ocasionarían gastos adicionales pues a la fecha no se cuenta con los recursos 
financieros, humanos, técnicos ni tecnológicos suficientes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el proyecto de acuerdo.   
 
7. La Secretaría Distrital de Planeación sugiere que la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP adelante pruebas piloto con el objetivo de verificar las 
condiciones técnicas de alimentación de energía, respuesta lumínica así como estimativos 
costo/beneficio.  
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8. La Secretaría de Educación Distrital señala que en los colegios de propiedad del 
Distrito se viene adelantando el proceso de conversión tecnológica con el uso de energía 
y por lo tanto considera jurídicamente viable la iniciativa.  
 
9. La Secretaría Distrital de Hacienda señala que las entidades distritales solo podrán 
viabilizar iniciativas que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto 
aprobado en la presente vigencia fiscal.  

 Este argumento va en contravía con lo establecido con lo expuesto por la 
Secretaría Distrital de Ambiente puesto que en su concepto se menciona que no 
se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa (numeral 
6). 

 
Por último es importante tener en cuenta que la administración encontró no viable el 
proyecto de acuerdo 258 de 2016 cuando este se presentó en las sesiones ordinarias de 
marzo y abril. En esa ocasión la administración señaló la no viabilidad a la iniciativa por 
los siguientes argumentos:  
 

La Secretaría Distrital de Hábitat considera que:  
 
"Una vez analizada la presente iniciativa, se observa que ésta resulta muy similar 
a los Proyectos de Acuerdo Nos. 260 de 2014 y 017 de 2015. No obstante 
resaltamos, como en ocasiones anteriores, el loable objetivo del Proyecto de 
Acuerdo relacionado con el uso de las energías renovables o alternativas (. ..). " 
(sic).  
 
"(...) es de aclarar que la ejecución del proyecto de modernización del alumbrado 
público se encuentra dentro de las responsabilidades a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos y la empresa CODENSA SA ESP 
quien es operador del servicio de acuerdo a lo establecido en el Convenio 25 de 
enero de 2002, por lo tanto cualquier propuesta de modificación a la 
infraestructura que se realice debe ser evaluada por estas entidades con el fin de 
determinar el impacto en la remuneración que el Distrito Capital debe pagar al 
operador, el cual a 31 de diciembre de 2015 ha invertido un total de $7.339 
millones en su desarrollo." (sic).  
 
'Teniendo en cuenta lo anterior, ésta Secretaría considera evaluar dentro del 
proyecto presentado los argumentos expuestos, no obstante el proyecto es 
inviable técnicamente." (sic).  
 
La Secretaría Distrital de Ambiente frente a la iniciativa mencionada considera 
que:  
"Dado que el alumbrado público representa solo el 2% del consumo energético de 
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la ciudad, llegando al 6% con el sector oficial. Y debido a los altos gastos que tiene 
la implementación de esta tecnología, asociado a factores de inseguridad, se 
recomienda enfocar los esfuerzos de la administración en otros sectores 
productivos de índole privado (comercio, industria) que no van a representar una 
erogación presupuestal pero que si van a generar un mayor impacto en consumos 
yen los efectos del cambio climático." (sic).  
 
Por lo anterior, la iniciativa es no viable.  
 
Por su parte, las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda se acogen al 
pronunciamiento del sector coordinador. Sin embargo, la Secretaría Distrital de 
Planeación sugiere:  
 
"(... ) la siguiente redacción frente al artículo 2°:  
"Artículo 2°. La implementación y desarrollo de las tecnologías alternativas y el 
uso de energías renovables como la energía solar y/o eólica como fuente de 
alimentación de energía del Sistema de Alumbrado Público en el Distrito Capital, 
estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- 
UAESP"  
'Parágrafo Único: la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Energía de Bogotá 
adelantarán el respectivo acompañamiento en el marco de sus competencias.'" 
(sic). 
  
Con fundamento en lo expuesto, la Administración Distrital considera que la 
mencionada iniciativa presentada en Comisión de Plan era no viable. 
 
 7. Análisis jurídico 

 
7.1. Competencia 

 
El concejo es competente para expedir acuerdo en materia de servicio públicos, dentro de 
los cuales se encuentra el alumbrado público, en virtud de lo establecido en el numeral 1° 
del artículo 313 Constitucional y el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993, en virtud de los cuales corresponde al Concejo “Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito”. 
 
No obstante lo anterior, se considera que el proyecto no es jurídicamente viable, pues el 
mismo no tiene en cuenta ciertos aspectos de la prestación del servicio de alumbrado 
público.  
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La resolución 123 de 2011 de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), define 
el alumbrado público como:  
 

“el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de 
proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 
y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El servicio 
de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía al sistema de alumbrado público, la administración, la 
operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la 
expansión del sistema de alumbrado público.” (Comisión de regulación 
de energía y gas - CREG, 2011). 

 
Por su parte, el artículo 4° del Decreto Nacional 2424 de 2006 establece que la 
responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público recae en los 
municipios y distritos, quienes podrán prestarlo directamente o a través de terceros: 
 

“Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los 
responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El 
municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del 
servicio de alumbrado público. 
 
Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus 
presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado 
público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de 
que se establezca como mecanismo de financiación.” (Decreto 2424 de 
2006). 

 
Para el caso de Bogotá, esta responsabilidad recae en la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos - UAESP, la cual tiene dentro de sus funciones, de acuerdo con el 
artículo 116 del Acuerdo 257 de 2006, las siguientes: 
 

d. “Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo 
integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicios 
funerarios. 

e. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios 
del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado 
público y los servicios funerarios. 

f. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios 
del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y 
servicios funerarios.” (Acuerdo 257 de 2006) 
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Tal y como lo señala la administración en sus comentarios, esta obligación se materializó 
en el convenio 766 de 1997 suscrito entre la UAESP y la Empresa de Energía de Bogotá, 
que fue después cedido por ésta a Codensa. En virtud de ese convenio, que fue 
modificado en el 2002, la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado 
público es de propiedad de Codensa. 
 
Codensa es una empresa que “tiene por objeto la distribución y comercialización de 
energía eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, 
complementarias y relacionadas con la distribución y comercialización de energía” 
(Empresa de Energía de Bogotá). En la misma, la Empresa de Energía de Bogotá tiene 
una participación del 51,50%. En consecuencia, Codensa no es una empresa pública sino 
mixta. 
 
Así las cosas, los proyectos de acuerdo que hoy se proponen le estarían imponiendo 
obligaciones de prestación del servicio a un tercero, pero además implicaría una 
modificación del convenio antes citado; sin que en la exposición de motivos se haya 
señalado las consecuencias jurídicas y económicas de la misma.  
 
Además, es importante tener en cuenta lo establecido en la Ley 1715 de 2014 “Por medio 
de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 
Sistema Energético Nacional”, que define las fuentes no convencionales de energía 
renovable así: 
 

“17. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos 
recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera 
marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los 
mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la 
UPME.” (Ley 1715 de 2014). 

 
En la misma se establecen las competencias en materia de energías renovables, dentro 
de las cuales se encuentran, para los efectos de este proyecto, las siguientes:   
 

“ARTÍCULO 6o. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. Corresponde al 
Gobierno Nacional, el ejercicio de las siguientes competencias 
administrativas con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, del 
siguiente modo: 
 
1. Ministerio de Minas y Energía. 
a) Expedir dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de esta ley los lineamientos de política energética en materia 
de generación con FNCE en las Zonas No Interconectadas, la entrega 
de excedentes de autogeneración a pequeña y gran escala en el 
Sistema Interconectado Nacional, la conexión y operación de la 
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generación distribuida, el funcionamiento del Fondo de Energías no 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía y demás medidas 
para el uso eficiente de la energía. Estos lineamientos deberán 
corresponder a lo definido en esta ley y las Leyes 142 y 143 de 1994. 
b) Establecer los reglamentos técnicos que rigen la generación con las 
diferentes FNCE, la generación distribuida y la entrega de los 
excedentes de la autogeneración a pequeña escala en la red de 
distribución; 
(…) 
d) Participar en la elaboración y aprobación de los planes de fomento a 
las FNCE y los planes de gestión eficiente de la energía; 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 19. DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR. 
(…) 
3. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía 
directamente o a través de la entidad que designe para este fin 
reglamentará las condiciones de participación de energía solar como 
fuente de generación distribuida estableciendo la reglamentación técnica 
y de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen la energía solar, 
así como los requisitos de conexión, mecanismos de entrega de 
excedentes, y normas de seguridad para las instalaciones. 
(…) 
5. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible determinará los parámetros ambientales que 
deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía solar así como 
la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse en su 
implementación. 
 
ARTÍCULO 20. DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA. 
(…) 
3. El Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la 
entidad que designe para este fin, determinará requerimientos técnicos y 
de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso eólico 
como fuente de generación. 
 
4. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, determinará los parámetros ambientales que 
deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía eólica, así 
como la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse 
en la implementación.” (Ley 1715 de 2014) 
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En consecuencia, el desarrollo y puesta en marcha de fuentes de energías renovables no 
es un aspecto que competa únicamente al distrito, sino que depende de unas definiciones 
por parte del gobierno nacional.  
 
37. Impacto fiscal 
 
Este proyecto de acuerdo tiene por objeto reemplazar y/o modificar progresivamente el 
alumbrado público (postes de luz) de Bogotá por sistemas basados en tecnologías 
renovables lo que implicaría la adecuación de la estructura de alumbrado público de la 
ciudad y por lo tanto existiría una ordenación de gasto. 
 
Debido a esto, el proyecto tiene impacto fiscal y de acuerdo a lo establecido en el 
concepto de la administración, actualmente no se cuenta con los recursos para dichas 
inversiones lo que resulta de gran importancia mencionar toda vez que la misma 
administración conceptúa viable el proyecto de acuerdo pero a su vez no es clara con la 
fuente de recursos para la puesta en marcha del proyecto en caso de ser aprobado.  
 
Por otra parte, es importante resaltar que el alumbrado público renovable tiene unos 
ahorros económicos importantes a largo plazo. Al revisar las cifras financieras de ahorro 
por usar esta tecnología120 la empresa E-renovable señala que hay una reducción de 
gasto en 20% por el uso de este tipo de luminarias. De esta manera, cada año se estarían 
ahorrando $24.800 millones de pesos y si las luminarias duran 20 años la ciudad se 
estaría ahorrando el pago de 4 años de energía eléctrica por un valor de $496.000 
millones (manteniendo las cifras a precios de 2015). 
 
De la misma forma, al mirar el precio unitario de este tipo de lumínicas en el portal de 
internet Mercadolibre.com121 se encuentra que el costo unitario es de $3.314.900, si se 
decidiera implementar para toda la ciudad, es decir, en 337.000 puntos luminosos, el total 
ascendería a  $1.117.121.300.000 lo que equivale al 6,7% del presupuesto de Bogotá 
aprobado para la vigencia 2016 ($16.686.698.215.000) lo que lo haría económicamente 
inviable. 
 
38. Comparación articulados 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen del articulado aprobado en primer debate 
de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y 
las propuestas de articulado contenidas en el proyecto de acuerdo 258 y en el 281. Como 
se puede evidenciar, el articulado aprobado compila la mayor parte de los puntos 
principales de las dos propuestas de articulados.  
 

                                            
120

 Revisar la página web: http://erenovable.com/iluminacion-publica-basada-en-energias-
renovables/ 
121

 Revisar el siguiente enlace: http://listado.mercadolibre.com.co/iluminacion-hogar-lamparas-
exteriores-solares-para-alumbrado-publico 
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En particular, se omitió la propuesta contenida en el artículo 3 del proyecto de acuerdo 
281 concerniente a la implementación de energías renovables en los planes de vivienda 
de interés social y de interés prioritario que adelante la administración distrital.  
 

Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

“POR EL CUAL SE 
ESTABLECE EL USO 

DE FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA –FNCE- EN 

EL DISTRITO CAPITAL” 

“POR EL CUAL SE 
ESTABLECE EL USO 

DE ENEGÍAS 
RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES EN 
EL ALUMBRADO 

PÚBLICO DISTRITAL” 

“POR EL CUAL SE 
TRANSFORMA LA 
UTILIZACIÓN DE 

ENERGÍA SOLAR Y 
OTRAD FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA RENOVABLE 

EN EL DISTRITO 
CAPITAL” 

EL CONCEJO DE 
BOGOTÁ DISTRITO 

CAPITAL 
 

En uso de sus 
atribuciones 

constitucionales y legales, 
en especial las conferidas 

por el numeral 1 del 
artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 y la 

Ley 1715 de 2014 

ACUERDA 

EL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, D. C. 

 

En uso de sus 
atribuciones 

constitucionales y 
legales, en especial las 

conferidas por el numeral 
1 del artículo 12 del 

Decreto Ley 1421 de 
1993 

 
ACUERDA: 

EL CONCEJO DE 
BOGOTÁ DISTRITO 

CAPITAL 

En ejercicio de sus 
atribuciones 

constitucionales y 
legales, en especial las 

conferidas en los 
numerales 1 y 7 del 

artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 

 
 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. La 
Administración Distrital 
implementará de manera 
progresiva la utilización 
de Fuentes No 
Convencionales de 
Energía –FNCE- en la 
red de alumbrado público 
del Distrito Capital y en 
las edificaciones de 

ARTÍCULO  1°.-  
Impleméntese de manera 
progresiva en la red de 
alumbrado público del 
Distrito Capital el uso de 
energías renovables no 
convencionales, como 
respaldo a las fuentes 
primaria existentes, 
garantizándose, la 

ARTÍCULO 1. La 
Secretaria Distrital de 
Hábitat,  adelantará una 
investigación sobre las 
posibilidades de 
utilización de energía 
solar  y otras fuentes no 
convencionales de 
energía renovable en el 
Distrito Capital.   
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Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

propiedad de las 
entidades de la 
Administración Distrital, 
con el fin de promover el 
desarrollo sostenible y la 
seguridad en la 
prestación y 
abastecimiento del 
servicio energético en la 
ciudad. 

PARÁGRAFO 1. Para la 
implementación de lo 
establecido en el 
presente Acuerdo, se 
tendrán en cuenta las 
disposiciones legales 
vigentes relacionadas con 
el desarrollo y uso de las 
Fuentes No 
Convencionales de 
Energía –FNCE-, los 
parámetros y 
lineamientos definidos en 
el Reglamento Técnico de 
Alumbrado Público –
RETILAP- y el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas –
RETIE- vigentes, 
expedidos por el 
Ministerio de Minas y 
Energía, los conceptos 
que expidan las entidades 
del orden nacional sobre 
el tema y las demás 
disposiciones vigentes 

calidad en la prestación 
del servicio público, la 
ampliación de su 
cobertura, la prestación 
continua, ininterrumpida 
y eficiente.  

PARAGRAFO: La 
Administración Distrital 
podrá desarrollar 
contratos y/o convenios 
interadministrativos y/o 
alianzas público privadas 
para garantizar 
diferentes alternativas de 
financiación del proyecto, 
el cual podrá 
implementarse mediante 
prestación directa o 
indirecta o a través de 
cooperación 
interinstitucional y/o con 
terceros avalando su 
correcta realización.  
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Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

sobre la materia. 
  
PARÁGRAFO 2. Las 
Fuentes No 
Convencionales de 
Energía –FNCE- serán 
consideradas como 
fuentes de respaldo a las 
fuentes primarias 
existentes, con el fin de 
garantizar la prestación 
oportuna y eficiente del 
servicio de energía a los 
usuarios.  

PARÁGRAFO 3. La 
Administración Distrital 
podrá desarrollar 
contratos y/o convenios 
interadministrativos y/o 
alianzas público privadas 
para garantizar diferentes 
alternativas de 
financiación en proyectos 
relacionados con el 
desarrollo y uso de 
Fuentes No 
Convencionales de 
Energía –FNCE- en la 
ciudad. 

ARTÍCULO 2. La 
Secretaría Distrital de 
Ambiente y la UAESP 
realizarán los estudios 
técnicos, tecnológicos y 
económicos para la 
implementación de 

ARTÍCULO 2º.- El 
estudio, la 
implementación y  el 
desarrollo de las 
tecnologías alternativas y 
el uso de energías 
renovables no 

ARTÍCULO  2. Con base 
en los resultados de la 
investigación anterior, la 
Secretaría Distrital de 
Hábitat,  elaborará un 
programa para la 
implementación gradual 
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Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

programas piloto de uso 
de Fuentes No 
Convencionales para la 
implementación  
–FNCE- en las 
edificaciones de 
propiedad de las 
entidades de la 
Administración Distrital y 
en el Sistema de 
Alumbrado Público, 
respectivamente.  
 
PARÁGRAFO. La 
Administración Distrital 
buscará apoyo y asesoría 
del Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la CREG y la 
ANLA (Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales) para la 
realización de los 
estudios y la 
implementación del uso 
de Fuentes No 
Convencionales de 
Energía –FNCE-. 

convencionales como 
fuente de alimentación 
de energía del Sistema 
de Alumbrado Público en 
el Distrito Capital, 
estarán a cargo de la 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos- UAESP 
PARÁGRAFO: La 
Secretaría Distrital de 
Hábitat, la Secretaría 
Distrital de Planeación, la 
Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Empresa 
de Energía de Bogotá 
adelantarán el respectivo 
acompañamiento en el 
marco de sus 
competencias. 

del  uso de energía solar 
en las edificaciones de 
las instituciones que 
hacen parte de la 
administración central, 
entidades 
descentralizadas, 
alcaldías locales, e 
instituciones educativas 
oficiales, según los 
reglamentos técnicos y 
de calidad,  requisitos de 
conexión, mecanismos 
de entrega de 
excedentes,  normas de 
seguridad, parámetros 
ambientales y demás 
normas vigentes que 
regulan la materia. 

Parágrafo 1. El 
programa de uso de 
energía solar se 
adelantará de manera 
progresiva y se iniciará 
con un plan piloto en las 
instituciones educativas 
oficiales del distrito. 

Parágrafo 2. La UAESP 
implementará de manera 
progresiva en la red de 
alumbrado público del 
Distrito Capital el uso de 
fuentes no 
convencionales de 
energías renovables 
(FNCER), de 
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Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

conformidad con lo 
establecido en el artículo 
114 del Acuerdo 645 de 
2016. 

Parágrafo 3. Las 
fuentes no 
convencionales de 
energía renovable se 
considerarán como 
respaldo a las fuentes 
primarias existentes, 
para efectos de 
garantizar el servicio de 
energía a los usuarios. 

ARTÍCULO 3. Las 
entidades que hacen 
parte de la 
Administración Central y 
de las localidades, así 
como las entidades 
descentralizadas con el 
acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de 
Ambiente, incluirán en su 
Plan Institucional de 
Gestión Ambiental –
PIGA- y en los Planes 
Ambientales Locales –
PAL- , respectivamente, 
acciones para promover 
la utilización de Fuentes 
No Convencionales de 
Energía –FNCE- en las 
edificaciones de su 
propiedad. 

ARTÍCULO 3º.- Una vez 
realizados los estudios 
se promoverán 
programas pilotos de 
alumbrado público que 
sirvan como base para 
determinar la relación 
costo beneficio en la 
implementación 
progresiva del uso de 
energías renovables no 
convencionales. 

PARÀGRAFO: La 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos - UAESP 
realizará los estudios 
pertinentes con el fin de 
establecer el diagnostico 
potencial de las fuentes 
más propicias, conforme 
a las características 

ARTÍCULO 3. En los 
planes de vivienda de 
interés social y de 
interés prioritario que 
adelante la 
administración distrital 
se fomentará la 
utilización de energía 
solar y  otras fuentes no 
convencionales de 
energía renovable, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Decreto  566 de 2014 
que adopta la Política 
Pública de 
Ecourbanismo y 
Construcción Sostenible, 
el Plan de Desarrollo y el 
Plan de ordenamiento 
Territorial. 
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Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

particulares e la ciudad. 

ARTÍCULO 4. La 
Secretaría Distrital de 
Ambiente, en 
coordinación con la 
Secretaría Distrital de 
Educación, diseñarán 
estrategias de publicidad, 
comunicación y 
educación ambiental, con 
el fin de dar a conocer a 
los ciudadanos y la 
sociedad en general, los 
impactos y beneficios 
socioambientales 
derivados del desarrollo y 
uso de Fuentes No 
Convencionales de 
Energía –FNCE- en el 
Distrito Capital, así como 
la aplicación de los 

ARTÍCULO 4º.- La 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos- UAESP rendirá 
ante el Concejo de 
Bogotá informe 
semestral de avance de 
la implementación del 
presente acuerdo. 

ARTÍCULO 4. La 
Secretaria Distrital  de 
Ambiente diseñará 
estrategias de 
comunicación masiva y 
educación ambiental 
para promover el uso de 
energía solar y otras 
fuentes no 
convencionales de 
energía renovable en el 
sector residencial, 
industrial, comercial y 
rural, informando al 
público en general sobre 
aspectos técnicos, 
requisitos, 
procedimientos y 
beneficios de su 
utilización y  la 
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Proyecto de acuerdo 258 
y 281 de 2016 
acumulados  

(Segundo debate) 

Proyecto de acuerdo 258 
 

(Primer debate) 

Proyecto de acuerdo 281 
 

(Primer debate) 

incentivos de que trata la 
ley 1715 de 2014 y el 
Decreto 2143 de 2015 y 
normas que lo 
modifiquen o adicionen. 

aplicación de los 
incentivos de que trata  
la ley 1715 de 2014 y el 
Decreto 2143 de 2015. 

ARTÍCULO 5. Las 
entidades distritales 
responsables de ejecutar 
las acciones destinadas 
para dar cumplimiento a 
lo establecido en el 
presente Acuerdo, 
deberán priorizar dentro 
de sus respectivos 
presupuestos los 
recursos necesarios para 
tal fin. 

ARTÍCULO 5º.- El 
presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su 
publicación. 

ARTICULO 5.  La 
Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá 
prestará apoyo para el 
desarrollo de lo 
establecido en el 
presente de acuerdo, 
según sus 
competencias. 

ARTÍCULO 6. La 
Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Unidad 
Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos -UAESP- 
presentarán, en el marco de 
sus competencias, un 
informe anual al Concejo de 
Bogotá sobre los avances 
en la implementación del 
presente Acuerdo. 

 ARTÍCULO 6. La 
administración Distrital 
presentará un informe 
anual al Concejo de 
Bogotá sobre los 
avances en el 
cumplimiento del 
presente acuerdo, la 
reducción del consumo 
de energía y de los 
gases de efecto 
invernadero. 

ARTÍCULO 7. El presente 
Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

 ARTÍCULO 7. El presente 
acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación 

 
Como se pudo evidenciar en el punto 2 del presente documento, el articulado propuesto 
en la comisión tuvo modificaciones en la plenaria. En las consideraciones se incluye la 
frase “en concordancia con la” y además se suprime el parágrafo 3 del artículo 1.  
 

PARÁGRAFO 3. La Administración Distrital podrá desarrollar contratos y/o 
convenios interadministrativos y/o alianzas público privadas para garantizar 
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diferentes alternativas de financiación en proyectos relacionados con el desarrollo 
y uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en la ciudad. 

 
 
 
 
 

Anexo 13. Proyecto de acuerdo 366 de 2016. Control humanitario con palomas. 

Plenaria 
Tema: Discusión proyecto de acuerdo 366 de 2016 Por el cual se implementa el 
control humanitario de palomas en el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones. 
Iniciativa de: Emel Rojas partido libres   
Fecha: 6 de septiembre de 2016 

 
POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL CONTROL HUMANITARIO DE PALOMAS EN EL 

DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
47. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 José David Castellanos, 
César Alfonso García 
Vargas 

Ratifican Ponencia positiva 
Conjunta  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Fernando Rojas Viable 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez Sí. Pasa a la plenaria el 6 de 
septiembre de 2016.  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Positivo  

 

El proyecto de acuerdo presenta un análisis sobre la pertinencia que existe frente 
a la viabilidad ecológica que tiene el establecimiento de medidas de control 
humanitario para las palomas en Bogotá.  En ese sentido los autores buscan 
iniciar un proceso de control de la sobrepoblación de palomas en la ciudad de 
Bogotá, D.C.; de igual forma se busca implementar el protocolo para el control 
humanitario de las mismas.  En ese sentido, sustentan que con la sobrepoblación 
de palomas se están generando problemas a nivel mundial, regional y local, 
“relacionados con la salud pública, la degradación del patrimonio arquitectónico, el 
mobiliario urbano o la vegetación, se evidencia que abordar esta problemática es 
un desafío apremiante y que ningún ente le ha prestado atención.  
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Así mismo, el proyecto de acuerdo justifica que las palomas, por su alta densidad 
poblacional se han visto obligadas a buscar refugio y alimento en diversos lugares, 
lo cual representa graves amenazas, derivadas de su papel como reservorio y 
transmisor de enfermedades zoonóticas 
 
En Bogotá, existe la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal en 
la cual la principal finalidad es “que los animales que habitan en el territorio distrital 
tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura 
ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y 
tenencia responsable de animales de compañía así como el bienestar animal, de 
forma que la ciudadanía en general, viva con salud y en plena armonía con la 
naturaleza y los animales”. Aun así, dentro de la Política Pública de Protección 
Animal de Bogotá no se establecieron metas claras frente al control poblacional de 
esta ave. Se habla de animales sinantrópicos en términos generales, sin tomar en 
cuenta el tratamiento diferencial que se necesita y a pesar de que la Política está 
bien intencionada y diseñada en su planteamiento general, no responde a las 
necesidades que tiene la ciudad para afrontar esta problemática. 

 

En este sentido, la administración presentó comentarios el proyecto de acuerdo 
366, donde (i) la secretaría de ambiente da viabilidad al proyecto puesto que la 
iniciativa está jurídicamente dentro de lo establecido por la ley 1774 de 2016; (ii) la 
secretaría de salud, dio viabilidad al proyecto señalando que para el caso de 
control de población de palomas, los mismos postulados de las disposiciones 
descritas en la ley 9/79, serían aplicables al propósito del proyecto de acuerdo, 
además, sugiere incluir en la ejecución del acuerdo al sector de planeación y de 
infraestructura urbana teniendo en cuenta que para el control de la población de 
estos animales es necesario considerar modificaciones de infraestructuras que se 
deben realizar en algunas modificaciones; (iii) la subsecretaría de asuntos locales 
y desarrollo ciudadano de la secretaría distrital de gobierno, sugiere omitir 
cualquier vinculación de las alcaldías locales en las responsabilidades, teniendo 
en cuenta la incompatibilidad de la iniciativa con su ámbito funcional y sus 
capacidades técnicas y presupuestales. (iv) la secretaría distrital de hacienda 
condiciona la viabilidad de la iniciativa al concepto técnico,  jurídico y de valoración 
de costos que emitan las secretarías distritales competentes.  
Frente a la pertinencia del proyecto y teniendo en cuenta lo expuesto por el autor, este es 
viable, pero hay que tener en cuenta que el primer paso para tomar cualquier medida 
respecto a la población de palomas, es realizar un censo de estos animales, esta 
información la confirmó la Secretaría de Salud de Bogotá  en el 2014, no existe ningún 
estudio al respecto. Después de tener estos datos establecidos, tomar medidas para el 
control de la población de palomas en Bogotá,  sería una medida más responsable. De 
igual manera, no se puede seguir desconociendo la  problemática en Bogotá, puesto que 
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la población de palomas en la ciudad seguirá creciendo y los riesgos potenciales 
asociados serán más evidentes.  
 
Esta iniciativa tuvo ponencia positiva conjunta con modificaciones por parte de los 
ponentes: concejal David Castellanos y concejal Alfonso García.  
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable en términos jurídicos teniendo en cuenta que lo que 
se busca con este proyecto de acuerdo es dictar los lineamientos para efectuar un control 
integral de palomas. 
 
El concejal Juan Carlos Florez participó en la sesion del 6 de octubre y expuso los 
siguientes argumentos:  
 
Juan Carlos Florez, sugiere revisar un aspecto del título respecto a la palabara 
“humanitaria” ya que esta palabra no puede proceder en cuanto al manejo de animales, la 
palabra humanitario es específico de los asuntos de la humanidad. De manera que el 
concejal sugiere que se use el termino ecológico, en el sentido que lo que se quiere es 
preservar la presencia de palomas en la vida de la ciudad que es muy antigua, las 
tenemos desde el siglo XIX en la ciudad, y son parte inalienable del paisaje del centro de 
la ciudad, pero ya practicamente de toda la ciudad.  
 
El concejal manifiesta que todos debemos ser concientes de que se ha desbordado su 
presencia en Bogotá y que tiene un impacto negativo para la salud. Por otro lado muchos 
techos de viviendas, sobre todo en la candelaria, se ven afectados porque las palomas 
deciden vivir en ellos y esto tiene un costo inmenso para la preservación del patrimonio 
histórico, además que la presencia de palomas es un factor de contaminación de 
monumentos en la ciudad. 
 
 
48. Articulado aprobado en el primer debate 
 

"POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en 
la Constitución Política y en el Artículo 12, numeral 1º del Decreto Ley 1421 de 
1993, 

 

ACUERDA: 
Artículo 1º.- La Secretaría Distrital de Ambiente creará, implementará y ejecutará 
un protocolo en el área de Distrito Capital, para el manejo integral de la población 
de palomas, en el que se incluyan aspectos como un censo y el control 
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poblacional. 

Artículo 2º. La Secretaría Distrital de Gobierno y La Secretaría Distrital de Salud 
acompañarán la implementación de este acuerdo dentro del marco de sus 
competencias. 
PARÁGRAFO 1: Las Alcaldías Locales actuarán de manera conjunta con las 
secretarías previstas y contribuirán en la ejecución del presente acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 2: La Secretaría Distrital de Ambiente ejecutará un programa piloto 
en las zonas de mayor influencia e impacto de palomas en el Distrito Capital, para 
posteriormente aplicar allí el protocolo de Manejo Integral de Población de 
Palomas. 

Artículo 3º. La Secretaría Distrital de Ambiente como sector coordinador diseñará 
una estrategia de comunicación que incluirá la metodología y los temas a 
desarrollar en las campañas pedagógicas para la sensibilización de las de la 
ciudadanía respecto al Manejo Integral de las poblaciones de palomas en el 
Distrito Capital. 
Las Secretarías de Gobierno, de Salud, de Ambiente y las Alcaldías Locales 
implementarán y ejecutarán la estrategia definida con las comunidad que se 
tenga establecida desde cada entidad. 

Artículo 4º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
49. Objetivo del proyecto 
 

Este proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer medidas ecológicas y 
amigables con el ambiente inclinadas a iniciar el proceso de control de la 
sobrepoblación de palomas en la ciudad de Bogotá, D.C.; de igual forma se busca 
implementar el protocolo para el control humanitario de palomas en Bogotá.  
 
50. Justificación del proyecto 

 
La sobrepoblación de palomas es un tema de preocupación a nivel mundial. En el 
proyecto se explican algunos de los problemas que, a propósito, se presentan en 
diferentes ciudades del país y del mundo. Inconvenientes relacionados con la 
salud pública, la degradación del patrimonio arquitectónico, el mobiliario urbano o 
la vegetación, se evidencia que abordar esta problemática es un desafío 
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apremiante. Aun así, casi ningún ente o administración municipal o territorial le ha 
prestado atención. 

Estas aves se encuentran en casi todos los hábitats terrestres, desde zonas 
templadas hasta los trópicos; Normalmente son vistas alimentándose en grupos, 
principalmente son granívoras y frugívoras, pero ocasionalmente llegan a comer 
insectos, caracoles, gusanos, lagartijas pequeñas, hojas y flores. Las semillas son 
recogidas del suelo y consumidas enteras y los frutos son consumidos de los 
árboles.  
De todas las especies de aves que viven en las ciudades, la paloma (Columbráis) 
es la más característica. Esta especie ha incrementado su número en la mayor 
parte de las ciudades del mundo, ya que las características urbanísticas han 
ayudado a afianzar cambios en el comportamiento de la especie y en la 
adaptabilidad, permitiendo así, que los edificios y los sistemas de ventilación en 
las ciudades se conviertan en sitios ideales para que aniden y donde tienen fácil 
acceso a fuentes de alimentación.  
Las palomas por su alta densidad poblacional se han visto obligadas a buscar 
refugio y alimento en diversos lugares, lo cual representa graves amenazas para 
la salud pública, derivadas de su papel como reservorio y transmisor de 
enfermedades zoonóticas 
En Bogotá, existe la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal en 
la cual la principal finalidad es “que los animales que habitan en el territorio distrital 
tengan mejores condiciones de vida, a partir de la apropiación de una cultura 
ciudadana e institucional comprometida con la protección, la adquisición y 
tenencia responsable de animales de compañía así como el bienestar animal, de 
forma que la ciudadanía en general, viva con salud y en plena armonía con la 
naturaleza y los animales”; esta finalidad es aplicable en otros contextos, pero 
como lo señala el biólogo Sergio Córdoba, de la Asociación Bogotana de 
Ornitología “las palomas transmiten enfermedades infecciosas nocivas para la 
población humana como la clamidiosis, la histoplasmosis, la criptococosis y otras 
enfermedades parasitarias que afectan los sistemas respiratorio y gastrointestinal", 
hecho que hace inminente la necesidad de controlar su crecimiento y donde 
ofrecerles cualquier tipo de facilidades.  

 

En el caso mundial, a las palomas le han dado un valor considerado como 
tolerable y la fórmula utilizada es de media 300 – 400 palomas/Km2 (aunque 
puede variar de forma considerable según las características de la ciudad). En 
Bogotá, no se tienen cifras exactas sobre la población de palomas pero según un 
estudio realizado por la Universidad de La Salle (2013)122, se estima que por cada 

                                            
122

  Ver Revista ciencia animal, Edición #6 (2013) 177 – 194, Universidad de La Salle 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1535 de 1653 

 

 

20 ciudadanos hay 1 paloma, Si en Bogotá hay aproximadamente 8.500.000 
habitantes, y dividimos esta cifra por 20, el resultado es que hay más o menos 
unas 425.000 palomas. Esta es una cifra alta y preocupante para la ciudad y 
aunque no es comparable con la media tolerable a nivel mundial, sería importante 
hacer esta estimación por Km2, y así poder establecer con exactitud la 
sobrepoblación de estas aves en Bogotá. 

 

Aun así, dentro de la Política Pública de Protección Animal de Bogotá no se 
establecieron metas claras frente al control poblacional de esta ave. Se habla de 
animales sinantrópicos en términos generales, sin tomar en cuenta el tratamiento 
diferencial que se necesita y a pesar de que la Política está bien intencionada y 
diseñada en su planteamiento general, no responde a las necesidades que tiene la 
ciudad para afrontar esta problemática. 

 

Manifiesta el autor que dentro del Plan de Desarrollo 2012-2016123  está 
especificado el proyecto “Bogotá Humana con la Fauna” en donde se plantean 
metas como: optimizar los procesos de salud pública y controlar la sobrepoblación  
de palomas mediante un sistema humanitario, todo esto parte de una acción 
encaminada a controlar las fuentes de sobrepoblación de animales y preservar la 
salud pública y el bienestar animal; pero no se lograron realizar acciones 
encaminadas a cumplirlas. De igual forma en ningún año se asignó presupuesto 
para el desarrollo de estas metas.  

 
Con base en lo anterior, el autor afirma que los palomares ecológicos se 
convertirían en zonas donde los ciudadanos pueden acudir a observar a las aves y 
alimentarlas con el grano adecuado y el excremento de paloma se recuperaría 
como abono para la agricultura y la jardinería, a este abono se le conoce como 
“palomina”124.  
 
A pesar de lo evidente que es el impacto potencial que pueden generar las 
poblaciones de palomas, no existe ninguna legislación en Colombia que obligue a 
las administraciones públicas, entidades y productores a implementar programas 
de control de esta especie.  
 
51. Antecedentes del proyecto No. 387 de 2016 
 

                                            
123

 Ver Plan de Desarrollo 2012-2016, Bogotá Humana, Art. 31, literal 3. 
124

 Tomado Proyecto de Acuerdo 366 de 2016. Ver http://www.agroes.es/agricultura/abonos/168-purin-

gallinaza-y-palomina  

http://www.agroes.es/agricultura/abonos/168-purin-gallinaza-y-palomina
http://www.agroes.es/agricultura/abonos/168-purin-gallinaza-y-palomina
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Esta iniciativa fue radicada por primera vez en mayo del 2016. El Proyecto de Acuerdo 
No. 153 de 2016. A través de una Comisión Accidental que estuvo integrada por los 
concejales, María Victoria Vargas Silva, José David Castellanos, Segundo Celio Nieves 
Herrera (Ponente) y Gloria Elsy Díaz Martínez (Ponente), y también por parte de la 
Administración (Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud), en la 
cual se llegó a un acuerdo de articulado avalado por las dos partes, dando como resultado 
una ponencia positiva conjunta con modificaciones al articulado que ahora se tiene en 
cuenta para este nuevo proyecto. 
 
52. Comentarios de la administración 
 
Los comentarios del proyecto de acuerdo 366 de parte de la administración son:  

 
La secretaría de ambiente como sector coordinador da viabilidad al 
proyecto, puesto que la iniciativa está jurídicamente dentro de lo 
establecido, además menciona que en el plan distrital de desarrollo, está 
el programa para el control de animales sinantrópicos en el distrito capital.  
 
La administración concluye  que la SDA le han sido asigandas funciones de 
coordinación implementación de la política distrital de proyección y bienestar 
animal, pero la ejecución de dicha política esta a cargo de otros actores 
institucionales quienes dispondrán de recursos y la logística necesaria. 
 
Por otra parte, el programa para el control humanitario de animales sinantrópicos 
en el distrito capital hace parte del plan de acción de la política de bienestar 
animal, contemplado en el plan distrital de desarrollo “Bogota Mejor Para Todos” 
 
Señala que no se generaría impacto fiscal a la entidad, puesto que la Secretaría 
de Ambiente cuenta con los recursos necesarios para coordinar el proceso de 
implementación de un protocolo para el manejo integral de la población de 
palomas en el area del distrito capital. 
 
Por su parte la secretaria Distrital de Salud en su condición de organismo rector 
de salud da viabildiad al proyecto de acuerdo. 
 

53. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 

 
La paloma (Columba Livia doméstica) tiene su origen en la paloma bravía 
(Columba Livia), endémica de Eurasia y África; fue introducida en el continente 
americano como ave doméstica en el siglo XVI, fue manipulada genéticamente por 
el hombre reconociéndose hoy alrededor de 200 razas. En el libro “Las 
comunidades de pájaros y su relación con la urbanización de la Ciudad de 
México”, afirma que “Las palomas en un principio habitaban en árboles frondosos, 
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pero cuando encuentran las fachadas, en nuestro caso de la época virreinal, por 
conducta hereditaria las adoptan como su hábitat”. 125 
 
Después de muchos años, la paloma se reincorporó a la vida silvestre 
acostumbrándose a la presencia de las personas; sobrepoblado espacios en los 
cuales no existía un controlador biológico, aprovechando sus condiciones de 
adaptabilidad. La sobrepoblación animal se entiende como la cantidad excesiva de 
animales, que sobrepasa la cantidad de gente que está dispuesta a darles 
cuidados. Las palomas pueden alimentarse de basura y aguas negras, lo que 
hace que no sea necesario que tengan condiciones ideales para sobrevivir; 
además son animales longevos que pueden llegar a vivir entre 15 y 20 años, 
teniendo en cuenta que por cada paloma se obtienen de 4 a 6 pichones al año. 
(Universidad de Antioquia 2011) 
 
Las tonalidades que protagonizan el plumaje de las palomas son principalmente el 
gris en diferentes intensidades, marrón y blanco, destacando manchas brillantes 
verdes y púrpuras en el cuello en los ejemplares adultos, así como axilas 
blanquecinas y dos bandas oscuras en las alas claramente visibles cuando un 
ejemplar está en pleno vuelo. Es considerada por gran parte de la población como 
un animal benéfico, y normalmente no se suele ver como una amenaza para la 
salud pública. Las palomas son animales que tienden a alimentarse, anidar y 
descansar rutinariamente en los mismos lugares, estos sitios normalmente están 
localizados en áreas altas y protegidas donde el ser humano no puede acceder. 
Les encantan los edificios grandes y muy altos, (herencia de sus orígenes cuando 
vivían en grandes acantilados). 
 
Esta ave se ha adaptado al hábitat que las ciudades les han ofrecido, lugares con 
bajo nivel de depredadores, lo que generó condiciones de explosión demográfica, 
convirtiéndolas en una  plaga en toda regla.  Los expertos las denominan “las 
ratas del aire”, debido a los riesgos sanitarios que se derivan de su presencia y a 
las innumerables molestias que provocan en el mobiliario urbano.  
 
Uno de los mayores problemas que causan las palomas convirtiéndose en 
verdaderas plagas, son los efectos corrosivos por la acumulación de su 
excremento, afectando el patrimonio artístico y arquitectónico de las ciudades. 
Además, alrededor de 40 enfermedades han sido catalogadas como zoonóticas. 
Existen 30 enfermedades transmisibles a los humanos y 10 a los animales 
domésticos, causando problemas de salud pública. Generalmente son 
transmitidas por los excrementos secos que son transportados por el aire o por 
tener contacto directo con ellos. (Universidad de Antioquia 2011) 

                                            
125

 Tomado Proyecto de Acuerdo 366 de 2016. 
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Esto se empezó a considerar un problema de salud pública, ya que, se transmiten 
enfermedades a personas y animales domésticos, por medio de sus heces, 
plumas, patas, por ejemplo, ellas al hacer su nido o ingerir alimentos van a la 
basura y allí adhieren muchos microorganismos, el excremento que dejan en pisos 
y paredes también atraen a otras plagas como las ratas, chiripas, pulgas y piojos, 
entre las principales enfermedades que transmite esta ave son: 
 

 Histoplasmosis 
Una enfermedad respiratoria ocasionada por la inhalación de esporas del 
hongo histoplasma capsulatum, que son diseminadas en el aire y se posan 
en las excretas de las aves donde se promueve su crecimiento y se 
transporta por el viento. Esto puede conllevar un riesgo especialmente para 
los niños, ancianos y embarazadas. Aunque las palomas no son 
transmisoras directas de esta enfermedad, sí favorecen el crecimiento del 
hongo 

 Ornitosis 
Virus muy difícil de detectar y que pueden transmitir las palomas sin que a 
ellas se les manifieste. Se trata de una enfermedad parecida a la neumonía 
viral 

 Salmonelosis (Salmonella typhurium) 
Se transmite mediante la contaminación de los alimentos o agua. La 
bacteria Salmonella se puede encontrar en sus excrementos. 

 Criptococosi  
Hongo que también puede conllevar casos crónicos de meningitis, 
encefalitis y pseudotuberculosis. 

 También las palomas se han visto implicadas en enfermedades contagiosas 
para el ser humano como por ejemplo la gastroenteritis. 

 
Los principales motivos por los cuales las palomas se asienten en un lugar son: (i) 
Suministrarles comida;  (ii) El manejo inadecuado de basuras y desperdicios de 
comida; (iii) Fuentes de agua cercanas como charcas, llaves abiertas, piscinas con 
poco tratamiento.  (Fumigaciones Bay Were 2014) 
 
En Piedecuesta – Santander,, en el año 2012 defensores de los animales 
solicitaron realizar campañas encaminadas a controlar la sobrepoblación de 
palomas de la ciudad, debido a que muchas de estas padecen los rigores del 
desalojo, además, por lo general siempre sobrevuelan sectores como los parques, 
cementerios entre otros espacios en bandadas, generando daños a la propiedad y 
también contaminando el ambiente con sus heces y plumas. (Vanguardia 2012)  
 
Casos internacionales: 
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En París – Francia126, fue instalada el primer palomar ecológico en el vigésimo 
distrito, la estrategia incluye ubicar 20 palomares distribuidos en los parques de 
esta ciudad, sobre todo en donde se reúnen las cerca de 80.000 mil palomas de 
París. Posterior a su instalación, una compañía de control de pestes, 
semanalmente cuando las palomas salgan a buscar comida, entra a estos 
palomares y esterilizara los huevos, dejando uno solo al que no se le hace nada 
para que cuando las palomas lleguen no se den cuenta de que fueron movidos. 
 
En Badia del Vallés (Barcelona) - España127, implementan desde el 2015 un 
método anticonceptivo para controlar la reproducción de huevos. Es un 
medicamento creado a partir de granos de maíz recubiertos por un componente 
llamado nicarbazina que actúa como anticonceptivo en las palomas, este producto 
se distribuye a partir de tres dispensadores automáticos que reparte dosis de 10 
gramos por ave.  
 
En otros países con una problemática similar se han implementado otras 
herramientas como la modificación del hábitat, exclusión, repulsión con productos 
químicos, remoción de nidos y campañas de educación ambiental. Según 
publicación de semana sostenible, quienes ven a las palomas como un "enemigo", 
se basan en la evidencia científica que lista un gran número de enfermedades que 
pueden transmitirse a partir del contacto con el excremento de palomas. 
Asimismo, Jairo Hernández, funcionario del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en ese momento, consideró que las palomas son agentes transmisores de 
influenza aviar, enfermedad que puede afectar a los seres humanos y generar 
pérdidas económicas en el sector ganadero.  Incluso, investigadores como María 
Piedad Baptiste128, del Instituto Alexander von Humboldt, sostienen que la especie 
puede llegar a ser nociva para algunos ecosistemas, “las palomas pueden 
competir con la avifauna nativa por alimento y refugio, llegando incluso a 
desplazar poblaciones nativas de su hábitat natural”. (Semana Sostenible 2014) 
 
Ante esta evidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
sugirió en el 2014, la caza y control de la paloma común cuando el aumento de su 
población lo haga necesario. Sin embargo, esta entidad fue enfática, en la misma 
publicación, que los métodos que se utilicen, “no deben ocasionar perjuicio a las 
demás especies ni a su medio, ni causar la extinción de la especie 
controlada”. (Semana Sostenible 2014) 

                                            
126

 Tomado Proyecto de Acuerdo 366 de 2016.  Ver http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-

2801065  
127

 Tomado Proyecto de Acuerdo 366 de 2016.  Ver  https://www.veoverde.com  
128

  Ver 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000069916
0 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2801065
http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2801065
https://www.veoverde.com/
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Teniendo en cuenta lo anterior, en medios se sugiere que el primer paso para 
tomar cualquier medida respecto a la población de palomas sería la realización de 
un censo. Para lo cual, la Secretaría de Salud de Bogotá aseguró, en el 2014, que 
no existe ningún estudio al respecto. Con lo anterior establecido, tomar medidas 
para el control de la población de palomas en Bogotá,  sería una medida más 
responsable. Pero si se continúa desconociendo esta problemática, es innegable 
que la población de palomas en la ciudad seguirá creciendo y los riesgos 
potenciales asociados quizás se harán evidentes, por lo que urge la realización de 
un estudio que permita saber a ciencia cierta si hay o no que temer a este tipo de 
aves. (Semana Sostenible 2014) 
 
Finalmente, en junio de este año, el periódico El Tiempo hizo una publicación de la 
problemática causada por estas aves en la ciudad y en la cual hace las siguientes 
recomendaciones de técnicos expertos para evitar que estas aves se asienten en 
cualquier lugar  

 Retiro de nidos con personal experimentado, para prevenir nacimientos en 
construcciones. 

 Poner barreras físicas: Modificar infraestructuras que favorecen el albergue 
de palomas e instalar mallas. 

 Repelentes biológicos: Son sustancias que ayudan a prevenir el 
asentamiento de palomas en edificios. Hay empresas especializadas. 

 Anticonceptivos: Suministrarles hormonas en alimentos. Sugieren estudiar 
pros y contras, pues podrían afectarse aves protegidas. 

 Evitar residuos: Control y manejo adecuado de residuos sólidos, 
especialmente alimentos. 

 Palomares ecológicos: Donde haya concentración de palomas. Se les 
pueden dar alimentos tratados, sustituir los huevos reales por falsos y 
controlar la limpieza y sanidad del lugar. 

 Campañas para que ciudadanos y turistas entiendan la sobrepoblación y 
las enfermedades que transmiten, y dejen de alimentar a las aves. 

 Comparendo ambiental: Para que la gente cese de alimentar a las aves y 
los ambulantes dejen de vender el alimento. Requeriría una alternativa 
laboral. 
 

54. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

54.1. Ponencia positiva conjunta partido Cambio Radical  
 

54.2. Ponencia positiva conjunta partido Cambio Radical  
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Los ponentes Jose David Castellanos y Cesar Alfonso García ratifican su ponencia 
positiva para segundo debate.  Se aprueba ponencia positiva por trece (13) votos 
por el si. 
 
  
39. Análisis jurídico 

 

3. Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo dispuesto en los numerales 1 y 13 del artículo 12 del Decreto - ley 1421 
de 1993. Según lo señalado en el numeral 1º del artículo 12, corresponde al 
concejo “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 
de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”, y 
con fundamento en el numeral 13 del mismo artículo, ésta tiene por función 
“Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural” (Decreto 1421 de 
1993). 
 

4. Legalidad 
En primer lugar, el proyecto encuentra sustento en dos normas de la constitución. 
Por una parte, en el artículo 79, la constitución política establece que las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que “Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
Además, en el artículo 82 de la Constitución se deja la carga al Estado de “(…) 
velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 
uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.  
 
En segundo lugar, la protección de los animales y la posibilidad de controlarlos, 
como en este caso se pretende en relación con las palomas, tiene su sustento 
normativo en las siguientes normas: 

 La ley 84 de 1989, por la cual se adopta el estatuto nacional de protección 
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a 
su procedimiento y competencia, dispone en su artículo primero que los 
animales tienen una especial protección contra el sufrimiento y el dolor 
causado por el hombre. Además, a lo largo de la norma se advierte que (i) 
uno de sus objetivos es promover la salud y el bienestar de los animales, 
asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; (ii) 
las personas están obligadas a respetar y abstenerse de causar daño o 
lesión a cualquier animal, y (iii) el daño o trato cruel a los animales será 
sancionado (Ley 84 de 1989).  
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 La ley 1774 de 2016, recientemente expedida, incluyó un nuevo capítulo en 
el código penal, denominado “delitos contra la vida, la integridad física y 
emocional de los animales” (Ley 599 de 2000)129.  

 El decreto nacional 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, dispuso 
en su artículo primero que el Estado tiene a su cargo “(…) velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de 
la función pública del urbanismo”. Según la misma norma, “Los municipios y 
distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento 
y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo” (Decreto 
1504 de 1998). 

 
En consecuencia, como se puede observar el proyecto de acuerdo en cuestión tiene 
sustento normativo jurídico. En efecto, el ordenamiento jurídico contempla la 
posibilidad, entre otras cosas, de que se efectúe control animal cuando los animales 
por algún motivo representen un riesgo para la salubridad, o cuando sea necesario 
protegerlos. Teniendo en cuenta que lo que se busca con este proyecto de acuerdo 
es dictar los lineamientos para efectuar un control humanitario de palomas, el mismo 
es jurídicamente viable.  
 

40. Impacto fiscal 
 

El artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de ley, ordenanza 
o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual debe ser 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, el proyecto de 
acuerdo 366 de 2016 que tiene como objetivo establecer medidas ecológicas y 
amigables con el ambiente tendientes a iniciar el proceso de control de la 
sobrepoblación de palomas e implementar el protocolo para el control humanitario 
de palomas en el Distrito Capital, podría tener impacto fiscal en la medida en que 
estos recursos podrían no estar inscritos en ningún proyecto del presente plan 
distrital de desarrollo. 
 
No obstante, de acuerdo con los autores de este proyecto de acuerdo, esta 
iniciativa se enmarca en lo dispuesto por 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 “Bogotá mejor para todos”, que en su objetivo general y 

                                            
129

 Los parágrafos que se mencionan se encuentran en el artículo 339 B del código penal, así: 
“Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco 
de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, 
reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas 
con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente 
aceptadas”. 
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objetivos específicos, directrices, estrategias, programas, proyectos prioritarios 
que se encuentra especialmente consagrados así: 
 

 
 
 

 
Dentro de esta meta de resultado se contempla la implementación de 25 proyectos 
priorizados del plan de acción de la política de bienestar animal, uno de estos 25 
proyectos priorizados son todas las acciones del protocolo para el control 
humanitario de los animales sinantrópicos dentro de los que se encuentran las 
palomas,  gorriones, abejas, murciélagos, ratas y cucarachas; por tanto, los 
autores de esta iniciativa afirman que ésta no genera impacto fiscal toda vez que 
las acciones que propone este proyecto implican desarrollar los mandatos del 
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 “Bogotá mejor 
para todos”. 
 
Así mismo, la secretaría distrital de hacienda emitió concepto frente al impacto 
fiscal del mismo señalando que requiere el concepto técnico y jurídico que emitan 
las secretarías distritales de ambiente, desarrollo económico, salud y gobierno, 
donde se incluya la proyección de los costos de implementación y los gastos 
recurrentes que podrían generarse, señalando si con los recursos apropiados en 
sus presupuestos pueden priorizar o no las acciones requeridas para dar 
cumplimiento a esta iniciativa. 
 
Por lo tanto, la secretaría de hacienda señala que las entidades en cumplimiento 
de los principios presupuestales contenidos en el estatuto orgánico del 
presupuesto distrital (Decreto 714 de 1996), solo podrán viabilizar iniciativas que 
puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente 
vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del marco fiscal de 
mediano plazo y no afecten las metas del superávit primario del distrito capital. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1544 de 1653 

 

 

Bibliografía 
Congreso de la república. Ley 599 de 2000. 24 de 07 de 2000. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr013.html#

339A (último acceso: 05 de 09 de 2016). 

—. Ley 84 de 1989. 27 de 12 de 1989. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242 (último acceso: 

05 de 09 de 2016). 

Fumigaciones Bay Were. INFORMACION DE COLUMBIA LIVIA (PALOMAS 

URBANAS). 2014. http://www.fumigacionesbw.com/plagas_palomas.html (último 

acceso: 05 de septiembre de 2016). 

Gobierno nacional. Decreto 1504 de 1998. 04 de 08 de 1998. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259 (último acceso: 

05 de 09 de 2016). 

Semana Sostenible. La paloma, ¿enemigo público? 10 de octubre de 2014. 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/la-paloma-enemigo-

publico/31956 (último acceso: 05 de septiembre de 2016). 

Universidad de Antioquia. Nivel de impacto de la sobrepoblación de palomas . 

2011. http://marthanellymesag.weebly.com/uploads/6/5/6/5/6565796/palomas.pdf 

(último acceso: 04 de septiembre de 2016). 

Vanguardia. Piden ejercer control por sobrepoblación de palomas. 01 de 

septiembre de 2012. http://www.vanguardia.com/santander/area-

metropolitana/172244-piden-ejercer-control-por-sobrepoblacion-de-palomas 

(último acceso: 05 de septiembre de 2016). 

 

  

Anexo 14. Proyecto de acuerdo 409 de 2016. Comisarías de familia.  
 
Plenaria 
Tema: Segundo debate: PA 409 de 2016 “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 PA 439 de 2016 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el acuerdo 229 de 2006 y se reforman las disposiciones del Acuerdo 
54 de diciembre 8 de 2001 y se dictan otras disposiciones". 
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Iniciativa de: PA 409 de 2016 Movimiento Político MIRA y PA 439 de 2016 
Bancada Partido Alianza Verde. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 10 de diciembre de 2016 

 

Segundo debate PA 409 de 2016 "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 PA 439 de 2016 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el acuerdo 229 de 2006 y se reforman las disposiciones del Acuerdo 

54 de diciembre 8 de 2001 y se dictan otras disposiciones". 
 

1. Resumen concreto 

 
  Nombre Concepto 

Ponente 1 Ángela Garzón Caicedo Ratifica ponencia positiva 

Ponente 2 
Daniel Palacios 
Martínez 

Ratifica ponencia positiva 

Ponente 3 Gloria Stella Díaz Ratifica ponencia positiva 

Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao 
Competencia Si 

Legalidad Si 

Concepto general María Victoria Osorio Viable 

Voto comisión Juan Carlos Flórez 
No votó pues no hace parte de 
la comisión 

Voto plenaria Juan Carlos Flórez si 

 
Los proyectos de acuerdo 409 y 439 de 2016 fueron consolidados por tener 
unidad de material: las comisarías de familia. Con el primero se busca ampliar y 
estandarizar la atención y servicio por parte de las comisarías de familia en el 
distrito capital, aumentando en 2 el número de comisarías en la ciudad para 
quedar con un total de 38. El segundo proyecto de acuerdo propone modificar el 
horario de las comisarías de miércoles a domingo de 7 a 4 pm, es decir incluir el 
domingo pues actualmente es de lunes a sábado. 
 
Los proyectos de acuerdo tienen como antecedentes iniciativas que fueron 
presentadas anteriormente por la bancada partido alianza verde y por la bancada 
del movimiento político MIRA pero todos fueron archivados pues no se discutieron 
durante las sesiones en que fueron presentados. 
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Siendo las 6:00 p.m. del 9 de diciembre de 2016, la administración no ha radicado 
nuevos comentarios por lo que solo se cuenta con los que entregaron para el 
debate en la comisión de gobierno. Durante la sesión de la comisión, la 
administración consensuó un articulado conjunto con los ponentes de los dos 
proyectos de acuerdo.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar que dentro del articulado propuesto por los 
ponentes en la comisión se solicitaba un alcance más amplio y con mayor impacto social 
(nuevas sedes de comisarías y ampliación del horario), el texto aprobado para plenaria 
continúa siendo una iniciativa importante que busca continuar garantizando la protección 
integral de la familia y de los derechos de cada uno de sus miembros. 
Por último se tiene que los proyectos de acuerdo que se estudian son 
jurídicamente viables. En cuanto a la competencia, con base en lo dispuesto en 
los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto – ley 1423 de 1993, el Concejo de 
Bogotá es competente para tramitarlos. En cuanto a la legalidad, el código de la 
infancia y la adolescencia, que regula lo relacionado con las comisarías y la 
reglamentación tanto nacional como distrital, sirven de fundamento normativo de 
los proyectos en cuestión. 

2. Articulado aprobado en primer debate comisión de gobierno 
realizada el 5 de diciembre de 2016   

 
 “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"    

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en particular las conferidas 
por el artículo 313 de la Constitución Política, los numerales 1º. y 25 del artículo 12 
y el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993.   

ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el Artículo 2 º del Acuerdo 229 de 2006, los 
cuales quedarán de la siguiente manera:    
Artículo 2. Facultase a la Secretaría Distrital de Integración Social o quien haga 
sus veces, para que establezca dentro de la jurisdicción y la competencia de ley 
un procedimiento de reparto, la cobertura que deben tener las comisarías de 
familia diurnas, semi-permanentes y permanentes.   
Parágrafo Primero: En cuanto a las comisarias semipermanentes y permanentes, 
la Secretaría de Integración Social o quien haga sus veces, establecerá su 
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competencia territorial cuando las demás comisarías no se encuentren en servicio 
y conforme a las necesidades de la ciudad.   
ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese el artículo 3º del Acuerdo 229 de 2006, el 
cual quedará de la siguiente manera:   
Artículo 3. Las Comisarías de Familia, de acuerdo con la jornada de la prestación 
del servicio, tendrán como únicos horarios de atención:   
Comisarías Permanentes: 24 horas, de lunes a domingo y festivos. 
Comisarías Semipermanentes: De 7 a.m. a 11 p.m., de lunes a viernes, en dos 
turnos.   
Comisarías Diurnas Urbanas: De 7 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes.   
Comisarías Diurnas rurales: De 7 a.m. a 4 p.m. de jueves a domingo.   
Parágrafo primero: La administración Distrital elaborará un estudio de diagnóstico, 
que permita determinar la conveniencia sobre la ampliación o tipo de modalidad de 
las comisarías de familia, de acuerdo con los resultados del estudio de 
diagnóstico, donde se determine las características específicas de cada uno de los 
territorios, sus dinámicas internas, la demanda y densidad de la población, las 
dimensiones del área, las condiciones de vulnerabilidad y la problemática 
existente en cada una de las localidades, a fin de establecer los criterios de 
proporcionalidad, accesibilidad y oportunidad para valorar su implementación o 
modificación, según el tipo de modalidad requerida, para asegurar la eliminación 
progresiva de barreras de acceso a la justicia familiar.   
Parágrafo segundo: La Administración Distrital tendrá un plazo de (1) un año, 
contado  a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para adelantar el estudio de 
diagnóstico mencionado en el anterior parágrafo.     
ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el artículo 4º del Acuerdo 229 de 2006, el 
cual quedará de la siguiente manera:   
Artículo 4. DEFINICIÓN DE COMISARÍAS MÓVILES: Son aquellas que servirán 
para descongestionar el trabajo de las comisarías fijas y actuarán según las 
necesidades en turnos de hasta doce (12) horas, previa programación 
administrativa y contarán con una dotación que les permita su desplazamiento.   
Parágrafo: Además tendrán a su cargo las campañas de atención, prevención, así 
como la promoción de la convivencia y la democracia familiar, propiciando 
espacios para la resolución pacífica de conflictos.   
ARTÍCULO CUARTO: Modifíquense los artículos 5º, 6º y 7º del Acuerdo 229 de 
2006, los cuales quedarán de la siguiente manera:   
Artículo 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) reglamentado por el Decreto 4840 
de 2007, las Comisarías de Familia son entidades distritales o municipales o 
intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, cuya misión es 
prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 
establecidas por la ley.    
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Parágrafo: Las Comisarías de Familia, estarán a cargo del (a) abogado(a), quien 
asumirá como Jefe de Policía en lo que tiene que ver con el procedimiento de la 
familia y el menor, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Acuerdo 
79 del 2003 del Código de Policía de Bogotá, D.C.   
Artículo 6. El Comisario de Familia debe reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 85 del Código de la Infancia y la Adolescencia.   
Artículo 7. Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un 
(1) abogado, quien asumirá la función de Comisario, un (1) psicólogo, un (1) 
trabajador social, un (1) médico y por un equipo administrativo de apoyo.     
ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese el Artículo 8 º del Acuerdo 229 de 2006, el cual 
quedará de la siguiente manera:   
Artículo 8. SALUD MENTAL: La Secretaría Distrital del Integración Social 
implementará planes de preservación de la salud mental de los servidores (as) de 
las Comisarías de Familia, para lo cual atenderá los siguientes postulados:   
1. Expedir un plan anual de salud mental, que acoja los lineamientos de los 
organismos internacionales y nacionales sobre salud mental de servidores de 
programas sociales. 2. Implementar rotaciones periódicas del personal con el 
propósito de garantizar su salud mental. 3. Propiciar periódicamente por lo menos 
cada 3 meses, actividades, programas terapéuticos y/o espacios de intercambio 
grupales, que tengan carácter obligatorio.   
ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el artículo 9º del Acuerdo 229 de 2006, el cual 
quedará de la siguiente manera:   
Artículo 9. En las Comisarías de Familia se organizará una ruta interna de 
atención al usuario que agilice la prestación del servicio y brinde las herramientas 
de protección necesarias para hacer efectivos los derechos de las víctimas.   
ARTÍCULO SÉPTIMO: Modifíquese el artículo 10º del Acuerdo 229 de 2006, el 
cual quedará de la siguiente manera:   
Artículo 10. Son funciones de los Comisarios de Familia las mencionadas en el 
artículo 86 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006),  así 
como las previstas en la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por la Ley 575 
de 2000 y su Decreto Reglamentario 652 de 2001, Ley 1257 de 2008, Decreto 
4799 de 2011 y las disposiciones que las modifiquen.   
ARTÍCULO OCTAVO: La Administración Distrital en el marco de sus funciones y 
competencias, deberá revisar y compilar las disposiciones normativas 
relacionadas con las Comisarías de Familia del Distrito Capital.   
ARTÍCULO NOVENO. Modifíquese el artículo 11º del Acuerdo 229 de 2006, el 
cual quedará de la siguiente manera.   
Artículo 11. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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3. Objeto 
 

3.1. P
royecto de acuerdo 409 

 
El objeto del proyecto de acuerdo 409 es ampliar y estandarizar la atención y 
servicio por parte de las comisarías de familia en el distrito capital, garantizando el 
acceso a la justicia de las personas que lo necesitan. Esto a través de la puesta en 
marcha de dos comisarías nuevas en las localidades en donde hay más casos de 
violencia intrafamiliar y maltrato infantil (Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar). 
 

3.2. P
royecto de acuerdo 439 

 
El objeto del presente proyecto es modificar y actualizar el acuerdo 229 de 2006, 
tomando como base la reglamentación para comisarías de familia. En general  
propone modificar el horario de las comisarías de miércoles a domingo de 7 a 4 
pm. 
  

4. Antecedentes 
 
Los proyectos de acuerdo tienen como antecedentes iniciativas que fueron 
presentadas anteriormente por la bancada partido alianza verde y por la bancada 
del movimiento político MIRA en las sesiones ordinarias de los meses de febrero, 
mayo y agosto de 2016 y fueron archivados pues no se discutieron durante las 
sesiones en que fueron presentados (PA 087 de 2016, PA 169 de 2016 y PA 292 y 
285 de 2016 Acumulados por unidad de materia). 
 

5. Justificación 
 

5.1. P
royecto de acuerdo 409 

 
Las Comisarías de Familia buscan garantizar la protección integral de la familia y 
de los derechos de cada uno de sus miembros contribuyendo al Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, brindando garantías y protección a los derechos de los 
menores de edad y la familia.  
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En la actualidad en Bogotá existen 36 comisarías de familia, las cuales funcionan 
de la siguiente manera: 2 móviles, 22 modalidad diurna en horario de 7:00 a.m. a 
4:00 p.m., 10 modalidad semipermanente en horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y 2 
en la modalidad permanente con atención de 24 horas de lunes a domingo. 
 
Según datos reportados por la oficina asesora de prensa de la alcaldía mayor de 
Bogotá, en lo corrido del año 2016, las comisarías de familia han atendido 36.470 
solicitudes de servicio, de las cuales 6.151 fueron casos de violencia intrafamiliar y 
5.805 de conflicto familiar, presentando además un aumento en los casos de 
maltrato hacia la mujer. Las localidades donde más se tramitaron medidas de 
protección por casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delito sexual, 
entre 2014 y 2015, fueron Kennedy, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar. 
 
No obstante, se evidencia una falencia en la atención y la organización 
administrativa de las comisarías por falta de organización a nivel administrativo y 
estructural de las entidades y deficiencias en el equipo interdisciplinario. 
 

 No existen suficientes funcionarios para atender el volumen de casos. 
 Carecen de infraestructura para implementar las audiencias orales. 
 Deben unificarse los formatos, según las problemáticas que identifican a 

cada localidad. 
 Es importante la capacitación de funcionarios. 
 Verificación del sistema de información de la secretaría de integración 

social. 

Así las cosas, esta iniciativa propone incrementar en dos las comisarías de familia 
permanentes (atención de 24 horas de lunes a domingo) en las localidades con 
mayor incidencia en casos reportados por violencia intrafamiliar y delito sexual 
(Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá -es la única que cuenta con 
comisaría permanente). De igual forma, se hace necesario mejorar el 
funcionamiento de las comisarías de Familia así como el alcance de su equipo 
interdisciplinario, ya que existen algunas debilidades que podrían mejorarse para 
ampliar el acceso a la justicia y su efectividad. 

Así las cosas, el proyecto de acuerdo en estudio, tiene impacto fiscal y se propone 
que los gastos que genere la iniciativa se incluyan en los presupuestos de las 
comisarías.   
 

5.2. P
royecto de acuerdo 439 
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Bogotá cuenta con 36 comisarías de familia, 34 ubicadas en las diferentes 
localidades, dos móviles y  la atención virtual a través de la página web. 

Tabla 123. Listado comisarias por localidad, tipo y horario 

Localidad Tipo de comisaría  Localidad Tipo de comisaría 

Antonio 
Nariño 

Diurna (7-4pm) 
 

Puente Aranda Diurna (7-4pm) 

Barrios 
Unidos 

Diurna (7-4pm) 
 

Rafael Uribe 
Semipermanente 

(7-11pm) 

Bosa Semipermanente (7-11pm) 
 

San Cristóbal 
Semipermanente 

(7-11pm) 

Bosa 2 Diurna (7-4pm)  San Cristóbal 2 Diurna (7-4pm) 

Candelaria Diurna (7-4pm)  Santa Fe Diurna (7-4pm) 

CAPIV Permanente (24hr) 
 

Suba 
Semipermanente 

(7-11pm) 

Chapinero Diurna (7-4pm)  Suba 2 Diurna (7-4pm) 

Ciudad 
Bolívar 

Semipermanente (7-11pm) 
 

Suba 3 Diurna (7-4pm) 

Ciudad 
Bolívar 2 

Semipermanente (7-11pm) 
 

Suba 4 Diurna (7-4pm) 

Engativá Permanente (24hr) 
 

Sumapaz 
Diurna (martes a 
sábado 7-4pm) 

Engativá 2 Semipermanente (7-11pm)  Teusaquillo Diurna (7-4pm) 

Fontibón Semipermanente (7-11pm)  Tunjuelito Diurna (7-4pm) 

Kennedy Semipermanente (7-11pm) 
 

Usaquén 
Semipermanente 

(7-11pm) 

Kennedy 2 Diurna (7-4pm)  Usaquén 2 Diurna (7-4pm) 

Kennedy 3 Diurna (7-4pm)  Usme Diurna (7-4pm) 

Kennedy 4 Diurna (7-4pm)  Usme 2 Diurna (7-4pm) 

Kennedy 5 Diurna (7-4pm) 

 

Móvil 1 

Diurna (7-4pm) 
Dips 24hr 

operativos y 
eventos 

Los Mártires Diurna (7-4pm) 

 

Móvil 2 

Diurna (7-4pm) 
Dips 24hr 

operativos y 
eventos 

Fuente: (Proyecto de acuerdo 439, 2016, págs. 5-6). 
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De las 147.978 solicitudes de servicios registradas en las comisarías de familia: 
  

 58% fueron recibidas en comisarías que prestan sus servicios en jornada 
diurna de 7 a 4 pm. 

 28% con horario semipermanente de 7 a 11 pm. 

 6% comisarias móviles con jornada Diurna (7 a 4 pm) Dips 24 horas operativos 
y eventos  

 5% comisarias con horario permanente (24 horas) 

 3% diurna rural de martes a sábado 7 a 4pm. 

 
Con los datos anteriores, se observa que la mayor parte de las personas acuden a 
las comisarías entre 7:00 am y 4:00 pm, lo que no significa que los casos de 
violencia sean ocasionados durante éste lapso de tiempo, pues según un estudio 
del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana muestra 
que el 52% de los hechos de violencia intrafamiliar especialmente violencia de 
pareja, es entre las 6:00 y las 12:00 p.m. (Proyecto de acuerdo 409, 2016).  
 
En cuanto al 3% que se registra en la localidad de Sumapaz, que es netamente 
rural se vuelve importante que se adecuen los horarios y días de atención para 
este sector poblacional, teniendo en cuenta,  que de lunes a sábado es el tiempo 
en que se realizan labores de campo En conclusión el proyecto de acuerdo 439 
propone modificar el horario de miércoles a domingo de 7 a 4 pm.  
 

6. Comentarios de la administración 
 
Siendo las 6:00 p.m. del 9 de diciembre de 2016, la administración no ha radicado 
nuevos comentarios.  
 

7. Ponencias 
 

Para segundo debate se ratifican las tres ponencias positivas de los concejales: Ángela 
Garzón, Daniel Palacios y Gloria Stella Díaz. 
 

8. Análisis de conveniencia del proyecto de acuerdo 
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Teniendo en cuenta los altos niveles de violencia que se evidencian diariamente en 
Bogotá, incluidos los que han conmocionado a toda Colombia en los últimos días, se hace 
necesario fortalecer todas las medidas existentes de manera que se logre atender el 
creciente número de casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil en la ciudad.  
De acuerdo a datos de la secretaría de integración social (2016), “durante el a o 2014, 
155.365 personas solicitaron los servicios de las comisarías de familia, es decir, 431 
personas diariamente atendidas” (Proyecto de acuerdo 409, 2016) y en general lo 
relacionado a los casos atendidos por violencia intrafamiliar, se encuentra que éstos se 
incrementaron en el período 2014 y 2015, y la tendencia para 2016 continúa siendo la 
misma (Tabla 124) (Proyecto de acuerdo 409, 2016). 
 
 
 

Tabla 124. Casos atendidos 2014-2016 

Casos atendidos 2014 2015 2016 

Acción de violencia intrafamiliar 21.834 26.493 4.624 

Atención Maltrato infantil 3.071 1.618 224 

Fuente: (Proyecto de acuerdo 409, 2016, pág. 11) 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar que dentro del articulado propuesto por los 
ponentes en la comisión se solicitaba un alcance más amplio y con mayor impacto social 
(nuevas sedes de comisarías y ampliación del horario), el texto aprobado para plenaria 
continúa siendo una iniciativa importante que busca continuar garantizando la protección 
integral de la familia y de los derechos de cada uno de sus miembros por lo que se 
conceptúa como viable. 
Por último teniendo en cuenta que el proyecto 409 proponía la creación de nuevas 
comisarías a lo que la secretaría de integración  respondió que para esto se necesita un 
estudio para cuantificar la necesidad de las mismas, y teniendo en cuenta que esto último 
fue incluido en el articulado para la plenaria, es pertinente entonces tener presente que 
ante un nuevo proyecto de acuerdo para ampliación de comisarías primero se debe 
verificar que se cuente con este tipo de estudios para así tener una base de donde se 
necesitaría una nueva comisaría, los horarios y que servicios debería prestar.  

9. Impacto fiscal 

 
Los proyecto de acuerdo, como se presentaron en comisión de gobierno, tenían 
un mayor impacto fiscal pues proponía, por un lado el proyecto 409, incluir 2 
nuevas comisarías (crear una comisaría en cualquiera de sus modalidades tiene 
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un costo de $223.312.00 y cambiar una comisaría de modalidad diurna a 
semipermanente tiene un costo adicional anual de $608.520.738, de 
semipermanente a permanente un costo de $1.217.041.477 (Proyecto de acuerdo 
409, 2016)) mientras que el 439 buscaba cambiar horarios para que se atendiera 
un día más (los domingos) luego se debía incurrir en gastos asociados a estos 
cambios. 
 
Si embargo, del consenso que realizaron con la administración, y al revisar el 
articulado aprobado en la comisión el impacto es menor pues se incluye la 
atención para los días festivos dentro de las comisarías permanente (antes era de 
lunes a domingo sin incluir los festivos) y en las comisarías diurnas rurales la 
atención será de 7 a.m. a 4 p.m. de jueves a domingo cuando antes era en el 
mismo horario pero de martes a sábado. 
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10. A
nálisis jurídico 

 
10.1. C

ompetencia del Concejo  

Según lo dispuesto en los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto - ley 1423 
de 1993, corresponde al Concejo “1.  Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito” y “25. Cumplir las demás funciones que le asignen 
las disposiciones vigentes”. En consecuencia, el Concejo es competente para 
tramitar estos proyectos de acuerdo (Decreto ley 1421 de 1993).  
 

10.2. L
egalidad 

 
Las principales normas en que se fundamentan los proyectos de acuerdo objeto 
de análisis están en el “Código de la Infancia y la Adolescencia” (Ley 1098 de 
2006), el cual entre otras cosas regula las comisarías de familia y sus funciones. 
Según el artículo 83 de dicha ley, las comisarías de familia son “(…) entidades 
distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e 
interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las 
demás establecidas por la ley. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea 
técnica a las Comisarías de Familia en todo el país” (Ley 1098 de 2006). 
 
Además, el artículo 84 de la misma ley estipula que todos los municipios contarán 
al menos con una comisaría de familia según su densidad de población y las 
necesidades del servicio. En esta norma se deja a cargo de los Concejos la 
creación, composición y organización de dichas comisarías (Ley 1098 de 2006).  
 
Estas disposiciones fueron reglamentadas en el Decreto Nacional 4840 de 2007, 
compilado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. En particular, el 
artículo 3º del Decreto 4840 estipula la clasificación de los municipios según la 
densidad de la población, de la siguiente manera: “Para efectos del inciso segundo 
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del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, se entenderá por densidad de población el 
número de habitantes del respectivo distrito o municipio. En ese sentido, los 
distritos o municipios de mayor y mediana densidad de población obligados a 
contar con el equipo interdisciplinario, se clasifican conforme a la siguiente 
categorización establecida en el artículo 6o de la Ley 136 de 1994, modificado por 
el artículo 2o de la Ley 617 de 2000, así: 
 
1. Municipios de mayor densidad de población. Corresponden a esta clasificación 
los distritos o municipios de categoría especial y de primera categoría, así: 
 
Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o 
igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes. 
 
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes” 
(Decreto 4840 de 2007). 
 
A su vez, el artículo 4º del mismo decreto, señala el número de comisarías de 
familia en proporción a la densidad de población. De conformidad con esta 
disposición, “(…) para atender eficientemente las necesidades del servicio, los 
distritos y municipios contarán con Comisarías de Familia según la densidad de 
población, así: Municipios de mayor densidad de población: Todos los distritos o 
municipios ubicados en la categoría especial deberán tener como mínimo una 
Comisaría por cada 250.000 habitantes o fracción superior a 100.000 habitantes. 
Todos aquellos distritos o municipios ubicados en la primera categoría, deberán 
como mínimo tener una Comisaría por cada 150.000 habitantes o fracción superior 
a 100.000 habitantes” (Ministerio del interior y de justicia, 2007). 
 
Esa misma norma contiene un parágrafo que establece que el número de 
comisarías de familia de los distritos o municipios debe aumentarse atendiendo a 
factores relacionados con las necesidades del servicio. Los criterios para ello (no 
taxativos) son: la dispersión de la población, la recurrencia de la problemática de 
violencia intrafamiliar o el maltrato infantil. Esta disposición es abierta, pues deja 
como factores para aumentar el número de comisarías la existencia de “aspectos 
asociados a las problemáticas sociales, que corresponderá determinar a la entidad 
territorial dentro de su autonomía” (Decreto 4840 de 2007).  
 
A nivel distrital, el Decreto 607 del 28 de diciembre de 2007, “por el cual se 
determina el objeto, la estructura organizacional y funciones de la secretaría 
distrital de integración social”, establece las funciones de la subdirección 
para la familia de la secretaría distrital de integración social. 
Específicamente, en el literal d) del artículo 26, señala que es función de 
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dicha dependencia “Dirigir la gestión de las comisarías de familia a fin de que 
estas garanticen el acceso a la justicia familiar y la aplicación de medidas de 
protección de acuerdo con las competencias legales de prevención, protección y 
policivas, en el marco de la legislación vigente de infancia y de familia” (Decreto 
607 de 2007). 
 
Por último, el Acuerdo 229 de 2006, “por medio del cual se amplían las comisarías 
de familia y se reforman las disposiciones del Acuerdo 54 de diciembre 8 de 2001 
y se dictan otras disposiciones” entre otras cosas: (i) amplió las comisarías de 
familia fijas a 36 y las comisarías móviles a 2; (ii) definió los horarios de atención 
de las mismas, y (iii) le dio atribuciones al Departamento administrativo de 
bienestar social para establecer la cobertura de comisarías permanentes y 
semipermanentes cuando las demás no se encuentren en servicio y para 
implementar planes de preservación de salud mental a los servidores de 
comisarías de familia (Acuerdo 229 de 2006). Dicho acuerdo es el que se pretende 
modificar en los proyectos de acuerdo objeto de análisis, de conformidad con el 
cuadro comparativo que se anexa a este documento.  
 
Por lo tanto, a partir de la normatividad expuesta es posible afirmar que los 
proyectos de acuerdo que se analizan son jurídicamente viables, pues son 
coherentes con lo dispuesto en las disposiciones jurídicas del ordenamiento 
colombiano.  

 
11. C

omparación articulado aprobado en comisión y del articulado 
del acuerdo 229 de 2006. 

 
Acuerdo 229 de 2006 Articulado aprobado en comisión 

Por medio del cual se amplían las 
Comisarías de Familia y se reforman 
las disposiciones del Acuerdo 54 de 
diciembre 8 de 2001 y se dictan 
otras disposiciones 

“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” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en 
particular las conferidas por el artículo 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en 
particular las conferidas por el artículo 
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313 de la Constitución Política, el 
Decreto Ley 2737 de 1989, y el artículo 
23 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA: 

313 de la Constitución Política, los 
numerales 1º y 25 del artículo 12 y el 
artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 
1993.   

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Amplíese en el 
territorio del Distrito Capital de 
Bogotá, a treinta y seis (36) 
Comisarías de Familia fijas y dos (2) 
móviles para asegurar la 
eliminación progresiva de barreras 
de acceso a la justicia familiar. 
PARAGRAFO: Durante la vigencia 
del actual Plan de Desarrollo se 
crearán dos (2) Comisarías Móviles 
y las once (11) restantes, se 
implementarán de conformidad con 
lo establecido en los Planes de 
Desarrollo sucesivos. 

ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el 
Artículo 2 º del Acuerdo 229 de 2006, 
los cuales quedarán de la siguiente 
manera:  
Artículo 2. Facultase a la Secretaría 
Distrital de Integración Social o quien 
haga sus veces, para que establezca 
dentro de la jurisdicción y la 
competencia de ley un procedimiento 
de reparto, la cobertura que deben 
tener las comisarías de familia diurnas, 
semi-permanentes y permanentes.   
Parágrafo Primero: En cuanto a las 
comisarias semipermanentes y 
permanentes, la Secretaría de 
Integración Social o quien haga sus 
veces, establecerá su competencia 
territorial cuando las demás comisarías 
no se encuentren en servicio y 
conforme a las necesidades de la 
ciudad.   

ARTÍCULO 2. Las Comisarías de 
Familia tendrán jurisdicción y 
competencia policiva en la ciudad, 
aunque para fines operativos y de 
distribución de cargas de trabajo 
tendrán jurisdicción en las 
correspondientes localidades. Para 
garantizar la protección integral de 
las poblaciones que atienden, 
contarán con la colaboración 
permanente de los programas 
encargados de fortalecimiento a la 
justicia y de mejorar el bienestar 
social de la población residente en 
Bogotá. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese 
el artículo 3º del Acuerdo 229 de 2006, 
el cual quedará de la siguiente 
manera:   
Artículo 3. Las Comisarías de Familia, 
de acuerdo con la jornada de la 
prestación del servicio, tendrán como 
únicos horarios de atención:   
Comisarías Permanentes: 24 horas, de 
lunes a domingo y festivos. 
Comisarías Semipermanentes: De 7 
a.m. a 11 p.m., de lunes a viernes, en 
dos turnos.   
Comisarías Diurnas Urbanas: De 7 
a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes.   
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PARÁGRAFO: Facúltase al 
Departamento Administrativo de 
Bienestar Social para que 
establezca la cobertura que deben 
hacer las comisarías semi-
permanentes y permanentes cuando 
las demás comisarías no se 
encuentran en servicio y para 
asignar los horarios de las 
comisarías de familia en el territorio 
del Distrito, conforme a las 
necesidades de cada localidad. 

Comisarías Diurnas rurales: De 7 a.m. 
a 4 p.m. de jueves a domingo.   
Parágrafo primero: La administración 
Distrital elaborará un estudio de 
diagnóstico, que permita determinar la 
conveniencia sobre la ampliación o tipo 
de modalidad de las comisarías de 
familia, de acuerdo con los resultados 
del estudio de diagnóstico, donde se 
determine las características 
específicas de cada uno de los 
territorios, sus dinámicas internas, la 
demanda y densidad de la población, 
las dimensiones del área, las 
condiciones de vulnerabilidad y la 
problemática existente en cada una de 
las localidades, a fin de establecer los 
criterios de proporcionalidad, 
accesibilidad y oportunidad para 
valorar su implementación o 
modificación, según el tipo de 
modalidad requerida, para asegurar la 
eliminación progresiva de barreras de 
acceso a la justicia familiar.   
Parágrafo segundo: La Administración 
Distrital tendrá un plazo de (1) un año, 
contado  a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, para adelantar el 
estudio de diagnóstico mencionado en 
el anterior parágrafo.   

ARTÍCULO 3. Las Comisarías de 
Familia, de acuerdo con la jornada 
de la prestación del servicio, podrán 
ser: 
Comisarías Permanentes: 24 horas, 
de lunes a domingo. 
Comisarías Semi-permanentes: De 7 
a.m. a 11 p.m., de lunes a viernes, 
en dos turnos. 
Comisarías Diurnas Urbanas: De 7 
a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. 

ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el 
artículo 4º del Acuerdo 229 de 2006, el 
cual quedará de la siguiente manera:   
Artículo 4. DEFINICIÓN DE 
COMISARÍAS MÓVILES: Son aquellas 
que servirán para descongestionar el 
trabajo de las comisarías fijas y 
actuarán según las necesidades en 
turnos de hasta doce (12) horas, previa 
programación administrativa y 
contarán con una dotación que les 
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Comisarías Diurnas rurales: De 7 
a.m. a 4 p.m. de martes a sábados. 
 

permita su desplazamiento.   
Parágrafo: Además tendrán a su cargo 
las campañas de atención, prevención, 
así como la promoción de la 
convivencia y la democracia familiar, 
propiciando espacios para la 
resolución pacífica de conflictos. 

ARTÍCULO 4. DEFINICION DE 
COMISARIAS MOVILES. Son 
aquellas que servirán para 
descongestionar el trabajo de las 
comisarías fijas y actuarán según 
las necesidades en turnos de 24 
horas, previa programación 
administrativa y contarán con una 
dotación que les permita su 
desplazamiento. 
PARAGRAFO: Además tendrán a su 
cargo las campañas de prevención y 
de denuncia de los delitos de 
violencia intrafamiliar y sexual, así 
como la promoción de la 
convivencia y la democracia 
familiar, propiciando espacios para 
la resolución pacífica de conflictos. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquense 
los artículos 5º, 6º y 7º del Acuerdo 
229 de 2006, los cuales quedarán de 
la siguiente manera:   
Artículo 5. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 83 del Código de 
la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 
de 2006) reglamentado por el Decreto 
4840 de 2007, las Comisarías de 
Familia son entidades distritales o 
municipales o intermunicipales de 
carácter administrativo e 
interdisciplinario, cuya misión es 
prevenir, garantizar, restablecer y 
reparar los derechos de los miembros 
de la familia conculcados por 
situaciones de violencia intrafamiliar y 
las demás establecidas por la ley.    
Parágrafo: Las Comisarías de Familia, 
estarán a cargo del (a) abogado(a), 
quien asumirá como Jefe de Policía en 
lo que tiene que ver con el 
procedimiento de la familia y el menor, 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 202 del Acuerdo 79 del 2003 
del Código de Policía de Bogotá, D.C.   
Artículo 6. El Comisario de Familia 
debe reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 85 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia.   
Artículo 7. Las Comisarías de Familia 
estarán conformadas como mínimo por 
un (1) abogado, quien asumirá la 
función de Comisario, un (1) psicólogo, 
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un (1) trabajador social, un (1) médico 
y por un equipo administrativo de 
apoyo. 

ARTÍCULO 5. Las Comisarías de 
Familia, estarán a cargo de un (a) 
Comisario (a) de Familia, quien 
asumirá como Jefe de Policía en lo 
que tiene que ver con el 
procedimiento de la familia y el 
menor, de conformidad al artículo 
202 del Acuerdo 79 del 2003 del 
Código de Policía de Bogotá, D.C. 

ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese el 
Artículo 8 º del Acuerdo 229 de 2006, 
el cual quedará de la siguiente 
manera:   
Artículo 8. SALUD MENTAL: La 
Secretaría Distrital del Integración 
Social implementará planes de 
preservación de la salud mental de los 
servidores (as) de las Comisarías de 
Familia, para lo cual atenderá los 
siguientes postulados:   
1. Expedir un plan anual de salud 
mental, que acoja los lineamientos de 
los organismos internacionales y 
nacionales sobre salud mental de 
servidores de programas sociales.  
2. Implementar rotaciones periódicas 
del personal con el propósito de 
garantizar su salud mental.  
3. Propiciar periódicamente por lo 
menos cada 3 meses, actividades, 
programas terapéuticos y/o espacios 
de intercambio grupales, que tengan 
carácter obligatorio.   

ARTÍCULO 6. CALIDADES. El 
Comisario de Familia debe reunir 
los requisitos establecidos en el 
Artículo 298 del Decreto Ley 2737 de 
1989 Código del Menor, o las 
normas que lo reformen o 
complementen. 

ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el 
artículo 9º del Acuerdo 229 de 2006, el 
cual quedará de la siguiente manera:   
Artículo 9. En las Comisarías de 
Familia se organizará una ruta interna 
de atención al usuario que agilice la 
prestación del servicio y brinde las 
herramientas de protección necesarias 
para hacer efectivos los derechos de 
las víctimas.   

ARTÍCULO 7. EQUIPO DE 
TRABAJO. Cada Comisaría se 
integrará como mínimo por 
profesionales en: Psicología, 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Modifíquese el 
artículo 10º del Acuerdo 229 de 2006, 
el cual quedará de la siguiente 
manera:   
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Trabajo Social, Derecho y en 
aquellas que se requiera, 
profesionales de medicina, y por un 
equipo administrativo de apoyo 
(auxiliares administrativos y 
notificador) 

Artículo 10. Son funciones de los 
Comisarios de Familia las 
mencionadas en el artículo 86 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia 
(Ley 1098 de 2006),  así como las 
previstas en la Ley 294 de 1996 
reformada parcialmente por la Ley 575 
de 2000 y su Decreto Reglamentario 
652 de 2001, Ley 1257 de 2008, 
Decreto 4799 de 2011 y las 
disposiciones que las modifiquen.   

ARTÍCULO 8. SALUD MENTAL. El 
Departamento Administrativo de 
Bienestar Social implementará 
planes de preservación de la salud 
mental de los servidores (as) de las 
Comisarías de Familia, para lo cual 
atenderá los siguientes postulados: 
1. Expedir un plan anual de salud 
mental, que acoja los lineamientos 
de los organismos nacionales e 
internacionales sobre salud mental 
de servidores de programas 
sociales. 
2. Implementar rotaciones 
periódicas del personal 
garantizando el equilibrio de las 
cargas laborales y de su salud 
mental. 
3. Propiciar periódicamente por lo 
menos cada 6 meses, actividades, 
programas terapéuticos o espacios 
de intercambio grupales, que tengan 
carácter obligatorio. 

ARTÍCULO OCTAVO: La 
Administración Distrital en el marco de 
sus funciones y competencias, deberá 
revisar y compilar las disposiciones 
normativas relacionadas con las 
Comisarías de Familia del Distrito 
Capital.   
 

ARTÍCULO 9. En las Comisarías de 
Familia se organizará un Sistema de 
Recepción al Usuario que agilice la 
prestación del servicio y le brinde 
las herramientas de orientación 
necesarias para la efectividad de 
sus derechos. Este servicio será 

ARTÍCULO NOVENO. Modifíquese el 
artículo 11º del Acuerdo 229 de 2006, 
el cual quedará de la siguiente 
manera.   
Artículo 11. El presente Acuerdo rige a 
partir de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean 
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atendido por los profesionales y 
administrativos que la Comisaría 
asigne para tal fin. 

contrarias. 

ARTÍCULO 10. Son funciones de los 
Comisarios, además del Código del 
Menor, la Ley 294/96 reformada 
parcialmente por la Ley 575/00 y su 
Decreto Reglamentario 652/01, Ley 
640/01, Acuerdo 152/05, Acuerdo 
155/05 y la Resolución 2081/05 de la 
Fiscalía General de la Nación, y las 
disposiciones que reformen esta 
normatividad o la complementen, 
las siguientes: 
1.Imponer medidas correctivas en 
aquellos casos de transgresiones a 
la convivencia familiar que no 
ameriten ser manejados conforme a 
las disposiciones de las Leyes 294 
de 1996 y 575 de 2000, en aras de 
prevenir, corregir y sancionar 
aquellos comportamientos 
contrarios a la convivencia familiar, 
que amenacen o vulneren los 
derechos de los integrantes de la 
familia. 
2. Como medida preventiva y dentro 
del marco de las políticas Distritales 
de atención integral a la violencia 
intrafamiliar y la violencia y 
explotación sexual, que trace el 
Consejo Distrital de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar y Sexual, 
realizar las acciones de prevención, 
según diagnóstico de las 
necesidades de la Localidad y la 
población objetivo, en concertación 
con las demás instituciones 
distritales y locales. 
3. Reprensión en audiencia pública. 
Consiste en el llamado de atención 
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que el (la) Comisario (a) de Familia 
hará en audiencia pública, a 
aquella(s) persona(s) que como 
integrante(s) de una familia genere 
con su comportamiento conflictos 
contrarios a la sana convivencia 
familiar. Su incumplimiento dará 
lugar a las acciones de protección a 
que se refieren las Leyes 294 de 
1996 y 575 de 2000. 
4. De conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo 155 del 24 
de Junio de 2005, realizar 
seguimiento y apoyo a las familias 
afectadas por la violencia 
intrafamiliar. 
5. Realizar las conciliaciones para 
las cuales la ley les ha conferido 
competencia. 
6. Cumplir con las competencias 
que le asignó el Código del Menor, 
en cuanto a protección de niños y 
niñas. 
7. Cumplir las funciones de Policía 
Judicial, para el manejo de los 
asuntos propios de su competencia, 
conforme a la delegación que le 
otorgue la Fiscalía General de la 
Nación. 

ARTICULO 11. El presente acuerdo 
rige a partir de su publicación. 
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Anexo 15. Proyecto de acuerdo 396 de 2016. Registro niños con cáncer.  

 
 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo No 396 “Por medio del cual se implementa el sistema 
de registro y seguimiento de menores de edad con cáncer y se dictan otras 
disposiciones” 
Iniciativa de: Bancada Centro Democrático 
Fecha: 10 de diciembre de 2016 

Proyecto de acuerdo No. 396 de 2016 “Por medio del cual se implementa el 
sistema de registro y seguimiento de menores de edad con cáncer y se 
dictan otras disposiciones” 

  Nombre Concepto 

Ponentes 
conjuntos 

Ángela Sofía Garzón 
Germán Augusto García 

Positiva con modificaciones 

Administración Gobierno 
No es viable (pero firma sustitutiva en 
comisión) 
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Concepto jurídico Ana Cristina Henao Viable 

Concepto general Felipe Useche Viable 

Voto de Juan 
Carlos Flórez 

Comisión  
No votó. No pertenece a la comisión 
de gobierno.  

Voto de Juan 
Carlos Flórez 

Plenaria  
Si. Aprobado por la plenaria el 10 de 
diciembre de 2016.  

 
1. Resumen concreto 

 
El proyecto busca implementar un sistema de registro y seguimiento de niños con 
cáncer a cargo de la secretaría de salud. En primer debate se aprueba proposición 
sustitutiva que cambia las apropiaciones, articulado y título del proyecto original, 
incluyendo las preocupaciones de la administración sobre la competencia y el 
impacto fiscal de llevar un registro de diagnóstico de menores de edad con cáncer.  
 
El proyecto aprobado en comisión, en consonancia con las funciones de la 
secretaría de salud que se refieren a la inspección y vigilancia de las entidades 
administradoras de beneficios e instituciones prestadores de salud, ordena a la 
secretaría efectuar el seguimiento a la continuidad de los tratamientos de 
pacientes menores de edad con cáncer, al suministro de medicamentes y a la 
atención oportuna de los menores de edad. La administración firmó la proposición 
sustitutiva que pasa a plenaria y cuyo articulado se anexa al final de este 
documento. 
 
El proyecto objeto de análisis es jurídicamente viable. El Concejo es competente 
para tramitarlo en virtud de lo dispuesto en los numerales 1 y 25 del artículo 12 del 
Decreto – ley 1421 de 1993. En cuanto a la legalidad, este es consistente con la 
regulación y reglamentación de carácter nacional, específicamente con la Ley 
1388 de 2010 y con la Resolución 2590 de 2012, que establecen el régimen de 
registro de menores de 18 años con cáncer. 
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2. Objetivo 
 
El proyecto tiene como objeto implementar un sistema de registro de los niños con 
cáncer donde se mantenga un seguimiento de los casos y sus diagnósticos, con el 
propósito de que el registro sirva para tomar decisiones con respecto a su 
tratamiento y hacer seguimiento para garantizar la prestación del servicio de salud 
a menores de edad con cáncer. 
 

3. Antecedentes 
 

Nùmero de proyecto Autores Ponencias 

309 del 2016 Diego Devia Torres 
Diego Andrés Molano 
Angela Sofía Garzón 
Daniel Palacios 
Andrés Forero 
Javier Santiesteban 

El proyecto no fue 
sorteado y se archivó. 

 
4. Justificación 

 
Los autores del proyecto consideran que un registro sería conducente a mejorar el 
tratamiento de los niños con cáncer, en la medida en que permitiría garantizar 
mejores herramientas diagnósticas y atención en salud mediante un seguimiento 
de cada caso de cáncer infantil.  
 
En primer lugar, la mortalidad infantil de cáncer pediátrico en Bogotá, según el 
Instituto Nacional de Cancerología corresponde al 15% de las muertes por cáncer 
en Colombia. De estos, la mayoría son casos de leucemia, linfomas y cánceres de 
encéfalo, que suman el 75.3% de las muertes en Colombia y el 70% de las 
muertes por cáncer pediátrico en Bogotá. Según los autores, la complejidad del 
tratamiento de cáncer en niños exige tanto un diagnóstico temprano, como un 
oportuno tratamiento que se beneficiaría del conocimiento de otros tratamientos y 
sus resultados, información a la que un registro permitiría acceder. 
 
En segundo lugar, el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil en el 2011, 
que el 93% de las familias de niños con cáncer tuvieron que recurrir a la tutela 
para garantizar el derecho de salud de los niños. El Observatorio considera, 
además, que el factor que más tiene impacto sobre la mortalidad del cáncer en 
niños son las barreras de acceso al tratamiento. En ese sentido, un registro 
permitiría no sólo hacer seguimiento al tratamiento, sino a la situación de atención 
médica de los casos, que ayudaría, según los autores, a monitorear y hacer 
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seguimiento a estas situaciones de incumplimiento en la prestación del servicio de 
salud en caso de niños con cáncer. 
  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1569 de 1653 

 

 

5. Comentarios de la administración 
 
La administración no entrega comentarios para segundo debate (siendo las 6:42 
p.m. del 9 de diciembre), pero firmó la proposición sustitutiva que se aprobó en 
debate de comisión. Sin embargo, en primer debate, la secretaría de salud 
advierte que el proyecto de acuerdo no recoge las recomendaciones técnicas que 
se formularon a su antecedente (el PA 309 de 2016).  La secretaría de salud 
recuerda que ya hay un Sistema de monitoreo, seguimiento y control de la 
atención en cáncer en los menores de 18 años, por medio de la ley 1138 de 2010, 
la resolución 4496 de 2012  la resolución 2590 de 2012. 
 
Plantea, por otro lado, asumir costos que no le corresponden al distrito sino  a las 
Empresas administradores de planes de beneficio. Por último, señala que las 
actividades planteadas en el proyecto de acuerdo no hacen parte de las 
competencias de tal entidad, en la medida en que no le corresponde a la 
secretaría prestar servicios de salud, como la implementación de un sistema de 
diagnóstico y seguimiento de los pacientes. 
 
La secretaría considera que incurriría en gastos adicionales si se le define como la 
entidad garante de dar seguimiento a los tratamientos y al suministro médico de 
los menores de edad con cáncer. Sin embargo, como se comentó más arriba, con 
el cambio del articulado, la secretaría firmó la proposición sustitutiva aprobada en 
comisión. 
 

6. Ponencias 
 

Se hizo una ponencia positiva conjunta con modificaciones por Angela Sofìa 
Garzón Caicedo, Germán Augusto García Maya, que fue ratificada para segundo 
debate. 
 
Los ponentes señalan que desde el 2008 el Instituto nacional de Salud, junto al 
Ministerio de Salud Pública, creó el protocolo de vigilancia en salud pública donde 
se hace énfasis en la leucemia aguda pediátrica. Según este protocolo de 
vigilancia en salud pública, las distintas instituciones a nivel local, regional, 
nacional e internacional contemplan una retroalimentación permanente para 
garantizar el flujo de información. En otras palabras, aunque ya haya sistemas de 
recolección de información pertinentes para el establecimiento de diagnósticos 
tempranos del cáncer infantil es pertinente que la secretaría de salud pueda 
implementar un sistema de registro local, en la medida en que añade a un 
seguimiento diagnóstico, una herramienta de seguimiento por parte de las 
autoridades que pueda contribuir a mejorar la atención en salud en estos casos. 
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Los ponentes comentan las recomendaciones de la administración, señalando que 
así la secretaría no pueda asumir los costos que le corresponden a la secretaría 
de salud, igualmente debe velar por el bienestar de sus ciudadanos y así no 
emprenda acciones directas, si puede hacer seguimiento, control y vigilancia. De 
esta manera, los ponentes proponen un trabajo articulado entre la secretaría y las 
entidades prestadoras para cumplir con las funciones básicas de su misión: 
“inspección, vigilancia y control en salud pública, aseguramiento y prestación del 
servicio de salud” (Decreto 507 de 2013).  

 
7. Análisis Jurídico 

 
El proyecto objeto de análisis es jurídicamente viable. El Concejo es competente 
para tramitarlo en virtud de lo dispuesto en los numerales 1 y 25 del artículo 12 del 
Decreto – ley 1421 de 1993. En cuanto a la legalidad, este es consistente con la 
regulación y reglamentación de carácter nacional, específicamente con la Ley 
1388 de 2010 y con la Resolución 2590 de 2012, que establecen el régimen de 
registro de menores de 18 años con cáncer.  

Competencia del Concejo  

Según lo dispuesto en los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto - ley 1423 
de 1993, corresponde al Concejo Distrital “1.  Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito” y “25. Cumplir las demás funciones que le 
asignen las disposiciones vigentes”. En consecuencia, el Concejo es competente 
para tramitar este proyecto de acuerdo (Decreto ley 1421 de 1993).  

Legalidad 

La principal norma que sirve de fundamento a este proyecto de acuerdo es la Ley 
1388 de 2010, que regula el derecho a la vida de los niños con cáncer en 
Colombia. El objeto de dicha ley es disminuir la tasa de mortalidad por cáncer en 
los niños en menores de 18 años. Esa ley dejó a cargo del Ministerio de la 
protección social, con asesoría del Instituto nacional de cancerología y la 
Asociación colombiana de hematología y oncología pediátrica, el diseño, 
actualización y/o mejora de los requisitos, protocolos y guías para atender y 
prevenir el cáncer infantil (Ley 1388 de 2010).  

Además, la misma ley dejó al Ministerio de la protección social, la labor de 
reglamentar la creación y puesta en marcha de una base de datos para la agilidad 
de la atención del menor con cáncer. Según el artículo 3º, el médico que tenga la 
presunción diagnóstica de cáncer en un menor, lo debe incluir en la base de datos 
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que podrá ser consultada en tiempo real y le permitirá a la EPS, ARS o entidad 
territorial a cargo, según regímenes de la seguridad social en salud vigentes en el 
país, encontrar al paciente en el sistema. Cada beneficiario que esté en la base de 
datos debe contar desde que ingrese a esta y hasta que el diagnóstico no se 
descarte, con la autorización de todos los procedimientos de manera integral e 
inmediata (Ley 1388 de 2010).  

Lo establecido en la norma anteriormente descrita, se desarrolló en el artículo 12 
de la Ley 1388 de 2010, que reguló el registro nacional de cáncer infantil, así: 
“Para el desarrollo de la garantía establecida en el artículo 3o de la presente ley, 
se crea el Registro Nacional de Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en 
tiempo real, el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del 
tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y 
la realización de estudios científicos. La información mínima indispensable que 
deberá capturar este sistema, aparece en el anexo técnico. Dicho registro hará 
parte del Sivigila y será de notificación obligatoria en tiempo real por parte de los 
actores de la seguridad social en salud, sin perjuicio de optimizar los datos, según 
el nuevo sistema de información que prevé la Ley 1122 de 2007” (Ley 1388 de 
2010).  

Además, en el artículo 12 de la ley en comento se creó el “número único nacional”, 
con el objeto de ser un mecanismo para registrar de manera confiable, las 
muertes, abandonos y demás información que facilite el seguimiento de los 
pacientes y la realización de estudios e investigaciones de niños con cáncer (Ley 
1388 de 2010).  

Lo establecido en los artículos anteriores se reglamentó a nivel nacional, en la 
resolución 2590 de 31 de agosto de 2012. En dicha resolución se constituye el 
sistema integrado en red y el sistema nacional de información para el monitoreo, 
seguimiento y control de la atención del cáncer en menores de 18 años, 
integrando la base de datos para la agilidad de la atención del menor con cáncer. 
También se constituyeron el registro nacional de cáncer infantil y el número único 
nacional, todo en consonancia con lo establecido en la Ley 1388 de 2010 
(Resolución 2590 de 2012).  

El proyecto de acuerdo 396 de 2016 desarrolla a nivel distrital la normatividad de 
carácter nacional expuesta. En consecuencia, por ser consistente con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico, este proyecto es jurídicamente viable. 

 
8. Impacto fiscal 
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El proyecto aprobado en comisión no tiene impacto fiscal, en la medida en que lo 
estipulado dentro del articulado recae en las funciones de inspección, vigilancia y 
seguimiento de las entidades administradores de planes de beneficio e 
instituciones prestadoras de servicios de salud que realiza la secretaría de salud y 
para la cual ya recibe asignación presupuestal. 
 
 

Anexo 16. Proyecto de acuerdo 354 de 2016. Al trabajo en bici (devolución).  

 
Plenaria  
Tema: P.A. 354 de 2016. Estrategia ‘al trabajo en bici’ y se dictan otras 
disposiciones 
Iniciativa de: Rubén Torrado, Patricia Mosquera, Ricardo Correa y David Ballén 
(Partido de la U). 
Fecha: 10 de diciembre de 2016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA ‘AL TRABAJO EN BICI’ Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
55. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas Ratifica Ponencia negativa 

Ponente 2 Yefer Yesid Vega Ratifica ponencia positiva con 
modificaciones. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Si 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  SI 

 
En este documento se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las 
entidades públicas del orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para 
la promoción del uso de la bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan 
que el programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar 
los siguientes componentes: (a) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  
de la bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y actividades institucionales que promuevan este 
medio de transporte; (c) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  
al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que determine la Administración Distrital. 

 
Así mismo, el proyecto de acuerdo propone que el programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de 
recreación y deporte, para que sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que 
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esta entidad establezca para tal fin y que anualmente, se desarrolle un concurso 
en donde se evalúen los programas institucionales de promoción del uso de la 
bicicleta en las entidades públicas distritales. Al respecto, el instituto distrital de 
recreación y deporte, en coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la 
secretaría distrital de ambiente escogerán los tres (3) mejores programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta. Este reconocimiento sería 
entregado cada 19 de abril, en el marco del día internacional de la  bicicleta y los 
ganadores contarán con un día laboral libre al año.  
 

En este sentido, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 
probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el 
uso de la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo 
ciclorrutas, Juego de Roles, entre otras. Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado 
el Acuerdo 236 de 2006 “Por el cual se adecúan cicloparqueaderos en las instituciones 
públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital”. Sin embargo, para el año 
2014 cinco entidades distritales aún no tenían cicloparqueaderos disponibles: Estas son la 
Secretaría de Gobierno, la Empresa de Renovación Urbana ERU, el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía Mayor, donde también se inscribe la 
Secretaría General130. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de 
incentivar el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se 
encuentra el Decreto 596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas 
Públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de 
la bicicleta en el Distrito Capital”, el cual “genera las condiciones para garantizar el uso de 

                                            
130

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 de 2016. 
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bicicletas públicas por parte de los ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de 
los usuarios, respondiendo así a los lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de 
Movilidad 2006-2016”. 
 
Esta iniciativa presentó concepto negativo por parte de la ponente María Victoria Vargas 
toda vez que no se requiere un acuerdo del concejo para fomentar este tipo de buenas 
prácticas. Así mismo, el concejal Yefer Yesid Vega presentó ponencia positiva con pliego 
modificatorio al articulado con el fin de dar aún más incentivos positivos a los trabajadores 
distritales que usen la bicicleta para llegar a sus destinos de trabajo. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable tanto en términos económicos como jurídicos toda 
vez que busca fomentar de manera positiva el uso de la bicicleta entre los trabajadores 
distritales proponiendo un marco normativo que diseñe e implemente un programa 
institucional para la promoción del uso de la bicicleta. 
 
56. Proyecto Devuelto en plenaria 
 
En la sesión plenaria del dia miercoles 2 de noviembre del año en curso, se surtió el 
segundo debate del proyecto y luego de la rendición de las ponencias e intervención de 
los autores, los concejales Juan Carlos Florez y Jairo Cardozo, plantearon devolver el 
proyecto a la comisión para que se ajustara e involucrará en el mismo, la Ley 1811 del 21 
de octubre de 2016. 
 
Es importante revisar el articulo 2, donde se le da competencia a las entidades para 
establecer estimulos que incentiven el uso de la bicicleta. En la ley 1811 de 2016 en su 
articulo 5 establece el incentivo de uso de la bicicleta para funcionarios publicos: Los 
funcionarios publicos recibiran medio dia laboral remunerado por cada 30 veces que 
certifiquen haber llegado al trabajo en bicicleta. Adicionalmente se deben revisar los 
tiempos que establece la ley para que se diseñen y se pongan en funcionamiento. 
 
De igual manera la administración distrital radicó los sigueintes comentarios donde 
considera, que la iniciativa es viable, en la medida que se acalren observaciones 
formuladas y se acojan los ajustes propuestos, para lo cual sugiere devolver la iniciativa a 
la comisión de origen para que se consideren las respectivas modificaciones. 
 
La secretaría disrital de ambiente sugiere que en la redacción del arituclo 4 se indique que 
los reconocmientos no solamente se harán extensivos a las entidades publicas si no que 
tambien se otorguen a las personas en instituciones privadas que hagan mayor y mejor 
uso de la bicilceta y que promocionen más activamente esta práctica. 
 
La secretaría de movilidad considera viable la iniciativa desde el ambito técnico, teniendo 
en cuenta que esta alineada con las politicas y rgramas de la administración distrital y 
sugiere modificar la redacción del texto aprobado en primer debate. 
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No se presentaron modificaciones al articulado por parte de los autores, según se informa 
el dia 5 de diciembre en horas de la tarde. Informaron que muy sgeuramente se creará 
una comisión accidental para revisar el tema. 
 
 
 
 
 
 
57. Articulado aprobado en primer debate 
 

PROYECTO DE ACUERDO No.     DE 2016   
 

“Por medio del cual se establece  la estrategia  ‘Al Trabajo En Bici’ y se 
dictan otras disposiciones” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las 

conferidas en el Numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Las entidades públicas del orden Distrital diseñarán e implementarán 
un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta.  
 
Artículo 2. El programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, 
podrá contemplar los siguientes componentes: 
 

m) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta. 
 

n) Fomento de jornadas  y actividades  institucionales que promuevan este 
medio de transporte. 

 
o) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo 

en bicicleta.   
 

p) Las demás que determine la Administración Distrital. 
 
Artículo 3. El programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta 
deberá ser concertado y aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, de 
acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal fin.  
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Artículo 4. Anualmente La Secretaría Distrital de Movilidad, La Secretaría Distrital 
de Ambiente y El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRR- desarrollarán 
un concurso en donde se evaluarán los programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta en las entidades públicas distritales.  
 
PARÁGRAFO 1. De acuerdo con los criterios que establezcan las mencionadas 
entidades escogeran los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta y se realizará un reconocimiento público, en el marco de la 
semana de la bicicleta. 
 
PARÁGRAFO 2. El reconocmiento en mención corresponde a incentivos no 
pecuniarios. 
 
Artículo 5. La Secretaría Dsitrital de Movildiad ejecutará la estrategia “Al Trabajo 
en Bici” y para ello desarrollará Alianzas con el sector privado de la ciudad” 
 
 
Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
58. Objetivo del proyecto 

 
El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer en el Distrito Capital, 
una estrategia que fomente el uso de la bicicleta por parte de los funcionarios de 
las entidades públicas distritales. 
 
59. Justificación del proyecto 

 
De acuerdo con los autores de esta iniciativa, ésta busca motivar a los ciudadanos a 
movilizarse en bicicleta, justificado en el contexto de cambio climático y en la movilidad 
sostenible. Esto a partir de una estrategia aplicada en las entidades del nivel distrital y sus 
respectivos empleados, quienes se verán directamente beneficiados al usar la bicicleta 
como medio de transporte.   
 
En este sentido, a continuación se presentan las razones por las cuales es importante la 
aprobación del proyecto de acuerdo, según los autores, enmarcando tres ejes 
importantes: (i) se describe el uso de la bicicleta en la ciudad, (ii) se muestra la 
importancia del uso de la bicicleta en el anteproyecto del plan distrital de desarrollo de la 
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presente administración y, por último, (iii) se describe la estrategia presentada en el 
proyecto de acuerdo. 
 

59.1. La bicicleta en la ciudad 
 

En el año 2014 la ciclovía cumplió 40 años de labores. Se estableció el 15 de 
diciembre de 1974 y hoy en día tiene 113,66 kilómetros por las vías de la capital 
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2014). Es un espacio de encuentro 
que hace parte de la vida de muchos habitantes de la ciudad. Lo anterior 
desemboca en que los habitantes de Bogotá están adaptados al uso de la cicla, 
para este caso con fines recreativos. 
 
Ahora bien, las administraciones que han asumido la ciudad en los últimos años 
se han hecho responsables por expandir las vías adecuadas para el uso de las 
bicicletas. En este punto, las ciclorutas hacen su incursión, teniendo en Bogotá 
alrededor de 388 kilómetros distribuidos así: sobre andén 234 kms, en ronda 
hidráulica 43 kms, en ronda hidráulica en ambos costados 10kms, en circuitos de 
parques 34 kms, sobre separadores viales 42kms, a nivel de calzada 25kms 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2015). Sin embargo, en diversos puntos de la 
ciudad, la cicloruta carece de continuidad para que los biciusuarios completen sus 
viajes a sus actividades cotidianas. 
 
Según la Encuesta de Movilidad del año 2011, los viajes diarios que se realizan en 
cicla en la ciudad de Bogotá son 441.135, que corresponden al 3,8% del total de 
viajes que se desarrollan en la ciudad. Además, los estratos que más usan la 
bicicleta para sus fines cotidianos son el 2 y el 3, el rango de edad oscila entre los 
15 y los 49 años, el motivo principal de desplazamiento es trabajar.  
 
Las ciclorutas que más tienen demanda se concentran principalmente en Kennedy 
con un 20,98%, en segundo lugar en Suba con el 16,64%, Engativá con el 14,62% 
y Fontibón con el 7,09% (Secretaría Distrital de Movilidad, 2015).  
 

Gráfico. Demanda diaria de ciclorutas en Bogotá 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos brindados por Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2015. 
 

59.2. La bicicleta en el anteproyecto del plan distrital de desarrollo (2016-
2020) 

 

De acuerdo con los autores de la iniciativa, en el anteproyecto del plan distrital de 
desarrollo vigente se promueve activamente el uso de la bicicleta y del transporte 
público, desplazando al automóvil particular. Al respecto, a continuación se 
mencionan las estrategias de la presente administración para incentivar el uso de 
la bicicleta: 
 

 Desplazamientos seguros: Se propone la utilización del transporte 
multimodal, incluyendo la primera línea del metro y el SITP anexo al 
Transmilenio. Aquí la movilidad pretende ser complementada con la 
seguridad de la bicicleta a través de corredores viales protegidos. Además 
de ello, es prioridad del equipo de gobierno la seguridad para los usuarios 
que voluntariamente opten por la movilidad sostenible (seguridad en 
transporte y espacio público), como usuarios del SITP y ciclistas (Peñalosa, 
2015). 
 

 Bicicleta como protagonista de cambio: En 2015 el 6% de la población se 
desplaza en bicicleta y para el año 2020 la meta es que sea el 15%. Se 
resalta el ciclista como un héroe urbano cívico, pues contribuye a que haya 
menos tráfico, menos contaminación y más seguridad. Se apoyará en gran 
medida todas las iniciativas que promuevan el uso de la bicicleta como 
medio de transporte. Además de ello, se ampliará la red de ciclorutas: 
habrá más iluminación y mantenimiento. Se garantizará el parqueo de 
ciclas y se combatirá el robo (Peñalosa, 2015). 
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 Mejorar la calidad de vida del ciclista: Cero tolerancia con ladrones de 
ciclas, lo cual constituye un delito agravado, se les perseguirá con todo el 
peso de la ley. Esto contribuirá a mejorar la convivencia y la calidad de vida 
de los ciclistas (Peñalosa, 2015). 

 

 Relanzamiento de la ciclovía: Se mejorará la red actual, en la cual se 
diversificará la oferta de actividades como yoga, conciertos, clases para 
aprender a montar en cicla, entre otros (Peñalosa, 2015). 

 
De esta manera, los autores señalan que es evidente la importancia que se le 
brinda por parte de la administración al principal medio de transporte que 
contribuye a la movilidad sostenible actualmente. En cuanto al tema de seguridad, 
el objetivo es obstruir a toda costa el hurto de bicicletas, por lo tanto la presente 
iniciativa es complementaria a los objetivos ya impuestos por la administración 
distrital. Ahora bien, los autores señalan que la bicicleta se inscribe en varios 
componentes del plan distrital de desarrollo (2016-2020), a saber: 
 

 El segundo pilar del plan, correspondiente a Democracia Urbana. Incluye en 
uno de sus proyectos estratégicos llamado Peatones y bicicletas, el 
aumento en un 30% el indicador concerniente a los kilómetros recorridos en 
bicicleta en un día típico. 
 

 A su vez, en el primer eje transversal, llamado Nuevo Ordenamiento 
Territorial, se desarrollan las etapas del Proyecto Ciudad Paz, dentro de las 
cuales se incluye el Uso Masivo del Transporte Masivo y de la bicicleta. 

 
Así mismo, para justificar la presente iniciativa los concejales hacen una breve 
descripción de la situación actual de las entidades del distrito frente a la oferta de 
ciclo-parqueaderos en las entidades distritales.  
 
En este sentido, en el año 2006, se promulgó como norma de la ciudad, el 
Acuerdo 236 de 2006, “Por el cual se adecúan ciclo parqueaderos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital”. Hoy 
en día, diez años después de la aprobación del Acuerdo, la situación no se 
diferencia mucho de su origen, un estudio realizado por la Concejal María 
Fernanda Rojas, demostró que a 2014, cinco entidades no tenían ciclo 
parqueaderos disponibles. Estas son la secretaría de gobierno, la empresa de 
renovación urbana, el fondo de vigilancia y seguridad, la secretaría de la mujer y la 
alcaldía mayor, donde también se inscribe la secretaría general. 
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Adicionalmente, dentro del mismo estudio también se encontró que si bien hay 
trece entidades que permiten que los ciudadanos parqueen su bicicleta, estos 
espacios no proveen seguridad a los usuarios. Dentro de éstas se encuentran la 
secretaría distrital de ambiente, la secretaría de movilidad y el instituto distrital de 
recreación y deporte. En cuanto al tema de los ciclo parqueaderos se encuentra 
que existen espacios de parqueo privados que sí han optado por abrirle campo a 
la bicicleta, dentro de estos se encuentran centros comerciales y universidades. 
 

59.3. Descripción de la estrategia 

 
A continuación se describe de manera sucinta la estrategia para la promoción del 
uso de la bicicleta en las entidades distritales propuesta por los autores del 
proyecto de acuerdo: 
 
Para considerar como alternativa de transporte la bicicleta, además de 
infraestructura apta, se requiere que existan incentivos y facilidades para tomar la 
decisión del cambio. Es importante aclarar que esta iniciativa en primera medida 
aplica para las entidades del distrito, sin embargo en un escenario ideal que esté 
comprometido con el medio ambiente, las empresas e instituciones educativas 
deberían implementar algún procedimiento similar. 
 
El objetivo a nivel general, es que los funcionarios de las entidades distritales 
participen activamente del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 
Evidentemente no es fácil que las personas dejen a un lado el automóvil particular 
o incluso el transporte público, pues por cuestiones de tiempo, en muchos casos, 
ambos prevalecen sobre un instrumento como la bicicleta. Aun así, la estrategia 
estipula una serie de incentivos que serán previamente establecidos para que la 
idea no quede en meras palabras. 
 
Es así como el proyecto de acuerdo define que cada entidad pública del nivel 
distrital deberá implementar un programa propio, que defina unos estímulos que 
recaigan directamente en los funcionarios, que para ese momento serán bici-
usuarios. Es claro que estos incentivos deberán hacerle honor a su nombre, 
permitiéndose entonces recompensar debidamente a quienes se movilicen en 
bicicleta, entre otras cosas. 
 
Si bien es importante que al interior de las entidades exista el programa que 
obedezca a la estrategia implementada bajo este proyecto de acuerdo, es 
importante también hacer visible la labor adelantada tanto por los funcionarios que 
usen la cicla, como por las entidades comprometidas. Esto se logrará mediante un 
concurso entre entidades, adelantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la 
ayuda del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.  
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La idea es que cada 19 de abril, en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, se 
premie a algunas de las entidades que más evidencien, mediante algún medio, no solo el 
haber formulado e implementado el programa, sino también la cantidad de bici-usuarios 
que son funcionarios de la entidad. En conclusión, se premiará que la entidad demuestre 
su compromiso tanto con el medio ambiente como con una movilidad sostenible. 
 
60. Antecedentes del proyecto No. 354 de 2016 
 

La presente iniciativa tiene el siguiente historial al interior del Cabildo Distrital: 

PRESENTACIÓN PONENCIAS TRÁMITE 

Radicado en la Comisión 
de Plan el 4 de febrero de 
2016, para las sesiones 

ordinarias del mismo mes, 
bajo el número 049 de 

2016. 

Ponencias Positivas con pliego 
modificatorio: 

H.C. Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, H.C. Venus Albeiro Silva 

y H.C. Yefer Yesid Vega. 

Archivado por 
incumplimiento 

de términos. 

 
61. Comentarios de la administración 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en su condición de Sector 
Coordinador emite concepto de viabilidad. Considera que la iniciativa es pertinente para 
promover cciones de promoción de la bicicleta. 
 
En el mismo sentido la Secretaría Dstrital de Movildiad considera viable la inicitiva desde 
el ámbito técnico, teniendo encuenta que esta alineado a las políticas y programas de la 
Admisnitración Dsitrital. 
 
Por otra parte la Secretaria de Ambiente  señala que se trata de una iniciativa beneficiosa 
para el ambiente. 
 
Sugiere que en la redaccón del articulo 4 se indique que los reconocmientos no solamente 
se harán extensivos a las entidades públicas sino que se otorgien tambiena personas que 
hagan mayor y mejor uso de la bicicleta. 
 
Finalmente, la secretaría distrital de hacienda señala que teniendo en cuenta los 
conceptos de viabilidad del proyecto emitidos por las Secretarías Distritales de Cultura, 
Recreación y Deporte, Movilidad y Ambiente y considerando que en los mismos señala 
que esta iniciativa no genera gastos adicionales, la Secretaría Distrital de Hacienda no 
tiene objeciones. 
 
62. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
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A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de ordenar a las entidades 
públicas del orden distrital diseñar e implementar un programa institucional para la 
promoción del uso de la bicicleta. De esta manera, los autores de la iniciativa señalan que 
el programa institucional para el uso de la bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los 
siguientes componentes: (a) Adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la 
bicicleta; (b) Fomento de jornadas  y actividades institucionales que promuevan este 
medio de transporte; (c) Establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  
al trabajo en bicicleta y (d) Las demás que determine la Administración Distrital. 

 
Así mismo, proponen que el programa institucional para la promoción del uso de la 
bicicleta deberá ser remitido al instituto distrital de recreación y deporte, para que 
sea aprobado de acuerdo a los lineamientos que esta entidad establezca para tal 
fin y que anualmente, se desarrolle un concurso en donde se evalúen los 
programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades 
públicas distritales.  
 
Al respecto, el instituto distrital de recreación y deporte, en coordinación con la 
secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de ambiente escogerán los 
tres (3) mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta. 
Este reconocimiento sería entregado cada 19 de abril, en el marco del día 
internacional de la  bicicleta y los ganadores contarán con un día laboral libre al 
año.  
 

En este sentido, de acuerdo con el artículo “Análisis del transporte masivo y la 
movilidad en Bogotá” de Javier Jolonch (2013), la comprensión de las actuales 
problemáticas de movilidad en las grandes ciudades del mundo, pueden ser 
examinadas desde diversas posturas de análisis según la coyuntura social 
específica y la posibilidad de implementar soluciones efectivas a las mismas. Por 
ejemplo, los problemas de movilidad en Pekín están relacionados con el elevado 
parque automotor y la emisión de gases contaminantes. Roma es mundialmente 
conocida por el uso indiscriminado del automóvil que congestiona las vías, y la 
falta de implementación de un trasporte público integral que minimice el caos 
causado por la elevada presencia de vehículos. Por su parte, México D.F. posee 
graves problemas producto del crecimiento desproporcionado de la ciudad y la 
carencia de la infraestructura vial y de transporte público adecuada para atender la 
alta demanda de población con necesidades de movilidad y desplazamientos 
interurbanos e intermunicipales.  
 

Por su parte, de acuerdo con Mosquera (2016), en el plano físico y de 
infraestructura, la ausencia de estrategias coordinadas en los ámbitos de la 
movilidad urbana tiene consecuencias asociadas con: (1) el aumento de los 
tiempos de desplazamientos de los ciudadanos a través de la ciudad, (2) la 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1583 de 1653 

 

 

probabilidad de registrar mayores accidentes vehiculares que ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos, (3) un crecimiento de los riesgos ambientales perjudiciales 
para la población bogotana, asociados con altos índices de polución del aire y 
contaminación auditiva. Por su parte, en el plano social se vienen presentando 
efectos negativos relacionados con: (1) altos costos económicos para los individuos 
a partir del uso de medios de transportes motorizados, bien sean públicos o 
privados, (2) baja competitividad asociada a la falta de eficiencia en los 
desplazamientos de los ciudadanos, (3) relaciones de inequidad social producto de 
los límites existentes en el acceso y uso de la infraestructura vial disponible, (4) 
ruptura del tejido social, falta de credibilidad en las instituciones públicas y poca 
confianza entre los ciudadanos y (5) en general, se refleja un detrimento 
significativo en la calidad de vida de las personas. 
 
A su vez, de acuerdo con el documento “Movilidad en Bicicleta en Bogotá” (2012), 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que dentro de los beneficios del uso 
de la bicicleta se encuentran: 
 
Razones económicas: (i) Menores costos en los desplazamientos: las bicicletas 
son más económicas y accesibles a los ciudadanos. También se evita el consumo 
de combustibles como la gasolina, lo cual reduce los gastos diarios de las 
personas para su desplazamiento de un lugar a otro. Además se reduce 
significativamente el daño ocasionado a la malla vial de la ciudad, (ii) Uso eficiente 
del espacio público: una bicicleta consume menos del 60% del espacio requerido 
para circular que el espacio que necesita un vehículo particular y, (iii) Reducción 
de la Congestión Vial: debido a que las bicicletas generan un uso más eficiente del 
espacio público, se reducen los índices de congestión en las calles de la ciudad, lo 
cual se representa en menores tiempos de desplazamiento para los ciudadanos.  

 
Razones ambientales: (i) Al transportarse en bicicleta se evita la emisión de 
gases contaminantes hacia la atmósfera, se reduce el ruido y se ahorra energía 
eléctrica y por combustión y, (ii) Como resultado de lo anterior, el uso de la 
bicicleta se convierte en una herramienta que contribuye a reducir los efectos 
negativos relacionados con el cambio climático. 

 
Razones de salud: (i) Montar bicicleta logra reducir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares en más de un 50%, (ii) reduce los factores de 
riesgo que originan la hipertensión y (iii) el uso de la bicicleta se convierte en una 
herramienta efectiva para combatir la osteoporosis, y aumenta la capacidad 
pulmonar de las personas. 
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En materia de estrategias implementadas por las diferentes alcaldías para promocionar el 
uso de la bicicleta, se tienen: Monta y Suma, Onda Bici Segura, Déjate ver, Apoyo ciclo 
rutas, Juego de Roles, entre otras. 
 
Adicionalmente, en el año 2006, fue sancionado el Acuerdo 236 de 2006 “Por el cual se 
adecúan ciclo parqueaderos en las instituciones públicas que prestan atención al público 
en el Distrito Capital”. Sin embargo, para el año 2014 cinco entidades distritales aún no 
tenían ciclo parqueaderos disponibles: Estas son la Secretaría de Gobierno, la Empresa 
de Renovación Urbana ERU, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de la Mujer 
y la Alcaldía Mayor, donde también se inscribe la Secretaría General131. 
  
Entre las últimas medidas adoptadas por las administraciones distritales, con el fin de 
incentivar el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en la ciudad, se 
encuentra el Decreto 596 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas 
Públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de 
la bicicleta en el Distrito Capital”, el cual “genera las condiciones para garantizar el uso de 
bicicletas públicas por parte de los ciudadanos bogotanos, previo registro y afiliación de 
los usuarios, respondiendo así a los lineamientos definidos en el actual Plan Maestro de 
Movilidad 2006-2016”. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa es viable toda vez que busca fomentar de manera positiva el 
uso de la bicicleta entre los trabajadores distritales proponiendo un marco normativo que 
diseñe e implemente un programa institucional para la promoción del uso de la bicicleta. 
 
63. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 

63.1. Ponencia negativa de la concejala María Victoria Vargas Silva (Partido 
Liberal) 

 

La ponente ratifica ponencia negativa para el segundo debate. Se niega ponencia 
negativa con 11 votos por el no y uno por el si. 

 
 

63.2. Ponencia positiva con modificaciones al articulado del concejal Yefer 
Yesid Vega (Cambio Radical) 

 
El ponente ratifica ponencia positiva. Se aprueba con 10 votos por el si y 1 por el 
no. 
 
41. Análisis jurídico 
 

                                            
131

 Tomado de la exposición de motivos al PA 354 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 1585 de 1653 

 

 

41.1. Competencia 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo señalado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
según el cual a éste le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito” (Decreto 1421 de 1993). 
 
 
41.2. Legalidad 
 
Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo en 
cuestión, en este se busca crear una estrategia para fomentar que los funcionarios 
de las entidades del distrito hagan uso de la bicicleta, a partir de incentivos a los 
funcionarios, con el fin de mitigar los daños que generan en el cambio climático el 
uso de otros medios de transporte en la ciudad, y de contribuir a una movilidad 
sostenible. 
 
Con base en esto, el análisis jurídico del presente proyecto constará de tres 
puntos: en el primero, se describirán las bases jurídicas que sirven de sustento 
para el fomento de uso de la bicicleta en la ciudad; en el segundo, se hará alusión 
a la conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa que le 
dio al proyecto la concejal María Victoria Vargas Silva, y por último, se presentará 
la conclusión frente a la viabilidad jurídica del proyecto.  
 
Bases normativas del proyecto de acuerdo 
 
En la actualidad, en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentran múltiples 
normas que sirven de sustento para que las entidades territoriales promuevan el 
uso de la bicicleta a favor del desarrollo sostenible. Para efectos de explicar la 
solidez jurídica del proyecto, se hará una breve descripción de las normas que 
regulan el tema. 
 
Por una parte, en lo que se refiere a la regulación legal, lo primero que debe 
tenerse en cuenta es que el 24 de agosto y el 31 de agosto de 2016, la cámara de 
representantes y el senado de la república respectivamente, aprobaron el texto de 
conciliación del proyecto de ley  240 de 2016 cámara, 46 de 2015 senado. En este 
proyecto, al que sólo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley, se 
otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se 
modifica el Código Nacional de Tránsito. En el artículo 5 del mismo se dispone que 
“Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 
30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 
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Parágrafo 1°. Cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer 
las condiciones en que las entidades del sector público validarán los días en que 
los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta y las condiciones para recibir 
el día libre remunerado. 
 
Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos beneficiados por la presente ley podrán 
recibir hasta 8 medios días remunerados al año. 
 
Parágrafo 3°. Los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas 
industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el 
derecho privado podrán adoptar el presente esquema de incentivos con arreglo a 
sus propias especificaciones empresariales”. 
 
Además, el tema encuentra sustento en el artículo 1º de la ley 1083 de 2006, por 
medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones, estableció en el artículo 1 que “Con el 
fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios 
no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con 
combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de 
Ordenamiento Territorial (…), formularán y adoptarán Planes de Movilidad según 
los parámetros de que trata la presente ley” (Ley 1083 de 2006). 
 
Por otra parte, el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, ha 
sido reglamentado también en varias normas distritales. En el artículo 149 del 
reciente plan de desarrollo distrital 2016 – 2020, contiene los proyectos de 
infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar durante el plan de desarrollo 
con financiación del plan plurianual. Este artículo contempla dentro de los criterios 
de priorización, la necesidad de  “(…) efectuar una conectividad de la red de 
ciclorrutas existente, con el objetivo de dar continuidad a los trayectos del 
transporte público no motorizado y generar un mayor confort para el usuario de la 
bicicleta, perdurando la vida útil de la ciclorruta, reduciendo la accidentalidad y 
mejorando los tiempos promedio de desplazamiento.  El objetivo principal de este 
proyecto es poder incrementar el número de viajes en transporte no motorizado y 
mejorar la seguridad de los usuarios” (Acuerdo 645 de 2016 - Plan distrital de 
desarrollo). 
 
Además de esta norma principal, el distrito cuenta con otras que buscan el 
fomento del uso de la bicicleta, dentro de las cuales cabe mencionar: 
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 El acuerdo 558 de 2014, por medio del cual se establece en el Distrito 
Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en 
grupo o caravanas (Acuerdo 558 de 2014). 

 El acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital 
(Acuerdo 236 de 2006). 

 El acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la bicicleta 
como servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito 
Capital (Acuerdo 346 de 2008).  

 El acuerdo 087 de 2003, por el cual se dictan disposiciones para el 
adecuado uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios alternativos y 
complementarios de transporte en el distrito capital (Acuerdo 087 de 2003). 
En particular, en el artículo tercero de dicho acuerdo se busca promover de 
manera permanente en el Distrito Capital, la implementación de jornadas 
pedagógicas de información, educación y prevención de accidentes en el 
uso de los espacios alternativos de transporte, fomentando campañas de 
divulgación para su adecuada utilización y mostrando las ventajas en la 
movilización por las redes y corredores del sistema de ciclo rutas 
contempladas en el Decreto Distrital 619 del 2000. 

 El Decreto 619 de 2000, por el cual se adopta el plan de ordenamiento 
territorial para Bogotá. A lo largo de este decreto, se contempla el 
sistema de ciclorrutas en el distrito (Decreto 619 de 2000). 

 El decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad 
para Bogotá distrito capital, que incluye el ordenamiento de 
estacionamientos, y se dictan otras disposiciones (Decreto 319 de 2006). 
En especial, en el artículo 8 se incluye como objetivo del plan maestro 
“(…) establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad 
segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, 
institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente sostenible 
para Bogotá y para la Región”. Para el logro de estos fines, se establece 
entre los objetivos específicos “(…) 4. Priorizar los subsistemas de 
transporte más sostenibles, como el transporte público o el transporte no 
motorizado (peatonal o bicicleta)”.  

 El decreto 596 de 2014, por medio del cual se adopta el sistema de 
bicicletas públicas para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones relativas al uso de la bicicleta en el distrito capital (Decreto 
596 de 2014). 

 
Como se puede observar, el fomento del uso de la bicicleta tiene una amplia 
regulación en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como distrital. 
Además, el proyecto de ley recientemente aprobado en el Congreso, fortalece la 
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viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo en estudio. En consecuencia, lo que se 
observa del mismo es su consistencia con las normas mencionadas, al ser su 
objetivo fomentar el uso de la bicicleta dándoles cua incentivos a los funcionarios 
públicos del distrito.  
 
Conveniencia del proyecto, en consonancia con la ponencia negativa de la 
concejala ponente María Victoria Vargas.¡ 
 
Este proyecto de acuerdo tiene una ponencia negativa de la concejala María 
Victoria Vargas. Se considera que el análisis efectuado en dicha ponencia es 
relevante y por lo tanto, a continuación se expondrán tres aspectos en los que se 
sustenta la mencionada ponencia: 
 
En primer lugar, en opinión de la concejala ponente, en la actualidad existen 
múltiples normas en las que se establecen políticas públicas y herramientas 
gerenciales para el fomento del uso de la bicicleta. En consecuencia, la falta de 
uso de la bicicleta por parte de los funcionarios públicos en este caso, no es 
consecuencia de la falta de reglamentación, sino de la voluntad política para su 
implementación y desarrollo.  
 
En segundo lugar, en opinión de la concejala el proyecto de acuerdo no es 
conveniente, porque entorpece la autonomía con la que cuentan las entidades 
públicas para crear y desarrollar programas de bienestar desde sus propias 
dependencias. Estos programas deberían desarrollarse de manera incluyente y 
participativa, lo cual no se logra como se propone en este proyecto de acuerdo. 
 
Por último, en la ponencia negativa se explica que el concejo distrital cuenta con 
una herramienta para exigir al gobierno distrital la correcta aplicación e 
implementación de políticas públicas, que es el control político. En consecuencia, 
esta debería ser la vía para lograr el objetivo del proyecto de acuerdo.  
 
En conclusión, el proyecto que se estudia es jurídicamente viable. Aun cuando el 
análisis que se presenta en la ponencia negativa de la concejala María Victoria 
Vargas es sólido, la muy próxima entrada en vigor de una ley, que busca generar 
los mismos incentivos que propone el presente proyecto de acuerdo a nivel 
nacional, deja sin valor el argumento de inconveniencia que se sostiene en la 
mencionada ponencia.  
 
 
42. Impacto fiscal 
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De acuerdo con los autores del proyecto de acuerdo, éste no presenta impacto 
fiscal toda vez que el objetivo del proyecto de acuerdo es dar los lineamientos 
generales para el establecimiento del programa institucional de cada entidad. 
Igualmente, las entidades de acuerdo a disponibilidad presupuestal destinarán 
recursos para tal fin. 
 
No obstante, el artículo 7 de la ley 819 de 2003 establece que todo proyecto de 
ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, el cual 
debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, al 
revisar el articulado del proyecto de acuerdo sujeto de estudio del artículo 2 al 6, 
se señalan los siguientes aspectos: El programa institucional para el uso de la 
bicicleta de cada entidad, podrá contemplar los siguientes componentes: (a) 
adecuación de  los espacios institucionales para el uso  de la bicicleta; (b) fomento 
de jornadas y actividades institucionales que promuevan este medio de transporte; 
(c) establecimiento  de estímulos  que promuevan el desplazamiento  al trabajo en 
bicicleta y, (d) las demás que determine la administración distrital. Así mismo, se 
desarrollará anualmente un concurso en donde se evaluarán los programas 
institucionales de promoción del uso de la bicicleta en las entidades públicas 
distritales. Por su parte, el instituto distrital de recreación y deporte, en 
coordinación con la secretaría distrital de movilidad, y la secretaría distrital de 
ambiente escogerán los tres (3) mejores programas institucionales de promoción 
del uso de la bicicleta y el reconocimiento será entregado cada  19 de abril, en el 
marco del día internacional de la  bicicleta y, finalmente, las entidades con los tres 
mejores programas institucionales de promoción del uso de la bicicleta, contarán 
con un día laboral libre al año, por su aporte a la movilidad  sostenible y  a  su 
propio bienestar. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto de acuerdo sí presentaría 
ordenación de gasto, toda vez que ordenaría a las entidades distritales adecuar 
espacios institucionales para el uso de la bicicleta, se realizaría un concurso anual 
y se le daría un día libre a los empleados del distrito con recursos públicos. 
 
En este sentido, el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece  la 
estrategia  ‘al trabajo en bici’ sí tendría impacto fiscal y debería ser calculado por 
la secretaría de hacienda del distrito. 
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Anexo 17. Proyecto de acuerdo 526 de 2016 Presupuesto 2017.  

 
Plenaria. 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 526 de 2015 presupuesto 2016. Balance 
respuestas administración. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: Diciembre 08 de 2016. 

BALANCE RESPUESTAS ADMINISTRACIÓN AL PRESUPUESTO 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Luz Marina Gordillo Si con modificaciones 

Ponente 2 Ricardo Correa Si con modificaciones 

Ponente 3 Rubén Torrado Si con modificaciones 

Concepto de la 
administración 

Es un proyecto autoría de la administración. 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  
Juan Carlos Flórez no 
pertenece a la comisión. 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  No 

 

 
1. Resumen concreto 

 
Una vez revisadas las respuestas que dio la administración frente a los 
interrogantes planteados a lo largo de la discusión del presupuesto a continuación 
se presentan los principales hallazgos.  
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La secretaría de integración social entre 2015 y 2017 le quita 112 mil millones de 
pesos a los programas de seguridad alimentaria del distrito, sin que se presenten 
alternativas de optimización de recursos ni se propongan estrategias para mejorar 
los procesos de atención. Mientras esto pasa la desnutrición crónica132 en 
menores de cinco años, que hace referencia al retraso en el crecimiento para la 
edad y refleja una alimentación inadecuada ha aumentado en localidades como 
Ciudad Bolívar (20,8% en 2015 vs 22,1% en 2016); Tunjuelito (19,7% en 2015 vs 
26% en 2016) y San Cristóbal (20,8% en 2015 vs 23,4% en 2016. En la ciudad la 
desnutrición crónica cambio de 17,0% en 2015 al 17,3% en 2016. (Secretaria 
distrital de salud, 2016).  

En cuanto a hábitat se respondió sobre el tema de vivienda para víctima. 
La administración está construyendo un programa llamado PIVE programa integral 
de vivienda efectiva para población con ingresos inferiores a 2 
salarios mínimos. El programa consiste en respaldar a los hogares pagando 
durante 5 años las cuotas del leasing habitacional, y que después de los 5 años 
los hogares podrán ejercer opción de compra. Sin embargo, esto no garantiza que 
los hogares después de los 5 años puedan ejercer la opción de compra, y no dan 
información de que pasará si a los 5 años las personas no pueden ejercer la 
compra. ¿Quedarán nuevamente sin vivienda? ¿En dónde van a vivir? 
 
El sector movilidad dio respuesta solo a 3 de los 10 interrogantes planteados. De 
estos mencionó que los giros son bajos debido a que están en el año de 
armonización presupuestal y que han adelantado un ejercicio de planeación 
institucional y como producto cuentan con el plan anual de adquisiciones y el 
presupuesto 2017 y allí en esos insumos se puede evidenciar que la mayoría de 
procesos inician adjudicación durante el último trimestre 2016. No obstante no 
adjuntan información que permita corroborar esa información sino que solo la 
menciona. Para el caso de la respuesta de vigencias futuras solo informan que ya 
se cuenta con un concepto de viabilidad de la secretaría de planeación. Y por 
último, responden frente a los 3 billones que se van a usar del metro para 
troncales de Transmilenio y que  esa fue la decisión que se tomó y por eso se va a 
hacer así.  

En el sector educación se encuentra que la secretaría dio mayor detalle frente al 
número de colegios que se van a construir y a mejorar, se especifica también 
algunos de los programas de entornos escolares, construcción de infraestructura, 
etc. Al revisar los colegios priorizados para construcción se encuentra que en las 
cuatro localidades con más casos de embarazo adolescente (Ciudad Bolívar, 

                                            
132

 Desnutrición crónica: El indicador talla para la edad mide la velocidad de crecimiento en un periodo de tiempo y permite determinar el 

retraso en el crecimiento, definido como desnutrición crónica que refleja la falta de una alimentación adecuada durante los años más críticos 
del desarrollo de los niños. Sus efectos son en gran medida irreversibles, y se relacionan estrechamente con la extrema pobreza. 
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Bosa, Kennedy y Usme) se harán intervenciones sin embargo queda por fuera 
San Cristóbal que cuenta con 470 casos reportados por la secretaría de 
educación, y se ubica en el quinto lugar dentro del escalafón de localidades con 
más casos. En la respuesta de la secretaría de educación se maneja tanto el 
concepto de jornada única como de joranda extendida lo que no guarda relación 
con los lineamientos del ministerio de educación en donde se habla solo de 
jornada única.  
 
Los proyectos que está manejando la Gilberto Alzate en este momento, es decir la 
realización de 4.000 actividades culturales para el centro histórico y apoyar 570 
iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomentos hacen 
parte de la misión de la Fundación Gilberto Álzate Sin emabargo en la respuesta 
enviada por ello hacen aclaración frente a lo que nosotros expusimos pero estas 
metas son diferentes a la del segplan por lo que vale la pena preguntar por qué el 
Segplan tienen unas cifras distintas a las que precisan en sus respuestas a Juan 
Carlos. 
 
En al tema de salud se respondieron 3 temas de las inquietudes que se 
plantearon, pero de manera superficial. El tema de la infraestructura con APP dice 
la administración que se construirán 6 hospitales pero que apenas están estudios 
y que se espera se empiecen a construir en el primer semestre del 2018.  El tema 
de habitante de calle responde que hay programas generales donde se atiende 
todo tipo de población lo que quiere decir que no hay programas específicos para 
ellos desde el sector. El tema de la tuberculosis argumenta que no se 
pudo suministrar la tuberculina porque estaban dañados y/o vencidos y por eso no 
se había podido utilizar. Ya está en proceso la nueva adquisición. 
 
Al revisar las respuestas del sector mujer se encontró que la secretaría de la mujer 
tiene unas metas concretas para enfrentar el problema de la maternidad en 
adolescentes. Esas metas son: disminuir en dos puntos los embarazos de niñas y 
adolescentes menores de 19 años; aumentar en dos años la mediana de edad de 
las mujeres al momento de nacimiento del primer hijo, que hoy es de 22 años, y 
una meta ética de cero tolerancia de embarazo en menores de 14 años. Para eso 
tiene cinco líneas de acción orientadas a: (i) formación sexual; (ii) comunicación 
para promover un cambio cultural; (iii) vincular a la sociedad civil en los objetivos 
del programa; (iv) seguimiento, evaluación y monitoreo, y (v) alianzas con 
diferentes sectores (privados, academia e instancias nacionales e internacionales). 
Sin embargo queda el cuestionamiento acerca de las acciones concretas para 
afrontar la inseguridad de las mujeres en Transmilenio. Según un estudio de la 
Fundación Thomson Reuters Bogotá es la capital del mundo donde las mujeres se 
sienten más inseguras. 
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2. Balance respuestas de la administración sector integración 
 

2.1. Seguridad alimentaria  
 

En el debate sobre el presupuesto distrital que tuvo lugar el pasado mes de 
noviembre en la comisión de hacienda y crédito público expuse con preocupación 
la reducción que sufre el presupuesto para seguridad alimentaria en relación con 
los recursos que le fueron orientados en años anteriores. Entre el 2015 y el 2017 
el recorte presupuestal es del 38,4%, tal y como se observa en el siguiente 
cuadro.  
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Tabla. Presupuesto programa “alimentando capacidades 2012 - 
2016” – “Bogotá Nutre” 2016 – 2020.  

2015 
2016 (Presupuesto 

inicial) 

Presupuesto 
vigente 

(Septiembre 2016) 

Presupuesto 
programado 2017 

Variación
% (2015-

2017) 

Variación 
(2015-2017) 

293.105.418.
052 

232.300.000.000 83.651.565.106 180.460.515.000 -38,4% 112.644.903.052 

Fuente: Secretaría Distrital de planeación. Presupuesto 2016 y 2017. Secretaría distrital de 
hacienda. Predis. Septiembre de 2016. 

 

Se señaló a su vez que durante esta administración se presentaron recortes al 
programa de seguridad alimentaria por el orden de $-148.648.000.000, según 
datos reportados al sistema PREDIS.  
 
Siendo la secretaría de integración social quien coordina los asuntos en materia 
de seguridad alimentaria en la ciudad y quien además concentra el presupuesto 
en esta materia, no responde nada frente al interrogante que fue planteado.     
 
Es importante recordar porque es importante garantizar que la ciudad no retroceda 
en este tema. Según las cifras del SIVIGILA (Sistema nacional de vigilancia en 
salud pública), la desnutrición crónica133 en menores de cinco años, que hace 
referencia al retraso en el crecimiento para la edad y refleja una alimentación 
inadecuada ha aumentado en localidades como Ciudad Bolívar (20,8% en 2015 vs 
22,1% en 2016); Tunjuelito (19,7% en 2015 vs 26% en 2016) y San Cristóbal 
(20,8% en 2015 vs 23,4% en 2016. En la ciudad la desnutrición crónica cambio de 
17,0% en 2015 al 17,3% en 2016. (Secretaria distrital de salud, 2016).  

 
2.2. Construcción de jardines 

 
Frente a esta realidad es importante insistir nuevamente que las metas 
proyectadas por esta administración son irrisorias, pues 13 jardines son a todas 
luces insuficientes para cubrir la urgente demanda de la ciudad. Este llamado de 
atención se ha realizado en repetidas ocasiones desde la discusión del plan de 
desarrollo actual. Sin embargo nuevamente no hay respuestas concretas de la 
entidad encargada frente al tema.  
 
Es importante recordar que el mayor déficit de jardines infantiles lo tienen las 
localidades más pobres de la ciudad. Según reportes de la encuesta 

                                            
133

 Desnutrición crónica: El indicador talla para la edad mide la velocidad de crecimiento en un periodo de tiempo y permite determinar el 

retraso en el crecimiento, definido como desnutrición crónica que refleja la falta de una alimentación adecuada durante los años más críticos 
del desarrollo de los niños. Sus efectos son en gran medida irreversibles, y se relacionan estrechamente con la extrema pobreza.  
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multipropósito 2014 publicada por el DANE, el 56,2% (321.000) de los niños de 0 a 
5 años en la ciudad no asisten a un jardín u hogar comunitario; de los cuales el 
62% pertenecen a los estratos 1 y 2 (201.000 niños).  
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2.3. Embarazo adolescente  
 
La secretaría de integración no presenta respuesta alguna frente al interrogante 
planteado en la sesión de hacienda, en el cual se llama la atención sobre el 
contraste entre unas ambiciosas metas y un reducido presupuesto para cumplirlas.  

A pesar de ser la entidad en cabeza de la coordinación solo orienta el 2,9% 
(2.094.753.000) de los recursos de inversión (960.044.827.000) de la vigencia 
2017,  a la atención del embarazo en adolescentes.  

2.4. Habitante de calle  
 
Frente a los interrogantes presentados por las distintas bancadas en el tema de 
habitante de calle la secretaría de integración social responde lo siguiente;  
 

“La secretaría de integración social viene liderando la participación y 
coordinación de todos los sectores de la administración distrital en la 
implementación de un plan indicativo a diez años, que se implementara de 
manera articulada por medio de un “Nuevo modelo distrital para el 
fenómeno de habitabilidad”, constituido por estrategias de prevención, 
atención, inclusión social y económica y de sostenibilidad, en el cual se 
definirán metas de corto, mediano y largo plazo”.  
 

No obstante, no se hace mención al consumo controlado como alternativa para 
atender el fenómeno.  
 

3. Balance respuestas de la administración del sector hábitat 

 
3.1. Construcción de vivienda 

 
A la inquietud sobre cuántas eran las viviendas proyectadas y cuántas se han 
construido hasta la fecha y en qué estado de avance se encuentran estas. La 
administración da la siguiente respuesta: 
 
En el plan de desarrollo se tiene la siguiente meta en cuanto a construcción de 
viviendas y se han conseguido los siguientes avances: 
 

Meta Resultado Meta 2016 
Avance a 

Septiembre 
% avance 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1597 de 1653 

 

 

Iniciar 60 mil viviendas 
VIS  

13.500 6.190 46% 

Iniciar 150 mil viviendas  34.000 23.023 68% 

 
La administración dice que hasta que no se dé el cierre financiero del proyecto no 
se inicia el proceso constructivo, esperan que en 2017 aumente el número de 
viviendas iniciadas y que hasta el momento se tienen los siguientes logros en 
cuanto a lanzamientos y ventas: 
 
Lanzamientos: El número de viviendas disponibles para su comercialización hasta 
octubre de 2016 (a través de una sala de ventas en Bogotá) aumentaron 30% 
respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de 23.228 unidades a 30.171. 
en el mismo periodo, la VIS aumento 66.5% al pasar de 10453 unidades a 17.503. 
 
Ventas: En lo corrido del año hasta octubre de 2016, se vendieron 29.198 
viviendas en Bogotá, lo que representó un incremento de 30.8% frente al mismo 
periodo de 2015 cuando se vendieron 22.317. 
 

3.2. Subsidios vivienda  
 
Dentro de las respuestas de la Secretaría de hábitat, informa que actualmente 
cuenta con 110 mil hogares inscritos activos, de los cuales 82% son hogares que 
NO son sujetos de crédito y solo el 26% tienen las condiciones para acceder al 
sistema financiero y así obtener cierre financiero. También dicen que la principal 
razón por la que los hogares no pueden acceder a los subsidios es porque no 
logran hacer le cierre financiero. 
 
De otra parte, aun se tienen cerca 50 mil subsidios de vivienda del gobierno 
nacional para adjudicar y desembolsar en Bogotá. Hasta la fecha han aplicado 
32.082 subsidios lo que equivale al 40%, bajo las siguientes modalidades: 
 

Programa Valor Subsidio Viviendas 

Mi casa ya - Ahorradores VIPA 30  SMMLV (20.683.650) 6.129 

Mi casa ya - Cuota Inicial Tasa de interés 12,5% a 8,5% 2.147 

Mi casa ya - Sub. Tasa Interés 
VIP-VIS Cajas de compensación 

Subsidio tasa de interés entre 4 
y 5 puntos % 

19.809 

Mi casa ya - Sub. Tasa Interés 
FRESH - NO VIS 

Tasa de interés baja de 12,5% 
a 10% entre 93 y 230  millones 

4.000 

Total 32.085 
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3.3. Estrategia PIVE  

 
La administración como respuesta al planteamiento sobre la financiación, dice que 
ha venido estructurando el programa PIVE - Programa Integral de Vivienda 
Efectiva, con el fin de que un segmento de la población con ingresos inferiores a 
los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes  en la ciudad que no tienen 
cierre financiero puedan acceder a la vivienda propia mediante un esquema de 
leasing habitacional respaldado por recursos que la administración distrital que 
garantiza el pago de los contratos de leasing durante un periodo máximo de 5 
años, después del cual los hogares, en virtud su comportamiento de ahorro 
durante ese mismo periodo, podrán bancarizarse y adquirir el crédito del saldo del 
valor de la vivienda. Termina diciendo que con esto se obtiene el cierre financiero 
con el que hoy en día no cuentan las víctimas del conflicto. 
 
Sin embargo, la administración no hace claridad sobre cuánto presupuesto será 
asignado a esta iniciativa ni cuántas viviendas se piensan construir. 
Adicionalmente en el presupuesto 2017 presentado no se hace mención a esta 
estrategia. 
 
Además, la administración no explica cómo será el acompañamiento para que las 
familias logren la aprobación por una entidad financiera. En segundo lugar, el 
PIVE propone pagar durante 5 años las cuotas del leasing, pero si los hogares no 
logran ahorrar debido a sus bajos ingresos ¿Cómo se garantizará que los hogares 
puedan realizar la opción de compra que garantizará que estos hogares puedan 
tener su vivienda propia? 
 
Por otro lado, hay que revisar cómo se articula este programa PIVE con el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 donde se establecen los beneficios, requisitos y 
condiciones para acceder a vivienda por medio de un “Leasing Habitacional”.  
 
El decreto 1077 establece que para hogares con ingresos inferiores a los 2 
SMMLV, el subsidio será entre 21 y 22 SMMLV. Adicionalmente uno de los 
requisitos es la carta de aprobación del leasing habitacional debe contar con el 
resultado favorable del análisis de riesgo del solicitante o solicitantes, como 
mínimo, en aquellos aspectos atinentes a su capacidad de pago, comportamiento 
crediticio, hábitos de pago, confirmación de referencias, información de los 
solicitantes y las características y condiciones de la operación considerada y sólo 
podrá ser emitido por las entidades autorizadas para el desarrollo de operaciones 
de leasing habitacional. Difícilmente a un hogar víctima le den resultado favorable 
de análisis de riesgo. 
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4. Balance respuestas de la administración del sector 
movilidad 

 
El pasado 28 de noviembre en la sesión de la comisión de hacienda frente al 
sector movilidad, presenté algunos puntos que consideré relevantes en el 
presupuesto y que no había mayor claridad cómo se iba a financiar o cómo se iba 
a medir a través de avance de metas.  

4.1. Giros bajos 
 
Dentro de los llamados de atención se expuso el hecho que los niveles de giros 
del sector eran muy bajos (todos por debajo de 20%). Ante esta afirmación, la 
administración, a través de la secretaría de movilidad, responde que esto se debe 
a que es un año de armonización presupuestal y durante el primer semestre se 
encontraban ejecutando acciones de Bogotá humana. Adicionalmente indican que 
han realizado un ejercicio de planeación institucional y como producto cuentan con 
el plan anual de adquisiciones y el presupuesto 2017 y allí en esos insumos se 
puede evidenciar que la mayoría de procesos inician adjudicación durante el 
último trimestre 2016, es decir en el que nos encontramos actualmente. No 
obstante no adjuntan información que permita corroborar esa información sino que 
solo la menciona. Si entre los insumos que dicen que la información está el 
presupuesto 2017, como hemos mostrado, este tipo de información no es 
suficiente para poder entender en qué se van a invertir los recursos del año 
entrante.   

4.2. Puesta en marcha del SITP 
 
Entre las preguntas que se plantearon en la sesión donde se revisó el presupuesto 
del sector movilidad y que la administración no dio respuesta explícita en el oficio 
que enviaron el pasado 3 de diciembre, está cómo van a realizar la puesta en 
marcha del 100% del SITP si se proponen para el 2017 solo el 35%, qué pasará 
cuando el 14 de marzo de 2017 se cumpla el periodo de gracia del servicio 
provisional y deba entrar la totalidad de la flota al sistema y la meta, a la cual hay 
$27.934 millones asociados para el 2017, solo sea para alcanzar el 35%.  
 
Es importante resaltar que según la encuesta de percepción ciudadana 2016, solo 
el 18% de los encuestados considera que el servicio del SITP mejoró (Bogotá 
cómo vamos, 2016, pág. 48) por lo que es un tema en el que se debe trabajar 
más. 
 

4.3. Patios SITP 
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Situación similar se encuentra en lo plantado para los patios del SITP en donde se 
mencionó que con la meta como está planteada solo se harán 9 patios en 2017 
cuando se necesitan aproximadamente 41 y por lo tanto con esto solo se lograría 
cubrir el 21% del déficit que se presenta. Adicionalmente la administración no 
indica dónde quedarán esos 9 patios, si con esos nueve construidos se 
solucionaría el problema de recurrir a los patios transitorios y si la inversión 
privada que menciona son nuevas APP.  
 

4.4. Troncales Transmilenio  
 
Otro ejemplo de los puntos a los que la administración no dio respuesta se 
encuentra la construcción de nuevas troncales de Transmilenio. Se llamó la 
atención sobre el tema pues a 2016 solo se cuenta con 112.9 km (29%) cuando en 
realidad se debería contar con 388 kilómetros de troncales y la meta de 
construcción de troncales para 2017 es solo de 9 kilómetros de troncal cuando 
cómo se puede evidenciar debería ser un número mucho mayor para suplir el 
déficit en esta materia.  
 
Es importante resaltar que según la encuesta de percepción ciudadana 2016, solo 
el 12% de los encuestados considera que el servicio de Transmilenio mejoró 
(Bogotá cómo vamos, 2016, pág. 47) por lo que es un tema en el que se debe 
trabajar más. 
 

4.5. Inseguridad en Transmilenio  
 

Frente al llamado de atención por la inseguridad en Transmilenio, la 
administración tampoco respondió. Nuestro argumento se basó en algunos datos 
como 972 personas detenidas en articulados y estaciones por hurto de celulares, 
es decir en promedio capturan tres personas diariamente por este delito  (El 
Tiempo, 2016), 5.731 comparendos impuestos a colados, 380 individuos son 
expulsados diariamente del sistema (El Tiempo, 2016), 1.450 personas han sido 
conducidas a Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) por ingresar de forma 
irregular a buses y estaciones (El Tiempo, 2016), 176 casos de mujeres que 
denunciaron a personas que supuestamente las acosaron (El Tiempo, 2016). 
 

4.6. Estaciones en Transmilenio  
 
En cuanto a la pregunta de por qué se incluye como una meta de inversión 
conceptos (el servicio de aseo, los servicios públicos y el equipamiento adicional) 
los cuales son propios de los gastos de funcionamiento dentro de un presupuesto 
no se obtuvo respuesta ni se presenta un ajuste en dicha meta.  
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4.7. Metro 

 
Para el caso del argumento presentado del metro en el que preguntábamos 
porqué  
en la programación de las metas está dada para ejecutar los 13,7 billones con los 
que contará el distrito para hacer el metro, pero en el estudio de Systra, 3.2 
billones de pesos se invertirán en más troncales de Transmilenio, la administración 
entregó una respuesta bastante superficial.  
 

Ilustración 1. Respuesta de la administración frente al tema del metro 

 
Fuente: Respuesta secretaría de movilidad, página 19. 

 

4.8. Ciclo rutas  
 

A pesar que se planteó que la problemática de las ciclo rutas era mucho más 
compleja de lo que se presentaba en el presupuesto (inseguridad, accidentalidad, 
ciclomotores,  incivismo, señalización y conflicto peatones ciclista) la 
administración no se pronunció al respecto. 
 
 

4.9. Vigencias futuras movilidad 
 
La administración se pronuncia frente al llamado de atención que no se cuenta con 
la totalidad de los requisitos para las vigencias futuras (concepto de favoralidad de 
la secretaría de planeación y del DNP) y relacionan el oficio de la secretaría de 
planeación que soporta la solicitud e indican que al no tener recursos del nivel 
nacional no se requiere contar con el concepto del DNP. 
 

4.10. Motociclistas 
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Durante la sesión se mostró que se ha presentado un aumento en la 
accidentalidad de los motociclistas por lo que se hace importante contar con 
programas para evitar esta situación. Es así que la administración responde 
indicando que se cuenta con un plan de seguridad vial del motociclista que se 
compone de 100 acciones y que estas “pueden ser ampliadas o modificadas 
según las problemáticas y necesidades que se identifiquen” (Respuesta secretaría 
de movilidad, página 18). En este sentido, esto más que dar claridad deja el 
argumento en el aire puesto que no explica cuáles son las acciones y más 
teniendo en cuenta para según segplan para 2017 se cuenta solo con una meta de 
elaborar el 30% del plan distrital de seguridad vial para motociclistas por valor de 
257 millones (el 70% se realizó durante 2016 según segplan pero no se cuenta 
con cifras del avance ni la descripción del mismo). 
 

5. Balance respuestas de la administración del sector 
educación 

 
El pasado 22 de noviembre en la sesión de la comisión de hacienda frente al 
sector educación, llamé la atención sobre algunos puntos:  

5.1. Jornada única 
  
En el documento enviado por la administración nuestras preguntas por las metas 
referentes a la cantidad de colegios, su ubicación, presupuesto asociado a cada 
uno, entregas por año, no son respondidas.  

 

5.2. Construcción de colegios 
 
Entre las metas se encontró que se haría la intervención en 134 instituciones 
educativas durante el cuatrienio, en especial para el año 2017 se intervendrán 16 
(11% del total proyectado) y se invertirán $235.564 millones. Dentro de la 
respuesta se menciona que son 30 nuevos colegios, 32 reconstruidos y 300 
mejorados para el plan de desarrollo, con lo que se responde una de las preguntas 
que hicimos en la sesión (Secretaría distrital de educación, 2016, pág. 45).  
 
También se mencionan los siguientes avances en los colegios (Secretaría distrital 
de educación, 2016, pág. 49): 
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Tabla 125. Avance en construcción de colegios 

Colegio Localidad Estado 

Cafam Puerto Sol Suba Avance 1% obra 

La Felicidad Fontibón Avance 68% obra 

El Ensueño  Ciudad Bolívar Avance 26% obra, 
declarado caducidad 
ejecutoriada el 24 de 
octubre de 2016, se está 
estructurando nuevo 
proceso para licitar 
primer trimestre de 2017. 

Ciudad de techo I Kennedy Trámite 90% licencia de 
construcción 

Porvenir II Bosa Trámite licencia de 
construcción 

Madelena Ciudad Bolívar 100% cofinanciación con 
el MEN 

El Volcán La Pradera Bosa 90% trámite licencia de 
construcción 

San José de Maryland Bosa 100% cofinanciado MEN 
Fuente: (Secretaría distrital de educación, 2016, págs. 49-50). 

 
De estos, seis de los ocho están entre las localidades con más número de 
embarazos adolescentes. 
 
En gestión de 22 predios de colegios que serán cofinanciados con el MEN: 
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Fuente: (Secretaría distrital de educación, 2016, pág. 50). 

 
En el caso de la gestión de predios se evidencia que hay varios colegios que se 
construirán en localidades donde el número de embarazos es alto: Ciudad Bolívar, 
Bosa, Kennedy y Usme. No obstante no hay intervención en la localidad de San 
Cristóbal y este es la quinta localidad con mayor número de estudiantes 
embarazadas.  
 

5.3. Embarazo adolescente 
 
En el tema de embarazo adolescente, la secretaría adjunta cuadro con el número 
de casos reportados: 
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Fuente: (Secretaría distrital de educación, 2016, pág. 63). 

 
En nuestra denuncia se indicó que las localidades que mayor número de 
embarazo en adolescentes tiene son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y San 
Cristóbal, esta misma relación se mantiene en el listado enviado por la secretaría 
de educación.    
 
Para combatir esta problemática la secretaría de educación informa que se están 
implementando procesos de fortalecimiento de los proyectos de educación sexual, 
programa de educación para la sexualidad, programas de prevención de la 
maternidad y paternidad temprana. En este último se proponen las metas: 
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5.4. Entornos escolares 

El proyecto 1058 Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y 
la paz tiene entre sus metas el mejoramiento de los entornos educativos. El 
presupuesto para este proyecto es de $13.172 millones y para la meta 4, que 
busca apoyar y acompañar a 30 colegios para la implementación de acciones 
interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el Distrito 
Capital, tiene una asignación para el 2017 por valor de $1.000 millones. 

Se menciona en las respuestas que se están desarrollando componentes: 

Promoción: 

- Implementación de la cátedra de la paz con un enfoque de cultura 
ciudadana para el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar. 

- Fortalecimiento de los planes y manuales de convivencia. 
- Promoción del laboratorio de paz en la localidad de Sumapaz. 

Prevención: 

- Mejoramiento del entorno inmediato de los establecimientos educativos. 
- Implementación del programa sanamente (prevención del consumo de 

alcohol) 
- Intervenciones artísticas y pedagógicas 
- Socialización de protocolo de la ruta de acción integral para la convivencia 

escolar. 
- Fortalecimiento de la comunidad para garantizar la existencia de caminos 

seguros a la escuela.  
- Escuela viva ciudadanía activa 
- Aprovechamiento del entorno para el desarrollo de la jornada extendida 
- Fortalecimiento de los servicios de vigilancia en los establecimientos 

educativos. 
- Alianza familia escuela. 
- Liderazgo educativo. 
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Atención: 

- Atención de situación de agresión y/o acoso escolar. 
- Atención de situaciones de presunta violencia sexual. 

Seguimiento: 

- Fortalecimiento sistema de alertas 

 

5.5. Jornada única 

En la respuesta de la secretaría de educación se maneja tanto el concepto de 
jornada única como de jornada extendida lo que no guarda relación con los 
lineamientos del ministerio de educación en donde se habla solo de jornada única. 
Para la secretaría la jornada extendida es un complemento para la jornada única 
que busca fortalecer las competencias cognitivas, socioemocionales, 
comunicativas y ciudadanas y como meta buscan beneficiar al 35% de la matricula 
oficial. Se indica que esta meta se va a cumplir a través de alianzas con secotr 
cultura yla inclusiòn en el proyecto educativo  institucional de las instituciones. No 
obstante estos recursoas no se evidencian a simple vista en el presupuesto pues 
en este se habla es de joranda única.  

 
6. Sector cultura 

 

6.1. Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
 
Los proyectos que está manejando la Gilberto Alzate en este momento, es decir la 
realización de 4000 actividades culturales para el centro histórico y apoyar 570 
iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomentos hacen 
parte de la misión de la FUGA como fue establecida en el artículo 1 del acuerdo 
001 del 3 de febrero de 2011 que dice: “Desarrollar programas culturales 
permanentes de convocatoria metropolitana, que contribuyan a consolidar el 
centro como una de las principales centralidades culturales del distrito capital”. 
Con respecto a las cifras que reportamos la Fundación se permite precisarlas: 
 

Tabla 1: metas Fundación Gilberto Alzate 

Metas Magnitud 
2016 

Recursos 
2016 

Magnitud 
2017 

Recursos 
2017 
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4000 actividades 
culturales para 

el centro 
histórico 

600 $1.312 1.100 $1.742 

570 iniciativas 
culturales a 

través de 
estímulos y 

otras estrategias 
de fomentos 

70 $368 170 684 

Fuente: Respuestas FGAA, diciembre 2016. 
 

Dado que nuestras cifras estaban erradas y fueron tomadas directamente del 
segplan para septiembre del 2016, nos permitimos reiterar en el llamado de 
atención a la administración para que se pongan las pilas en proporcionar tales 
herramientas de manera oportuna y actualizada. Asimismo, preguntar a la Gilberto 
Alzate porqué el Segplan tienen unas cifras distintas a las que precisan en sus 
respuestas a Juan Carlos. 
 

6.2. IDRD 
 
El IDRD, sobre cómo se está intentando atraer a la gente al deporte menciona 
diversos programas de recreación y deporte. El tiempo escolar complementario 
que ofrece alternativas de deporte a escolares en las IED a través de los centros 
de interés en las mismas instituciones. 
 
Por otro lado, las escuelas Mi Barrio que funcionan en 80 puntos en 16 localidades 
y son atendidos por instructores en ocho deportes que benefician a 2.300 niños, 
niñas y adolescentes. Torneos Interbarrios y competencias deportivas 
intercolegiales. Sin embargo, como anotamos en los documentos y presentación 
sobre el sector de cultura los bogotanos aprovechan muy poco estos espacios, al 
constatar la Encuesta Bienal de Cultura (2015) vemos con preocupación el futuro 
de estas iniciativas. Se les preguntó a quienes respondieron la encuesta de la 
secretaría de cultura si habían participado en alguna de las siguientes actividades 
y las respuestas son desastrosas. Cuando se les preguntó a mayores de 13 años 
si habían participado o no en escuelas de formación deportiva, programas de 
actividad física, programas recreativos, programas deportivos y torneos o 
campeonatos en su localidad entre el 77,5% y el 81,7% de los encuestados 
respondió que no. 
El proyecto “Deporte mejor para todos” recibe $6.546 millones para la vigencia del 
2017, aproximadamente $1.905 millones más que en la vigencia anterior. Las 
metas del proyecto se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 126. Metas proyecto “Deporte mejor para todos” 

Metas 2016 2017 

Magnitud Recursos Magnitud Recursos 

Realizar 4 torneos 
interbarriales en 4 
deportes 

4 $803 4 $935 

Beneficiar 832.000 
personas en actividades 
deportivas y de actividad 
física 

181.264 $3.788 190.059 $5.511 

Garantizar 80 asistencias 
técnicas del IDRD a los 
fondos de desarrollo local 
para la implementación de 
las escuelas de formación 
deportiva 

20 $50 20 $100 

Realizar 1 memoria de 
escuelas deportivas 

0 $0 1 $50 

Fuente: Segplan, septiembre de 2016. 

6.3. IDARTES 
 
Frente a la cuestión del fomento de la innovación, IDARTES responde que tiene 
en proyecto “Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la 
ciudad” la denomina una “estrategia integral, transversal y robusta que fomente la 
creación, apropiación, formación, investigación, circulación e innovación”. Al 
revisar su asignación presupuestal según la reporta el Segplan, este proyecto 
tiene tres metas: 
 

Tabla 127. Metas proyecto “Deporte mejor para todos” 

Meta Magnitud 
2016 

Recursos 
2016 

Magnitud 
2017 

Recursos 
2017 

Alcanzar 1.600.000 en 
asistencia a las 
actividades 
programadas en torno a 
la interacción entre el 
arte, la cultura científica 
y la tecnología en la 
ciudad.  

200.000 $5.502 400.000 $4.400 
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Realizar 13.000 
actividades en torno a la 
interacción entre arte, 
cultura científica y 
tecnología. 
 

1.500 $800 $2.500 $600 

Desarrollar 50 
laboratorios interactivos 
de arte, cultura científica 
y tecnología. 

10 $350 10 $500 

Fuente: Segplan, septiembre de 2016. 
 
Igualmente, el predis de este proyecto a octubre del presente año reporta una 
ejecución en compromisos de $1.619.947 millones (24.35%)  y unos giros por 
$38.515.368, el 1.6%.  
 
Con respecto a la Cinemateca Distrital IDARTES reporta que en el mes de 
noviembre de 2016 se realizó el trámite de la promesa de compraventa del lote 
para la cinemateca $5.750 millones que ya se encuentran girados a la ERU. De 
igual manera, se comenzaron las obras durante la primera semana del mes de 
agosto de 2016, según figura en el acta de inicio de obra del contrato 003 de 2016 
suscrito entre ERU y el Consorcio Cine-Cultura Bogotá. El contrato cuenta con 
interventoría desde el 2 de agosto de 2016. Plantean reportar sus avances en un 
informe que se entregará el 21 de enero del 2017. 

7. Sector Salud 
7.1. Infraestructura 

 
Respecto a la infraestructura en salud que se realizará con APP la administración 
da la siguiente respuesta: 
 
Se construirán 6 hospitales: Simón Bolívar, La Felicidad, Materno Infantil, Nuevo 
Santa Clara, Bosa y Usme, cuyos estudios financieros se realizarán en el 2017 y 
dependiendo los estudios se definirán los cronogramas de ejecución. El de bosa 
ya tiene definido un plan de implantación aprobado por la secretaría de planeación 
que permite prever que sería el primero en construirse. La estructuración de los 
proyectos dice la administración tarda por lo menos un año lo que quiere decir que 
los proyectos se estarán licitando en el primer bimestre de 2018. 

7.2. Habitante de calle, salud mental y consumo de drogas 
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En cuanto a la pregunta sobre salud mental, farmacodependencia y habitante de 
calle, la administración dice que dentro del programa de atención integral en salud 
se están llevando a cabo dos espacios de intervención; unos por el espacio en 
vivienda y otros por el espacio público. Sin embargo, no se evidencia que haya 
programas específicos para habitante de calle desde la secretaria de salud. 
 
En el espacio de vivienda se contemplan los Centros de Atención Transitoria, 
entendidas estas como aquellas instituciones que proveen servicios de 
alimentación, vivienda temporal y procesos de atención en condiciones de salud y 
servicios sociales a habitante de calle y está a cargo de la secretaria de 
integración social. EL propósito desde el sector salud, será generar acciones 
colectivas que permitan reconocer el perfil del riesgo individual en gestantes, así 
como en la población con énfasis VIH/SIDA, sífilis, tuberculosis, salud mental, 
consumo de sustancias psicoactivas, violencias basadas en género, identidades 
de género y orientaciones sexuales, maltrato, abuso, discriminaciones y 
exclusiones asociadas al género, identidad de género y orientaciones sexuales. 
 
En el espacio público las acciones integradas, dice la administración, ¨que 
deberán desarrollarse en el periodo de gobierno, con una actualización periódica 
de acuerdo a cada vigencia y están orientadas hacia la autogestión y la 
organización de respuestas efectivas desde lo institucional¨. Se ejecutarán 
acciones desde la prevención a través de los centros móviles de atención integral 
(CMAI), atención dirigida a desarrollar intervenciones en el marco de la reducción 
de daños para la disminución de efectos nocivos del consumo. Se ubicará un 
equipo por cada subred y realizarán acciones dirigidas a habitantes de calle, a los 
grupos de barras futboleras y participarán en eventos masivos, ampliando la 
cobertura. 
 
Las respuestas de la administración dicen que desde la Secretaria de salud, tanto 
para la población general como para la población habitante de calle, se contempla 
de manera permanente la atención médica especializada en salud mental, que 
responde a la modalidad de intervención terapéutica especializada en psiquiatría 
ambulatoria. 

7.3. Tuberculosis 
 

Finalmente, en cuanto a la situación que se expuso sobre la tuberculosis la 
administración da la siguiente respuesta: 
 
La gestión realizada en los años 2015-2016 para la adquisición de la vacuna PPD 
usada en pacientes del programa especial fue la siguiente: Según el INVIMA los 
registros sanitarios para el 2015 se encontraron cancelados y/o vencidos por lo 
cual no se podría comercializar con el fin de cumplir con lo dispuesto en el decreto 
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677 de 1995. Desde la subgerencia científica de la unidad simón bolívar se solicitó 
nuevamente la adquisición por el medio más pertinente para su compra con el 
único registro vigente que vence en 2017. 

8. Sector mujer 
 
A continuación se presentarán las inquietudes expuestas en la sesión de 18 de noviembre 
de 2016 y se relacionarán con las respuestas dadas por la Secretaría de la mujer, en 
oficio radicado el 24 de noviembre de 2016.  

8.1. ¿Cómo se ven reflejadas en el presupuesto las medidas 
para enfrentar el embarazo adolescente? 

 
La secretaría distrital de la mujer respondió a esta pregunta. Explicó que para 
combatir la maternidad y paternidad temprana se cuenta con el programa distrital 
de prevención y atención de maternidad y paternidad temprana, el cual busca 
disminuir los embarazos tempranos en Bogotá. Se busca cumplir tres metas: 

 Disminuir en dos puntos porcentuales la participación de los nacimientos en 

niñas, adolescentes y jóvenes menores o iguales a 19 años. 

 Aumentar en dos años la mediana de edad de las mujeres al momento del 

nacimiento del primer hijo que hoy es de 22 años. 

 Meta ética de “cero tolerancia” en embarazos de niñas menores de 14 

años.  

El programa cuenta con cinco líneas de acción enfocadas a: 

 Formación en derechos sexuales. 

 Transformación cultural y educación que contempla piezas comunicativas 

que promuevan el cambio cultural e intervenciones con población de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Vincular a la sociedad civil en la promoción de los objetivos del programa, 

principalmente organizaciones juveniles e instancias de participación a nivel 

local.  

 Seguimiento, evaluación y monitoreo. 

 Alianzas con otros sectores como privados, academia, instancias 

nacionales e internacionales.  

8.2. ¿Cómo se reflejan en el presupuesto las medidas en 
contra del machismo en el transmilenio? 

 
La sensación de inseguridad de mujeres en el transmilenio en Bogotá es 
especialmente compleja. Según un estudio generalizado sobre la seguridad en el 
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transporte público en las capitales más grandes del mundo, de marzo de 2016, 
realizado por la Thomson Reuters, Bogotá tiene el sistema de transporte más 
inseguro y es la ciudad en donde las mujeres sienten temor de viajar. 
Según resultados del estudio “(…) En Bogotá 6.650 mujeres fueron encuestadas y 
se evidenció que más del 60% de ellas se sienten inseguras en el transporte de la 
capital” (Transporte público para Bogotá, el más inseguro del mundo para las 
mujeres) . 
En la respuesta de la secretaría de la mujer no se encuentran acciones 
contundentes para afrontar la inseguridad de las mujeres en el Transmilenio.  
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Anexo 18. Observaciones presupuesto 2017 en tema de seguridad.  

 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo presupuesto: sector seguridad 
Iniciativa de: Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.  
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Diciembre 8 de 2016. 

 

Balance respuestas de la administración sector seguridad 
 

1. Sector seguridad 
 
La encuesta de percepción de Bogotá como vamos, cuyos resultados fueron 
puestos a disposición de los ciudadanos este pasado lunes, arroja un cuadro de la 
percepción de la seguridad en la ciudad cuyos hallazgos se resumen de la 
siguiente manera: 
 

1. Las personas se sienten más inseguras en la ciudad que en los barrios: la 

percepción de inseguridad en la ciudad fue del 45%, mientras que en los 

barrios fue del 30%. 

2. Los mayores problemas de seguridad que fueron percibidos por los 

encuestados son: un 50% a atracos callejeros y un 40% a drogadicción. 

3. Las víctimas de delitos fueron el 32% de los encuestados 

4. El 54% de las víctimas de delitos no denunciaron y el 74% considera que la 

probabilidad de que haya sanciones a raíz de su denuncia es baja. 

Hay que tener ciertas consideraciones al analizar estas cifras. Cómo ocurrió un 
cambio en la metodología muestral de la encuesta para este año, no es posible 
calcular si incrementó o disminuyó de un año a otro porque la muestra se 
construye de manera distinta (las encuestas anteriores priorizaban cabeza de 
hogar, mientras que ésta tiene un rango más amplio de encuestados). En esa 
medida, afirmar que bajó o subió la cifra sería una imprecisión mayor. 
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Gráfico 1. Los problemas más graves de seguridad que se presentan en el 
barrio. 

 
Fuente: Encuesta de percepción, Bogotá como vamos, 2016 

 

1.1. La realidad desvirtúa las prioridades definidas por el 
experto 

 
La encuesta de Bogotá Cómo Vamos evidencia las principales preocupaciones de 
los bogotanos: atracos y drogadicción. Sin embargo, no se refleja en las 
prioridades de la administración.  
 
A la pregunta “¿Cómo podemos cuantificar los recursos para la estrategia de 
microtráfico? Realizada por el concejal Molano la secretaria de seguridad 
responde:  
 
“Con el fin de asignar recursos de inversión entre las diferentes estrategias de la 
Secretaría de Seguridad, el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Seguridad y 
Convivencia tiene en cuenta los criterios de impacto por tipología del delito 
basados en las ponderaciones usadas en el índice de criminalidad propuestos 
propuesto por Mejía, Ortega y Ortiz (2014) Un análisis de la criminalidad urbana 
en Colombia como medida aproximada de la gravedad del delito, de esta forma 
se busca priorizar el tipo de delito por su percepción de afectación en la 
ciudadanía. En este estudio se muestra que la ponderación de gravedad para los 
crímenes relacionados con el tráfico, producción o porte de estupefacientes es del 
13% […]” (énfasis fuera del texto). 
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Ahora bien, este índice construido por el secretario de seguridad establece una 
ponderación de los delitos de la siguiente forma: 
 

 
 
Según Mejía (2014): “Para construir dichas ponderaciones utilizamos las penas 
establecidas en el Código Penal Colombiano para cada delito. Si es cierto que los 
delitos más graves tienen penas más altas, las penas relativas entre delitos 
pueden reflejar la valoración social de los costos y gravedad asociadas a cada 
delito”.  
 
Este índice y su preocupación por el homicidio coincide con las declaraciones que 
Daniel Mejía da a la Silla Vacía el pasado 5 de diciembre, donde explica su política 
para reducir el homicidio, basada en estudios académicos como el que cité 
anteriormente. Los estudios nos han servido para identificar que cerca del 60% de 
los homicidios en Bogotá ocurren en relación con el alcohol y que entre el 20% y el 
30% son responsabilidad del crimen organizado. De acuerdo con esos 
descubrimientos, el secretario propone entonces varias estrategias: campañas e 
incentivos para reducir el consumo en exceso de alcohol, que puede evitar las 
riñas conducentes al homicidio; y las intervenciones en distintos “puntos calientes” 
de la ciudad que es otro de los descubrimientos del estudio de 2014, que los 
homicidios en Bogotá ocurren en 1.2% de las cuadras de la ciudad (Lewin, Juan 
Esteban. “El experimento de Peñalosa para reducir homicidios” La Silla Vacía, 5 
de diciembre de 2016, recuperado de: http://lasillavacia.com/historia/el-
experimento-de-penalosa-para-reducir-homicidios-59007) 
 

Anexo 19. Proyecto de acuerdo 420 de 2016. Río Bogotá.  

 
Comisión: Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo No 420 de 2016, “Por el cual se declara el 12 de 
mayo como día del Río Bogotá y sus afluentes en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones. 
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Fecha: 5 de diciembre de 2016 

Proyecto de acuerdo No. 420 “Por el cual se declara el 12 de mayo como el 
día del Río Bogotá y sus afluentes en el Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones” 

  Nombre Concepto 

Ponente 1 Marco Fidel Suárez Ratifica ponencia Positiva  

Ponente 2 Gloria Estella Díaz Ratifica ponencia Positiva 

Análsis Jurídico Ana Crsitina Henao 
Competencia: 

Legalidad: 

Administración 
Ambiente, Gobierno y 
Cultura 

Viable 

Concepto general Felipe Useche Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez 
No pertenece a la comisión de 
gobierno.  

Voto en plenaria   
 Juan Carlos Flórez No se discutió en la planearía  

 
1. Resumen concreto 

 
El proyecto 420 plantea declara el 12 de mayo de cada año el día del río Bogotá, 
de acuerdo con varias movilizaciones que se han dado en tal fecha tanto en la 
ciudad como en la región central. La Asamblea de Cundinamarca, mediante la 
ordenanza no. 166 del 2013 institucionaliza tal día de manera similar a cómo 
plantea hacerlo este proyecto.  
 
El proyecto de acuerdo en cuestión es jurídicamente viable. Su competencia se 
funda en los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto-ley 1421 de 1993. En 
cuanto a la legalidad, varios artículos de la Constitución son claros en imponer 
deberes tanto al Estado como a los ciudadanos para proteger  medio ambiente. 
Asimismo, la principal ley que regula la política del medio ambiente (Congreso de 
la República, 1993) y la jurisprudencia tanto constitucional como contencioso – 
administrativas, son claras al establecer como deberes del Estado y de los 
ciudadanos el cuidado del medio ambiente. Teniendo en cuenta que este proyecto 
se orienta a incentivar la conciencia ciudadana frente al cuidado del río Bogotá, 
este se adecúa a lo establecido por el ordenamiento jurídico colombiano.  
 
 

2. Comentarios de la Administración para segundo debate 
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La administración siendo las 3 pm del 9 de diciembre de 2016 no radicó 
comentarios adicionales para segundo debate. 
 

3. Objeto 
 
El 12 de mayo, como día del rio Bogotá, la administración central deberá celebrar 
una jornada de reflexión, movilización y pedagogía ambiental con respecto al río 
Bogotá que propenda por  educar sobre la crisis ambiental que hoy sufre la 
cuenca del río y, en esa medida, contempla un impacto fiscal sobre la secretaría 
de ambiente, el Instituto de recreación, cultura y deporte, la secretaría de 
Gobierno, la empresa de alcantarillado de Bogotá y el Jardín Botánico. 
Adicionalmente, el concejo de Bogotá deberá convocar a plenaria ese día, donde 
la secretaría de ambiente, el acueducto y la CAR deben rendir cuentas sobre los 
avances de la descontaminación dl río, su adecuación hidráulica y la gestión 
ambiental del río Bogotá. 
 
 

4. Antecedentes 
 
El proyecto se presentó en sesiones ordinarias del mes de mayo del 2015, pero no 
fue sorteado, por lo que no tuvo ponencias. En agosto, tuvo ponencias positivas 
de Gloria Stella Díaz y Jorge Lozada. 
 
 

5. Justificación 
 
El proyecto reconoce la importancia ambiental de la cuenca del río Bogotá y 
proporciona fuentes del 2011 de la Fundación verde vivo sobre la contaminación 
del mismo, donde el 76% de las fuentes de contaminación orgánicas producidas 
por la ciudad son de aguas residuales domésticas y el 24% de aguas industriales 
(la industria cervecera contribuye en un 33% a este último componente). También 
hay información del 2012 de la EEA, donde se puede ver la contaminación de la 
cuenca media, donde las cargas orgánicas son de 300 toneladas al día (entre río 
Juan Amarillo y Alicachín), frente a las 12 toneladas al día de la cuenca alta del río 
Bogotá. La contaminación del río recibe más de 160.000 toneladas anuales de 
carga orgánica y además, tienen índices relevantes (no se dan las cifras) de 
cromo –relacionada con las curtiembres de Villapinzón y Chocontá- y plomo por 
encima del permitible en la cuenca media mencionada. 
 
En consecuencia a la situación ambiental crítica de río de Bogotá, sobre todo en 
su cuenca media, y los planes de descontaminación adelantados por el distrito en 
función de la sentencia del concejo de estado del 28 de marzo del 2014, los 
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autores consideran que el proyecto es una forma de “generar espacios de 
reflexión para incidir en la conciencia ciudadana […] por el río y el sistema hídrico, 
al compromiso de su recuperación, conservación y protección”. 
 

6. Comentarios de la administración 
 
La administración responde que considera viable el proyecto, aunque la secretaría 
de ambiente y la de gobierno consideran que requerirían de nuevos recursos para 
cumplir con lo que propone el proyecto de acuerdo. 
 

7. Ponencias 
 
Los dos ponentes están de acuerdo con la totalidad del articulado y su exposición 
de motivos, con excepción de dos cambios menores. Marco Fidel Suárez incluye, 
en el artículo dos actividades recreativas, donde antes eran “actividades 
ambientales, artísticas, culturales, pedagógicas, educativas, exposiciones, 
conferencias, siembra de árboles, caminatas a nivel distrital y de las localidades”. 
Gloria Estella Díaz también rinde ponencia positiva, pero altera tanto el artículo 
dos como el tres. En el caso del segundo artículo, la concejala retira la 
convocatoria a gobierno y la reemplaza por la secretaría de educación. En el 
artículo tres, en cambio, advierte que el concejo no es competente para convocar 
a la CAR y sugiere, en cambio, invitar al órgano departamental a la plenaria. 
 

8. Articulado aprobado en el primer debate 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 520 de 2016 

“Por el cual se declara el 12 de mayo como el día del río Bogotá y sus 
afluentes en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993,  

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. Día del Rio Bogotá.  Declarar el 12 de mayo de cada año como el 
Día del Rio Bogotá en el Distrito Capital como un espacio de reflexión, 
movilización, concientización ambiental, información, educación y compromiso 
entre la población sobre la importancia estratégica del Río Bogotá y sus afluentes, 
la responsabilidad de todos y todas en la preservación, recuperación, 
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conservación y protección del sistema hídrico y la necesidad de generar hábitos 
en el uso adecuado del agua y de los ecosistemas. 
 

ARTÍCULO 2. Plan de acción. La Secretaria Distrital de Ambiente, en 
coordinación con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, el 
Jardín Botánico, la Secretaria Distrital de Cultura, el IDRD y la Secretaria de 
Gobierno, diseñará e implementará un plan de acción para la celebración del día 
del rio Bogotá que incluya actividades ambientales, artísticas, culturales, 
pedagógicas, educativas, exposiciones, conferencias, siembra de árboles, 
caminatas, a nivel distrital y de las localidades. 
 
Parágrafo 1. La administración distrital vinculará a la organización de estas 
actividades conmemorativas a entidades públicas y privadas del orden nacional y 
distrital, organizaciones ambientalistas, sociales y comunitarias y a representantes 
de la academia que se destaquen frente al objetivo de la preservación y 
conservación del Río Bogotá y sus ecosistemas adyacentes.   
 
Paragráfo 2. Todas las actividades que se llevan a cabo por las autoridades 
distritales para celebrar “el Día del Rio Bogotá”, el 12 de mayo de cada año, deben 
estar armonizadas e integradas con las ordenes proferidas por la sentencia del 
Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014 
 
ARTÍCULO 3. Informes sobre el proceso de gestión en torno al Río 
Bogotá. El Concejo Distrital convocará a sesión plenaria el 12 de mayo de cada 
año con el objeto de que la Secretaria Distrital de Ambiente, la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, presenten, de acuerdo a sus 
responsabilidades y competencias, un informe detallado sobre los avances del 
proceso de descontaminación, de adecuación hidráulica y de gestión ambiental del 
Rio Bogotá y la ejecución de los recursos, y publicará en los medios de 
comuniciación y vidtuales con los que cuente, un resumen pedagógico del informe, 
dirigido a los ciudadanos. 
 
Igualmente invitará a la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
a las autoridades del orden ejecutivo, nacional, regionales y locales, a los grupos 
ambientalistas y a la Academia para que presenten sus experiencias y aportes en 
la descontaminación y gestión ambiental del Río Bogotá y sus afluentes.  

 
ARTÍCULO 4. Vigencia El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
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9. Impacto Fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de 
acuerdo no tiene impacto fiscal, ya que no se incrementará el presupuesto anual 
del Distrito, ni ocasionará la creación de nuevas fuentes de financiación. Sin 
embargo es importante aclarar de donde saldrán los recursos para las actividades 
que se proponen en el artículo 1 del presente proyecto. 
 

10. Análisis jurídico 

 

9.1. Competencia 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con 
base en lo señalado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
según el cual a éste le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito” (Decreto ley 1421 de 1993). 
 
 

9.2. Legalidad 
 

Desde el punto de vista constitucional, son varias las normas que sirven de 
fundamento de este proyecto de acuerdo. Primero, el artículo 8º de la Constitución 
deja a cargo del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la 
nación. Segundo, el artículo 79 estipula como un derecho de las personas gozar 
de un ambiente sano, e impone al Estado el deber de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. Tercero, en la misma línea el 
artículo 80 deja al Estado la carga, entre otras, de prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental. Por último, el artículo 95 dispone en el numeral 8º que es 
un deber de los ciudadanos proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano (Asamblea nacional constituyente).  
 
Desde una perspectiva legal, la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el 
Ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema nacional ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones”, reguló los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana. Entre esos, estipuló en el numeral 10 del 
artículo 1º que “La acción para la protección y recuperación ambientales del país 
es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e 
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incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección 
ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones” (Ley 99 de 1993). 
 
Por último, tanto la jurisprudencia constitucional, como la contencioso – 
administrativa, han sido claras al imponer al Estado la carga de proteger los 
recursos naturales. En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este 
organismo se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al tema. Por ejemplo 
la sentencia T – 666 de 2002, dispuso: “La protección del medio ambiente obliga al 
Estado a adoptar medidas encaminadas a evitar o minimizar su deterioro y a que 
el desarrollo económico y social se realice de manera armónica con el ambiente.  
Por su parte, el mandato de conservación impone la obligación de preservar 
ciertos ecosistemas” (Sentencia T - 666 de 2002). 
Frente a la jurisprudencia contencioso – administrativa, el Consejo de Estado ha 
dictado varias sentencias orientadas a la protección del medio ambiente en casos 
concretos. En el caso particular del Río Bogotá, en la sentencia de 28 de marzo de 
2014, la sección tercera de este tribunal emitió múltiples órdenes para 
salvaguardar esta fuente hídrica (Sentencia de 28 de marzo de 2014).  
En este orden de ideas, es posible afirmar que el proyecto que se analiza es 
jurídicamente viable. En efecto, tanto las normas aplicables como la jurisprudencia 
han sido consistentes en cuanto a las medidas para proteger el medio ambiente. 
En este caso, lo que busca el proyecto de acuerdo es generar espacios de 
reflexión para incidir en la conciencia ciudadana que lleve al respeto de un recurso 
hídrico muy importante de la ciudad y por lo tanto, se adecúa a lo establecido en el 
ordenamiento jurídico.  
 
 

Anexo 20. Proyecto de acuerdo 431, 435, 490. Movilidad sostenible.  

 
Plenaria 
Tema: Segundo debate proyectos de acuerdo unificados: PA 431 “Por el cual se 
implementan estrategias de movilidad alternativa y sostenible en las entidades del 
distrito capital”, PA 435 “Por medio de la cual se promueve la movilidad sostenible 
y se incentiva el uso del carro compartido de vehículos en el distrito capital”, PA 
490 “Por el cual se incentiva la solidaridad social  y protección del ambiente 
mediante el uso del carro compartido en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
Iniciativa de: Bancada partido conservador (PA 431), bancada centro democrático 
(PA 435) y bancada partido verde (PA 490). 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Diciembre 10 de 2016. 

Segundo debate proyectos de acuerdo unificados: movilidad sostenible 
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Resumen concreto 
 

  Nombre Concepto 

Ponente 1 Diego Andrés Molano 
Ponencia conjunta positiva. 

Ponente 2 Emel Rojas Castillo 

Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Voto comisión Juan Carlos Flórez Positivo 

Voto plenaria Juan Carlos Flórez  

 
Este documento comprende el análisis de tres proyectos de acuerdo sobre 
movilidad sostenible, razón por la cual fueron unificados por unidad de materia. En 
primer lugar se tiene el proyecto 431 que plantea a grandes rasgos la creación de 
una mesa de movilidad en cada entidad del distrito que deberá diseñar e 
implementar estrategias de movilidad para sus servidores públicos. Por otra parte 
se encuentra el proyecto de acuerdo 435 que tiene como objetivo la promoción de 
la movilidad sostenible a través del fomento del uso del carro compartido. Y por 
último se presenta el proyecto de acuerdo 490 el cual, de forma similar al 435, 
plantea que la secretaría de movilidad promueva el uso del carro compartido como 
estrategia movilidad en el distrito. 
 
En cuanto a los antecedentes se tiene que el proyecto 431 tiene tres, todos 
proyectos de acuerdo que fueron archivados por no alcanzarse a discutir durante 
2016. Por su parte, el proyecto 435 cuenta con ocho proyectos como 
antecedentes, todos archivados también y el proyecto 490 ha sido presentado en 
varias ocasiones, sin contar con concepto favorable de la administración anterior. 
Adicionalmente, estos proyectos de acuerdo cuentan con una ponencia conjunta  
positiva ratificada por los concejales Emel Rojas y Diego Molano. Siendo las 6:31 
p.m. del 9 de diciembre de 2016, la administración no ha radicado un concepto 
actualizado y unificado de estos proyectos de acuerdo, a pesar de que Juan 
Carlos solicitó que actualizaran su criterio sobre el proyecto unificado. 
  
Los proyectos de acuerdo que se proponen son jurídicamente viables. En cuanto a 
la competencia, con fundamento en los numerales 1, 7, 19 y 21 del artículo 12 del 
Decreto – ley 1421 de 1993, el Concejo de Bogotá es competente para conocer 
estos proyectos. En lo que tiene que ver con la legalidad, las iniciativas tienen 
sustento constitucional en el derecho a gozar de un ambiente sano, contenido 
principalmente en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política. Además, la 
iniciativa es coherente con el plan de movilidad para Bogotá D.C., que tiene como 
uno de sus fundamentos el desarrollo de una movilidad sostenible.  
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Por último, a este proyecto de acuerdo Juan Carlos Flórez vota positivo. Pero 
llama la atención sobre la ausencia de respuestas de la administración para el 
articulado unificado, dado que sólo hay comentarios para los proyectos 
desagregados y no asiste a la sesión con su criterio actualizado sobre el proyecto 
unificado, ni presenta respuestas por otros medios que corrijan las objeciones que 
mostraron diversas entidades a los proyectos 431, 435 y 490. 
 
Articulado aprobado en primer debate en la sesión del 6 diciembre de 2016 
de la Comisión de Plan. 
 
Proyecto de acuerdo No. 431,435, 490 de 2016  

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTA D.C. 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas 
en Decreto Ley 1421 de 1993, en el Artículo 12, Numerales 1,7.19, 21 y 25   
 

ACUERDA 
   
Artículo 1°. Objeto. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital 
de Movilidad, promoverá una estrategia institucional que fomente el uso de 
diferentes medios alternativos y sostenibles de transporte, con el fin de generar la 
racionalización del uso del vehículo particular, promover la protección al medio 
ambiente y contribuir a una movilidad socialmente responsable con la ciudad.   
 
PARAGRAFO. Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por 
racionalización del uso del vehículo particular la implementación de estrategias 
que promuevan el desplazamiento peatonal, un mayor uso del transporte público, 
la bicicleta, carro compartido u otro medio alternativo de transporte.   
 
Artículo 2°. Objetivos. La Estrategia institucional tendrá, entre otros, los siguientes 
objetivos:  
. Reducir los niveles de contaminación ambiental producidos por fuentes móviles.  
. Reducir los niveles de contaminación auditiva. . Ofrecer a los ciudadanos 
alternativas para desincentivar el uso del vehículo particular. . Construir tejido 
social a través de la promoción de diferentes medios de transporte. . Mejorar la 
velocidad promedio de recorrido de la ciudad incentivando el uso de carro 
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compartido y demás medios alternativos por parte de la ciudadanía en el Distrito 
Capital.   
 
Artículo 3°. Desarrollo de la estrategia. Para el desarrollo de la estrategia la 
Secretaría Distrital de Movilidad deberá:  
- Usar los sistemas y equipos tecnológicos necesarios para recopilar información y 
datos, sobre las condiciones actuales de movilidad de la ciudad.  
- Identificar zonas de alto impacto o afluencia de pasajeros para fortalecer la oferta 
de servicio público de transporte y complementarlo con otras alternativas.  
- Crear una mesa de movilidad de las entidades del sector público y las entidades 
privadas interesadas en promover campañas acordes a lo que defina la presente 
estrategia.  
- Llevar a cabo campañas masivas de comunicación, realizando gestión en los 
medios de comunicación locales, del orden regional y nacional.  
- Gestionar alianzas con el sector privado para promover la estrategia institucional 
de movilidad sostenible.  
- Promover a través de optimización de la movilidad inteligente y el empleo de las 
tecnologías de la información y la comunicación –TIC- (apps, redes sociales, 
estadísticas y otros) las diferentes alternativas de transporte.  
- Fomentar la educación para la movilidad, la transmisión de los valores de la 
sostenibilidad aplicados a la movilidad colectiva, difundir nuevas formas de 
planificar y gestionar los desplazamientos de los ciudadanos.  
- Impulsar y desarrollar acciones para la apropiación de cultura ciudadana y 
democrática, cumplimiento de la norma, regulación y autorregulación en materia 
de movilidad alternativa y sostenible.   
 
Artículo 4°. Implementación de la Estrategia en el Sector Público. Las entidades 
de la Administración Distrital adoptarán, en el transcurso de un año, un programa 
de movilidad sostenible, el cual se constituirá en un marco básico que refleje la 
hoja de ruta que adopta la entidad para el desarrollo de la presente estrategia.   
 
Artículo 5°. Sistema de Información. De conformidad con lo señalado en el 
presente Acuerdo, las entidades públicas o privadas podrán compartir información 
de carácter técnico con la Secretaría Distrital de Movilidad a efectos de mejorar la 
referida estrategia y adaptarla a las condiciones de movilidad en la ciudad.   
Toda la información que repose en el sistema de información será pública, salvo 
aquella que tenga carácter reservado o confidencial conforme a la Constitución y 
las leyes vigentes.   
 
Artículo 6°. Lineamientos. Los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo y 
su reglamentación estarán acordes con el Plan Maestro de Movilidad y el 
respectivo Plan de Desarrollo.   
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Artículo 7°. Reglamentación. La Administración Distrital reglamentará la estrategia 
de movilidad sostenible y los incentivos para promoverla.   
 
Artículo 8°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
Objeto 
 
Los tres proyectos de acuerdo están relacionados con temas de movilidad 
sostenible y se unificaron por unidad de materia.  
 
Proyecto de acuerdo 431 de 2016 
 
El proyecto 431 presentado por la bancada conservadora plantea la creación de 
una mesa de movilidad en cada entidad del distrito que deberá diseñar e 
implementar estrategias de movilidad para sus servidores públicos. Además, las 
entidades quedan autorizadas para dar incentivos a los servidores que usen las 
alternativas de movilidad que se decidan en las mesas, para lo cual pueden usar 
el presupuesto asignado a bienestar social o suscribir convenios con privados para 
incentivos en forma de bonos. El artículo contempla que cada mesa de movilidad 
tenga un gestor de movilidad que gestione las decisiones de la mesa y evalúe su 
implementación. 
 
Proyecto de acuerdo 435 de 2016 
 
El proyecto de acuerdo 435 tiene como objeto la promoción de la movilidad 
sostenible a través del fomento del uso del carro compartido. Obliga a la secretaría 
de movilidad a implementar un proyecto piloto para el uso del carro compartido, en 
el que puede establecer incentivos para ciudadanos y organizaciones que 
promuevan esa estrategia de movilidad. No especifica en qué consisten tales 
incentivos. Además, le da un plazo de seis meses a la administración central para 
reglamentar los “aspectos principales del uso compartido de vehículos 
particulares”. 
 
Proyecto de acuerdo 490 de 2016 
 
El proyecto de acuerdo 490, de forma similar al 435, plantea que la secretaría de 
movilidad promueva el uso del carro compartido como estrategia movilidad en el 
distrito, e igualmente contempla incentivos para los ciudadanos que se adhieran a 
esa estrategia. Además, obliga a las entidades del distrito a facilitar la inclusión de 
los servidos públicos en el uso del carro compartido. 
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 Justificación 
 

Proyecto de acuerdo 431 de 2016 
 

Los autores del proyecto 431 de 2016 justifican su iniciativa a partir del grave 
problema de movilidad que enfrenta la ciudad y que exige soluciones en todas las 
escalas y dimensiones posibles, en la medida en que los días sin carro, el pico y 
placa y otras medidas no constituyen una solución efectiva del problema. 

 
Frente a esta situación, los autores proponen “[…] educar y sensibilizar a los 
trabajadores del distrito en actitudes responsables de movilidad y alternativas con 
medidas sostenibles con el medio ambiente […]” con un proyecto que pretende 
fomentar la cultura cívica y la participación de los empleados del distrito en las 
soluciones de los problemas de la movilidad que aquejan a toda la población 
distrital. 
 

 Proyecto de acuerdo 435 de 2016 
 
Los autores del proyecto 435 de 2016 buscan implementar la estrategia del carro 
compartido con el fin de usar de manera más eficiente el vehículo particular. Sus 
objetivos específicos son ambientales, y consisten en reducir la contaminación por 
emisiones de dióxido de carbono, la contaminación auditiva, ofrecer alternativas 
de movilidad a la ciudadanía y mejorar la velocidad promedio en la ciudad. 
Argumentan que al implementar el uso del carro compartido, se reducen las 
necesidades propias de los vehículos particulares, espacio en vías y cupos de 
parqueadero, que mejorarían de manera ostensible la calidad de la movilidad en 
Bogotá. Además, consideran que el carro compartido incentiva la construcción de 
la ciudadanía a través de la confianza que exige la estrategia del carro compartido. 
 

Proyecto de acuerdo 490 de 2016 
 
Los autores del proyecto 490 de 2016 justifican su iniciativa a raíz del uso 
ineficiente del vehículo particular en la ciudad y la importante contribución de esta 
forma de transporte a los trancones y otros problemas de movilidad de la ciudad. 
En resumen, para ser sólo el 10% de los viajes de los bogotanos, el carro 
particular es responsable de buena parte de los impactos ambientales y de la 
congestión vehicular en Bogotá, de modo que una iniciativa para racionalizar su 
uso, como el carro compartido, resulta pertinente. 
 
Antecedentes 
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El proyecto 431 tiene tres antecedentes, todos proyectos de acuerdo que fueron 
archivados por no alcanzarse a discutir durante 2016 (proyecto de acuerdo 099, 
198 y el 369). Los autores consideran relevante señalar que el 198 recibió 
concepto favorable de la secretaría de movilidad y que el 369 recibió ponencias 
positivas de Venus Albeiro Silva y de Celio Nieves Herrera (este último, con 
modificaciones). 
 
El proyecto 435 cuenta con ocho proyectos como antecedentes, todos archivados. 
Son: el 273 del 2012, el 066 del 2013, el 131 de 2015, el 099 de 2016, el 198 de 
2016, el 316 de 2016 y el 382 de 2016. 
 
Los autores del proyecto 490 señalan que ha sido presentado en varias ocasiones, 
sin aclarar cuáles en específico. Sin embargo, señala que la iniciativa no tuvo 
concepto favorable de la administración anterior. 
Ponencias 

 
Los ponentes Diego Molano y Emel Rojas ratifican ponencia positiva de manera 
conjunta. 
 
Comentarios de la administración 
 
Siendo las 6:31 p.m. del 9 de diciembre de 2016, la administración no ha radicado 
un concepto actualizado. 
 
Análisis de conveniencia del proyecto de acuerdo 
 
Por último, a este proyecto de acuerdo Juan Carlos Flórez vota positivo. Pero 
llama la atención sobre la ausencia de respuestas de la administración para el 
articulado unificado, dado que sólo hay comentarios para los proyectos 
desagregados y no asisten representantes de la misma a la sesión con su criterio 
actualizado sobre el proyecto unificado. 
 
Análisis jurídico 
 
Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 1, 7, 19 y 21 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 
de 1993, según los cuales está a cargo de esta entidad “1. Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”; “7. Dictar las normas 
necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los 
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recursos naturales y el medio ambiente”; “19. Dictar normas de tránsito y 
transporte”, y “21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las 
relaciones del Distrito con sus servidores, especialmente las de Carrera 
Administrativa” (Decreto 1421 de 1993). 
 
Legalidad 

Según lo señalado en las exposiciones de motivos de los proyectos de acuerdo 
que se estudian, se busca con estos promover un medio ambiente sano. En ese 
sentido, el fundamento constitucional del proyecto es el artículo 79 de la 
Constitución Política, con base en el cual “todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines” (Constitución política de 
Colombia). Además, el artículo 80 constitucional señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. La misma norma 
impone al Estado la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental.  

En cuanto a la normatividad distrital, la principal norma aplicable es el Decreto 
distrital 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de movilidad para 
Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se 
dictan otras disposiciones. Este decreto establece el alcance de la política del plan 
maestro de movilidad. Específicamente, en los numerales 1 y 5 del artículo 7 se 
refiere a la movilidad sostenible y a la racionalización del vehículo particular así: 
“1. Movilidad sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe 
contribuir a mejorar su calidad de vida (…) 5. Racionalización del vehículo 
particular: El uso del vehículo particular debe racionalizarse teniendo en cuenta la 
ocupación vehicular y la demanda de viajes” (Decreto 319 de 2006). El mismo 
decreto dispone en el artículo 8 que entre los objetivos específicos de dicha 
política está el de “9. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes 
móviles e incorporar criterios ambientales para producir un sistema de movilidad 
eco-eficiente” (Decreto 319 de 2006).En consecuencia, los proyectos de acuerdo 
objeto de análisis son viables, al ser consistentes con la normatividad aplicable del 
ordenamiento jurídico.  
 
Impacto fiscal 
 
A pesar que en los proyectos de acuerdo en estudio se menciona que estos no 
tienen impacto fiscal, esto dista de la realidad pues como se evidencia en los 
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conceptos de la administración estos sí tienen. Lo anterior debido a que se está 
planteando implementar procedimientos en términos de personal, insumos, 
aplicaciones web, seguimiento y evaluación, entre otros, que pueden conllevar a 
gastos adicionales para la administración sin que esto se vea reflejado 
necesariamente en el mejoramiento de la movilidad por las razones que se han 
mencionado anteriormente.  
 
Adicionalmente, con la información con la que se cuenta actualmente de los 
proyectos de acuerdo no se puede calcular cuál sería ese impacto pues estos no 
especifican acciones y están sujetos a decisiones de política posteriores. Lo que sí 
es claro es que pensar en incluir bonos y demás incentivos monetarios generarían 
rubros nuevos en el presupuesto y esto tendría un impacto importante en 
vigencias posteriores. 
 

4. Comparación articulados discutidos en la comisión y el 
aprobado 

 

Propuesta modificación 
Emel Rojas 

Propuesta modificación 
Diego Molano 

Articulado aprobado en 
comisión 

“Por medio del cual  se 
implementan medidas de 
movilidad alternativa,  
mediante estrategias 
sostenibles con el medio 
ambiente en las entidades 
del Distrito Capital”  

“Por el cual se promueven 
estrategias de movilidad 
sostenible en el distrito 
capital” 

Por medio de la cual se 
crea la estrategia de 
movilidad sostenible en el 
distrito capital 

El Concejo de Bogotá, 
D.C.  
en uso de sus 
atribuciones 
constitucionales y legales, 
en especial las 
establecidas en el Decreto 
1421 de 1993, en el 
Artículo 12, numerales 
1,7,19,21 y 25  
ACUERDA 

El Concejo de Bogotá, 
D.C.  
en uso de sus 
atribuciones 
constitucionales y legales, 
en especial las 
establecidas en el Decreto 
1421 de 1993, en el 
Artículo 12, numerales 
1,7,19,21 y 25 
ACUERDA 

EL CONCEJO DE 
BOGOTA D.C. 
En uso de sus 
atribuciones 
constitucionales y legales, 
en especial las 
establecidas en Decreto 
Ley 1421 de 1993, en el 
Artículo 12, Numerales 
1,7.19, 21 y 25   
ACUERDA 
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Propuesta modificación 
Emel Rojas 

Propuesta modificación 
Diego Molano 

Articulado aprobado en 
comisión 

Artículo 1. Objeto. La 
Administración Distrital en 
cabeza de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, 
promoverá la movilidad 
sostenible en el Distrito 
Capital a través de 
estrategias internas que 
fomenten y fortalezcan el 
uso del transporte público 
e implementar nuevas 
formas de accesibilidad y 
movilidad alternativa 
universal (bicicleta, carro 
compartido, medios de 
transporte alternativos 
etc), más eficientes y 
sostenibles con el medio 
ambiente por parte de los 
trabajadores del Distrito.   

ARTICULO 1º. La 
administración distrital, 
con criterios de 
racionalidad y eficiencia, 
promoverá la 
implementación de  
estrategias de 
accesibilidad, movilidad 
alternativa y sostenible en 
las entidades distritales, 
dirigidas a sus servidores 
públicos y contratistas del 
orden central y 
descentralizado, con el 
propósito de impulsar y 
promover una mejor 
movilidad cotidiana, así 
como, favorecer su 
actividad, productividad 
laboral y calidad de vida 
de los funcionarios del 
Distrito. 

Artículo 1°. Objeto. La 
Administración Distrital en 
cabeza de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, 
promoverá una estrategia 
institucional que fomente 
el uso de diferentes 
medios alternativos y 
sostenibles de transporte, 
con el fin de generar la 
racionalización del uso del 
vehículo particular, 
promover la protección al 
medio ambiente y 
contribuir a una movilidad 
socialmente responsable 
con la ciudad.   
 
PARAGRAFO. Para los 
efectos del presente 
Acuerdo se entenderá por 
racionalización del uso del 
vehículo particular la 
implementación de 
estrategias que 
promuevan el 
desplazamiento peatonal, 
un mayor uso del 
transporte público, la 
bicicleta, carro compartido 
u otro medio alternativo de 
transporte.   
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Propuesta modificación 
Emel Rojas 

Propuesta modificación 
Diego Molano 

Articulado aprobado en 
comisión 

Artículo 2. Cada entidad 
de la administración 
distrital, en coordinación 
con la Secretaría Distrital 
de Movilidad, constituirán 
al interior de las mismas, 
una Mesa de Movilidad, 
de la cual harán parte los 
directivos de la entidad, 
empleados y/o 
representantes de estos, 
de organizaciones 
sindicales, jefe de 
bienestar social o quien 
haga sus veces,  
representantes de los 
procesos de gestión del 
talento humano, un 
representante de la 
Secretaría Distrital de 
Movilidad, con el fin de 
elaborar  en cada 
dependencia, un 
diagnóstico en el cual se 
recopile información y 
datos, sobre las 
condiciones actuales de 
movilidad de los 
funcionarios para llegar y 
salir de sus sitios de 
trabajo, identificar los 
medios de transporte que 
utilizan en sus 
desplazamientos, los 
problemas y disfunciones 
presentadas en sus 
trayectos,  con el fin de 
determinar de manera 
consensuada y articulada 

ARTICULO 2º. Las 
entidades distritales 
elaborarán en cada 
dependencia, un estudio 
técnico en el cual se 
recopile información y 
datos, sobre las 
condiciones actuales de 
movilidad de los 
funcionarios para llegar y 
salir de sus sitios de 
trabajo, identificar los 
medios de transporte que 
utilizan en sus 
desplazamientos, los 
problemas y disfunciones 
presentadas en sus 
trayectos, con el fin de 
desestimular y reducir la 
dependencia y el uso de 
vehículo privado, 
fortalecer el uso del 
transporte público y las 
Rutas Colectivas 
Institucionales e 
implementar nuevas 
formas de accesibilidad y 
movilidad alternativa 
universal, más eficientes, 
sostenibles con el medio 
ambiente por parte de los 
trabajadores del Distrito. 
 
PARAGRAFO: Los 
estudios técnicos que 
elaboren las entidades 
distritales a que se hace 
referencia anteriormente, 
deben tener en cuenta los 

Artículo 2°. Objetivos. La 
Estrategia institucional 
tendrá, entre otros, los 
siguientes objetivos:  
. Reducir los niveles de 
contaminación ambiental 
producidos por fuentes 
móviles.  . Reducir los 
niveles de contaminación 
auditiva. . Ofrecer a los 
ciudadanos alternativas 
para desincentivar el uso 
del vehículo particular. . 
Construir tejido social a 
través de la promoción de 
diferentes medios de 
transporte. . Mejorar la 
velocidad promedio de 
recorrido de la ciudad 
incentivando el uso de 
carro compartido y demás 
medios alternativos por 
parte de la ciudadanía en 
el Distrito Capital.   
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Propuesta modificación 
Emel Rojas 

Propuesta modificación 
Diego Molano 

Articulado aprobado en 
comisión 

el proceso a seguir a partir 
del estudio o diagnóstico 
sobre las condiciones de 
movilidad de los 
funcionarios y el 
procedimiento a seguir 
para la formulación, 
desarrollo e 
implementación de las 
estrategias señaladas. 
PARAGRAFO: Los 
estudios técnicos que 
elaboren las entidades 
distritales a que se hace 
referencia anteriormente, 
deben tener en cuenta los 
lineamientos definidos por 
la Secretaría Distrital de 
Movilidad debiendo esta 
Secretaría apoyar con 
capacitaciones continuas 
que orienten el desarrollo 
de los Planes de 
Movilidad de las 
entidades.  

lineamientos definidos por 
la Secretaría Distrital de 
Movilidad sobre la materia 
que se trata, debiendo 
dicha Secretaría apoyar 
con capacitaciones y 
material que oriente el 
desarrollo de los Planes 
de Movilidad de las 
entidades.  
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Propuesta modificación 
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Propuesta modificación 
Diego Molano 

Articulado aprobado en 
comisión 

Artículo 3.   Será  
responsabilidad del 
Director de la entidad o de 
quien haga sus veces, el 
cumplimiento de lo 
establecido en este 
Acuerdo, debiendo 
garantizar la realización 
de todo el proceso, desde 
su etapa de diagnóstico 
de movilidad de los 
funcionarios de su 
entidad, hasta la 
implementación de las 
estrategias de movilidad 
alternativa, haciendo 
evaluación, seguimiento, 
revisión para su 
cumplimiento.   
PARÁGRAFO: Para el 
funcionamiento y 
seguimiento de las 
estrategias de movilidad y 
accesibilidad sostenible 
que se determinen al 
interior de cada entidad 
por parte de la Mesa de 
Movilidad, se elegirán por 
parte de los directivos, 

ARTICULO 3º. Cada 
entidad de la 
administración distrital 
adoptará un programa el 
cual constituirá un 
documento marco y 
básico que refleja la 
planeación del trabajo, en 
donde se determinen las 
distintas alternativas de 
movilidad sostenible a 
implementar, con el fin de 
determinar de manera 
consensuada y articulada 
el proceso a seguir a partir 
del estudio o diagnóstico 
sobre las condiciones de 
movilidad de los 
servidores públicos y 
contratistas y el 
procedimiento a seguir 
para la formulación y 
desarrollo de las 
estrategias señaladas. 
PARÁGRAFO: las 
entidades distritales 
tendrán un (1) año a partir 
de la fecha en la que entre 
a regir el presente 

Artículo 3°. Desarrollo de 
la estrategia. Para el 
desarrollo de la estrategia 
la Secretaría Distrital de 
Movilidad deberá: - Usar 
los sistemas y equipos 
tecnológicos necesarios 
para recopilar información 
y datos, sobre las 
condiciones actuales de 
movilidad de la ciudad. - 
Identificar zonas de alto 
impacto o afluencia de 
pasajeros para fortalecer 
la oferta de servicio 
público de transporte y 
complementarlo con otras 
alternativas. - Crear una 
mesa de movilidad de las 
entidades del sector 
público y las entidades 
privadas interesadas en 
promover campañas 
acordes a lo que defina la 
presente estrategia. - 
Llevar a cabo campañas 
masivas de comunicación, 
realizando gestión en los 
medios de comunicación 
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Articulado aprobado en 
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trabajadores y 
organizaciones que los 
representen, Gestores de 
Movilidad, entre los 
mismos funcionarios de la 
entidad, quienes de 
manera conjunta con la 
Mesa de Movilidad, harán 
la evaluación, seguimiento 
y revisión de las medidas 
tomadas y garantizarán de 
manera conjunta, el 
cumplimiento de las 
mismas dentro de los 
plazos o periodos que se 
establezcan para su 
ejecución.  

acuerdo para presentar 
ante la secretaría de 
movilidad los respectivos 
programas para la 
implementación de las 
distintas alternativas de 
movilidad.La secretaría de 
movilidad hará la 
evaluación, seguimiento y 
revisión de las medidas 
tomadas y garantizará de 
manera conjunta, el 
cumplimiento de las 
mismas dentro de los 
plazos o periodos que se 
establezcan para su 
ejecución. 

locales, del orden regional 
y nacional. - Gestionar 
alianzas con el sector 
privado para promover la 
estrategia institucional de 
movilidad sostenible. - 
Promover a través de 
optimización de la 
movilidad inteligente y el 
empleo de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación –TIC- 
(apps, redes sociales, 
estadísticas y otros) las 
diferentes alternativas de 
transporte. - Fomentar la 
educación para la 
movilidad, la transmisión 
de los valores de la 
sostenibilidad aplicados a 
la movilidad colectiva, 
difundir nuevas formas de 
planificar y gestionar los 
desplazamientos de los 
ciudadanos. - Impulsar y 
desarrollar acciones para 
la apropiación de cultura 
ciudadana y democrática, 
cumplimiento de la norma, 
regulación y 
autorregulación en 
materia de movilidad 
alternativa y sostenible.   
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Propuesta modificación 
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Articulado aprobado en 
comisión 

Artículo 4°.  La Secretaría 
Distrital de Movilidad, 
pondrá a disposición su 
página oficial, para que 
los Gestores de Movilidad, 
los funcionarios, y los 
ciudadanos, compartan 
experiencias exitosas en 
torno a las Mesas de 
Movilidad de las entidades 
distritales. A su vez, cada 
entidad dispondrá su 
página oficial para que 
todos los funcionarios 
tengan acceso a los 
avances, decisiones y 
experiencias de la Mesa 
de Movilidad y de las 
acciones del gestor de 
Movilidad.   
  

ARTICULO 4º. Será 
responsabilidad del 
Director o secretario de la 
entidad o de quien haga 
sus veces, el 
cumplimiento de lo 
establecido en este 
Acuerdo, debiendo 
garantizar la realización 
de todo el proceso, desde 
su etapa de diagnóstico 
de movilidad de sus 
entidades, la adopción del 
programa, hasta la 
implementación de las 
estrategias de movilidad 
alternativa, debiendo con 
carácter permanente 
hacerle evaluación, 
seguimiento, revisión y 
cumplimiento. 

Artículo 4°. 
Implementación de la 
Estrategia en el Sector 
Público. Las entidades de 
la Administración Distrital 
adoptarán, en el 
transcurso de un año, un 
programa de movilidad 
sostenible, el cual se 
constituirá en un marco 
básico que refleje la hoja 
de ruta que adopta la 
entidad para el desarrollo 
de la presente estrategia.   
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ARTICULO 5º.  Las 
estrategias para la 
movilidad y accesibilidad 
sostenible a las que la 
Mesas de Movilidad y los 
Gestores de Movilidad de 
las entidades del Distrito 
pueden optar son las 
siguientes:  

ARTICULO 5º. La 
administración Distrital en 
general o las entidades 
del Distrito en particular, 
podrán suscribir 
convenios con empresas 
privadas, supermercados, 
grandes superficies, 
establecimientos de 
comercio, Cajas de 
Compensación, con la 
industria del 
entretenimiento y demás, 
para generar incentivos a 
manera de bonos, 
descuentos, cuponeras, 
sistema de acumulación 
de puntos, en los que los 
beneficiarios de ellos sean 
empleados del Distrito que 
se han acogido a las 
estrategias determinadas 
en este Acuerdo y han 
optado por la utilización 
de la movilidad sostenible 
en su entidad, previa 
certificación que en tal 
sentido expida la entidad 
respectiva.  

Artículo 5°. Sistema de 
Información. De 
conformidad con lo 
señalado en el presente 
Acuerdo, las entidades 
públicas o privadas 
podrán compartir 
información de carácter 
técnico con la Secretaría 
Distrital de Movilidad a 
efectos de mejorar la 
referida estrategia y 
adaptarla a las 
condiciones de movilidad 
en la ciudad.   
Toda la información que 
repose en el sistema de 
información será pública, 
salvo aquella que tenga 
carácter reservado o 
confidencial conforme a la 
Constitución y las leyes 
vigentes.   
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ARTICULO 6º.   La 
Administración Distrital y 
las entidades que hagan 
parte de ella, a través de 
sus directivos, y con 
acciones concertadas en 
las Mesas de Movilidad y 
con los Gestores de 
Movilidad que se crean 
por medio del presente 
Acuerdo, implementarán 
una política de incentivos 
que no afecte el 
presupuesto de las 
entidades, dirigida a 
estimular, en los 
funcionarios, la 
modificación en sus 
esquemas de movilidad y 
adoptar y cumplir las 
estrategias determinadas 
en el presente Acuerdo.   
PARÁGRAFO:  La 
Administración Distrital a 
través la Secretaría 
Distrital de Movilidad, 
llevará un registro 
estadístico de los 
funcionarios que han 
optado por las estrategias 
de movilidad alternativa y 
sostenible de su entidad 
mediante la 
implementación de 
herramientas tecnológicas 
(apps, redes sociales, 
estadísticas y otros) o 
cualquier otro medio, 
dicha información deberá 

ARTICULO 6º. Las 
entidades de la 
administración Distrital 
coadyuvaran entre sí, de 
manera transversal e 
intersectorial, dentro de 
las atribuciones a ellas 
conferidas, el 
otorgamiento de estímulos 
e incentivos a los 
empleados distritales que 
se acojan a lo establecido 
en el presente Acuerdo.   

Artículo 6°. Lineamientos. 
Los lineamientos 
establecidos en el 
presente Acuerdo y su 
reglamentación estarán 
acordes con el Plan 
Maestro de Movilidad y el 
respectivo Plan de 
Desarrollo.   
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ser tenida en cuenta 
dentro de la política de 
estímulos que tienen 
establecidas las entidades 
distritales a su interior, así 
como para el manejo y 
gestión de personal.   

ARTICULO 7º. La 
Administración Distrital y 
cada una de sus 
entidades  que hagan 
parte de ella, podrán 
suscribir convenios con 
empresas privadas, 
supermercados, grandes 
superficies, 
establecimientos de 
comercio, Cajas de 
Compensación, etc, para 
acumulación de puntos, 
en los que los 
beneficiarios de estos 
sean empleados del 
Distrito que se han 
acogido a las estrategias 
determinadas en este 
Acuerdo y han optado por 
la utilización de la 
movilidad sostenible en su 
entidad, previa 
certificación que en tal 
sentido expida la entidad 
respectiva.  

ARTICULO 7º. El 
presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su 
publicación. 

Artículo 7°. 
Reglamentación. La 
Administración Distrital 
reglamentará la estrategia 
de movilidad sostenible y 
los incentivos para 
promoverla.   
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ARTICULO 8º. Las 
distintas entidades de la 
Administración Distrital 
coadyuvaran entre sí, de 
manera transversal e 
intersectorial, dentro de 
las atribuciones a ellas 
conferidas, el 
otorgamiento de estímulos 
e incentivos a los 
empleados distritales que 
se acojan a lo establecido 
en el presente Acuerdo. 

  Artículo 8°. Vigencia. El 
presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su 
publicación. 

ARTICULO 9º.  El 
presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su 
publicación.  
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Anexo 21- Proposición 595 de 2016. Infraestructura urbana en Bogotá D.C. y 

movilidad universal. 
 
 
Plenaria 
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Tema: Proposición 595 de 2016. Infraestructura urbana en Bogotá D.C. y 
movilidad universal. 
Citación de: Bancada Cambio Radical 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 

Proposición 595 de 2016. Infraestructura urbana y movilidad universal en 
Bogotá 

 
Resumen concreto  
 
La proposición 595 indaga sobre la situación del acceso para personas con 
discapacidad en el transporte y el espacio públicos. El IDU no cuenta con 
iniciativas concretas para el mejoramiento de la accesibilidad, salvo las medidas 
contenidas en la cartilla de andenes, la inclusión en sus proyectos del concepto 
del Comité Técnico Distrital de Discapacidad y la inclusión de un punto (de un total 
de 25) en tres de los cinco contratos de “[…] diagnóstico, obras de mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación y rehabilitación de ciclo rutas y espacio público”. La 
secretaría de movilidad, por otro lado, se propone tener el 80% de su flota 
accesible al 2023, y se da 3 años de plazo para implementar 14 nuevas rutas 
accesibles. Hay 124 semáforos sonoros y no hay claridad sobre el avance que se 
propone en aumentar la cobertura de semaforización sonora en la ciudad. 
 
Síntesis de la proposición 

 
La proposición contiene nueve preguntas que indagan sobre: 1) registro 
estadístico de accidentalidad, 2) procesos judiciales contra el distrito que haya 
involucrado a personas con discapacidades, 3) cumplimiento de espacios de 
parqueo exclusivos, 4) cumplimiento de excepción al pico y placa, 5) 
semaforización sonora, 6) accesibilidad en el transporte público, 7) accesibilidad 
en el espacio público, 8) actualización de accesibilidad universal en espacio 
público construido, 9) programas del plan de desarrollo con respecto a movilidad 
universal. 
 

 
Respuestas al cuestionario y análisis 
 
Entregaron respuesta (a 16 de diciembre de 2016) las siguientes entidades: 

 Secretaría de Movilidad 

 IDU 

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaría de Integración  
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 Secretaría Jurídica 

 Secretaría General 

 IPES 
 
La secretaría de gobierno responde que el tema de la proposición no es de su 
competencia. La secretaría de integración acompaña la respuesta que da 
movilidad. El IPES indica que el cuestionario no le compete. La secretaría general 
indica que tampoco le compete responder al cuestionario. 
 
La secretaría jurídica indaga sobre accidentes de tránsito en espacio público 
donde se involucren personas con discapacidad e informa que, una vez 
consultado el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá 
(SIPROJWEB) no encontró procesos relacionados con el tema. 
 
El IDU responde que ha avanzado en la adopción de medidas que garanticen la 
accesibilidad al SITP de personas con discapacidad y mencionan un plan para la 
adecuación de infraestructura, pero no especifican cuáles son las metas, cuál ha 
sido el avance concreto o qué acciones concretas comprende el plan de 
adecuación de infraestructura. En materia de proyectos el IDU señala las Redes 
Ambientales Peatonales Seguras (RAPS) que a octubre de 2016 son: 
 

 Red El Rincón (Suba) 

 Red Las Nieves (Candelaria y Santafé) 

 Red Teusaquillo (Teusaquillo y Chapinero) 

 Red Kennedy Central 

 Red Carvajal (Kennedy) 

 Peatonalización de la Carrera Séptima. Fase Uno (Santafé y Candelaria) 
 
Por último, el IDU señala su participación en las iniciativas para garantizar 
accesibilidad universal de la secretaría de movilidad, en el que el instituto se 
propone atender corredores asociados a la movilidad de personas con 
discapacidad e identifica seis contratos de la vigencia 2014-2015 con el título de 
“ejecución a monto agotable, de diagnóstico, obras de mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación y rehabilitación de ciclo rutas y espacio público 
asociado en Bogotá”. Los seis contratos comparten el mismo título y son 
prácticamente idénticos, salvo por su monto y la zona de la ciudad a la que están 
destinados. Sólo en dos de los seis se involucra, en un grado mínimo, el garantizar 
la accesibilidad a personas con discapacidad (un punto de veinticinco que tiene el 
objeto del contrato). Estos contratos son: el 795 de 2014, con 5.483.023.718 
pesos, para la zona oriental, y el 796 de 2014, con  5.663.025.593 pesos, para la 
zona occidental. Los otros cuatro tienen presupuestos similares a los enunciados y 
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se refieren a las zonas norte, centro, sur y el eje ambiental entre la carrera primera 
y la carrera décima. 
 
La secretaría de movilidad expone los resultados de la adaptación de la flota del 
transporte integrado y el Transmilenio a las necesidades de accesibilidad de 
personas con discapacidad. Se propone que el 80% de la flota en operación sea 
accesible para el 2023. A un plazo de 3 años y seis meses (a partir de agosto de 
2017) plantea implementar 4 rutas urbanas y 10 rutas alimentadoras accesibles. 
 
El estado actual de la flota en materia de accesibilidad es el siguiente: de los 
buses zonales, solo 707 (10,6%) de la flota de 6.675 son accesibles. El 100% de 
los buses troncales (2.006 buses) son accesibles. Para alimentadores hay 871 
buses accesibles (la flota consta, según informe de Transmilenio S.A. a junio de 
2016 con 2.279 buses, es decir que la flota es accesible en un 38%). De todos los 
vehículos del sistema (10.960) sólo 3.584 cuentan con las disposiciones que 
permiten la accesibilidad de personas con discapacidad, es decir, el 32,7% de 
toda la flota. Esto quiere decir que le faltan 5.184 vehículos con medidas de 
accesibilidad para garantizar su meta del 80% de cobertura para los 10.960 
vehículos que el sistema tiene hoy. No queda claro cuántos buses accesibles 
corresponden a las 4 rutas urbanas y 10 alimentadoras que se plantean 
implementar en los próximos 3 años. 
 
Con respecto a los semáforos sonoros, la secretaría de movilidad reporta en 
perfecto funcionamiento 124 intersecciones que cuentan con este sistema. No 
señala metas para ampliar tal semaforización o proyectos del plan de desarrollo 
actual dirigidos a cumplir esta medida que contempla el acuerdo 413 de 2009. En 
el presupuesto aprobado para 2017 se pidieron 191.107.785.842 pesos para 
financiar la implementación del nuevo sistema semafórico. Sin embargo, en las 
respuestas que entregó la secretaría de movilidad, en la sección sobre 
semaforización sonora, no hay mención alguna a este proyecto o ningún otro que 
avance en esta semaforización sonora. ¿No es acaso la accesibilidad universal 
uno de los componentes de un sistema de semáforos moderno como los que la 
administración quiere implementar en Bogotá? ¿Los semáforos inteligentes que 
según el secretario de movilidad podríamos tener para el 2017134 no incluyen esta 
tecnología sonora para las personas con discapacidad? 
 
Conclusiones 
 
En conclusión, con base en las respuestas de la administración, puede 
constatarse que la ésta no cuenta con nuevas iniciativas para mejorar la 

                                            
134 http://caracol.com.co/emisora/2016/03/04/bogota/1457121082_052024.html 
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accesibilidad al transporte y el espacio público de personas discapacitadas en 
Bogotá, salvo la política de accesibilidad de la flota de Transmilenio, cuyas metas 
de avance se plantean a largo plazo (80% de toda la flota accesible para el 2023). 
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No. 

 

COMISIÓN 
 

SESIONES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C. PLAN                                                                 
C. GOBIERNO                                                                 
C. HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN     1         1     1         1                 1               

C.GOBIERNO       1         1               1   1     1         1 0 1       
C.HACIENDA         1         1               1           1                 
PLENARIA 1 1                   SH     1               1     1             

TOTAL 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 21 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN         1               1                               1       

C.GOBIERNO   1 0       1   0 1   1   1                               1 1   
C.HACIENDA     1             0         1                         1         
PLENARIA 1     1   1         1         1 1 1                             

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 20 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN                     1     1       1     1             1         

C.GOBIERNO           1 1             0 1 1     1 0 0           1           
C.HACIENDA 1     1               1           0               1   0         
PLENARIA         1     1 1       1                 1 1   1         1     

TOTAL 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 23 
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No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN       1   1         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1             

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA 1 1 1   1       1                       1     1 1   1 1   1 1   

TOTAL 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 27 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN   1         1     1 1       1       1                           

C.GOBIERNO     1 1   1           1       1 1         0                     
C.HACIENDA         1               1         1     1                       
PLENARIA 1             1 1         1           1                         

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN                     1   1     1                                 

C.GOBIERNO                       1   1                   1                 
C.HACIENDA                             1     1 1   1   1     1 1 1 1 1     
PLENARIA                   1             1     1   1     1           1   

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN       1             EX         1     1                           

C.GOBIERNO                   1                       1     1               
C.HACIENDA                                 1 1         1 1   0     1   1   
PLENARIA 1 1 1   1     1 1     1                                   1     

TOTAL 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 20 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 1649 de 1653 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN           1                   1         1           1           

C.GOBIERNO         1                                 1   0       1         
C.HACIENDA         0         1       1           1                         
PLENARIA 1 1         1 1 1     1 1   1       1       1     1     1 1     

TOTAL 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 23 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN           EX                     EX 1         1                   

C.GOBIERNO               0                           1     1       1       
C.HACIENDA 1     1                             1 1 1     1     1 1   1     
PLENARIA     1   1   EX                                     1         1   

TOTAL 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN                                             1                   

C.GOBIERNO                               1                   1             
C.HACIENDA                   1 1       1   1 1 1   1 1   1       1   1     
PLENARIA 1 1 1 1       1 1                     1         1       1       

TOTAL 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 23 

                                                                    

No. COMISIÓN 
SESIONES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
TOTAL 
MES 

1 C.PLAN                                                                 

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1650 de 1653 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1651 de 1653 

 

 

VOTOS EMITIDOS 
 

            

No.   COMISION       
  FECHA   TITULO VOTO OBSERVACIONES 
            

281 y 
281 
de 
2016 Septiembre  Plan 

POR EL CUAL SE ESTABLECE 
EL USO DE FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA –FNCE- EN EL 
DISTRITO CAPITAL” Si    

306 
de 
2016 Septiembre Plan  

Por el cual se implementa el 
control humanitario de palomas en 
el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones Si    

354 
de 
2016 Septiembre Plan 

POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE LA ESTRATEGIA 
‘AL TRABAJO EN BICI’ Y SE 

DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES si  

Si. Pasa a plenaria 
en sesión del 6 de 
septiembre.  

PA 
341 
de 
2016 Septiembre Plan  

Por el cual se establecen los 
parámetros y lineamientos para la 
rendición de cuentas del Concejo 
de Bogotá D.C. y se dictan otras 

disposiciones” Si    

4 PA 
291  Septiembre  Plan   Registro ùnico de bicicletas si    

5 PA 
258 y 
281  Septiembre  Plan  Uso de energia renovable.  Si    

PA 
321  Septiembre   Plan  Parquea tu bici  Si    

PA 
257 
DE 
2016 Noviembre Plenaria  

Por el cual se retiran las 
condecoraciónes y 
reconocimientos a los concejales 
de Bogotá, que  hayan sido 
condenados por delitos contra la 
admnistarción pública si  

Aprobado por la 
plenaria. Pasa a 
sanción del 
alcalde.  

PA 
242 
DE Noviembre  Plenaria  

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL CONSEJO DISTIRTAL DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL  NO    
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2016 

PA 
354 
DE 
2016 Noviembre Plenaria  

POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE LA ESTRATEGIA 
"AL TRABAJO EN BICI" si  

El proyecto se de 
devuelve a la 
comsión de plan, 
en la comisión del 
2 de noviembre de 
2016. 

PA 
366 
DE 
2016 Noviembre Plenaria  

POR EL CUAL SE 
IMPLEMENTAN ACCIONES 
PARA EL MANEJO INTEGRAL 
DE LA POBLACIÓN DE 
PALOMAS EN EL DISTRITO 
CAPITAL  si  

Aprobado por la 
plenaria el 2 de 
noviembre. Pasa a 
sanción del 
alcalde.  

PA 
258, 
281 
DE 
2016 Noviembre  Plenaria  

POR EL CUAL SE ESTABLECE 
EL USO DE FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA -FNCE- EN EL 
DISTRITO CAPITAL.  si  

Aprobado por la 
plenaria el 2 de 
noviembre. Pasa a 
sanción del 
alcalde.  

PA 
431 - 
435 - 
490 Diciembre  PLAN  

Por el cual se implementan 
estrategias de movilidad 
alternativa y sostenible en las 
entidades del distrito capital”, PA 
435 “Por medio de la cual se 
promueve la movilidad sostenible y 
se incentiva el uso del carro 
compartido de vehículos en el 
distrito capital si  

Aprobado por la 
comisiòn de plan el 
6 de diciembre de 
2016  

PA 
526  Diciembre Plenaria  

proyecto de acuerdo 526 de 2015 
presupuesto 2016. Balance 
respuestas administración. 

NO  
Aprobado en 
plenaria  

PA 
409 - 
439  Diciembrre  Plenaria  

Segundo debate: PA 409 de 2016 
“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 
PA 439 de 2016 “Por medio del 
cual se modifica parcialmente el si  

Aprobado en 
plenaria el 10 de 
diciembre de 2016  
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acuerdo 229 de 2006 y se 
reforman las disposiciones del 
Acuerdo 54 de diciembre 8 de 
2001 y se dictan otras 
disposiciones". 

PA 
396  Diciembrre  Plenaria  

Segundo debate Proyecto de 
acuerdo No 396 “Por medio del 
cual se implementa el sistema de 
registro y seguimiento de menores 
de edad con cáncer y se dictan 
otras disposiciones” si  

Aprobado en 
plenaria el 10 de 
diciembre de 2016  

PA 
354 
DE 
2016 Diciembrre  Plenaria  

Segundo debate. P.A. 354 de 
2016. Estrategia ‘al trabajo en bici’ 
y se dictan otras disposiciones si  

Aprobado en 
plenaria el 10 de 
diciembre de 2016  

 

 


