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PRESENTACIÓN  

Mi trabajo durante el segundo semestre de 2017 
 
Durante el segundo semestre de 2017, realicé en el concejo seis debates de control 
político sobre los recursos que ha pedido el alcalde Enrique Peñalosa para financiar 
las obras que ha propuesto; sobre la calidad del aire que respiramos los bogotanos; 
sobre las oportunidades y retos de la cultura y la recreación de los jóvenes 
bogotanos; y sobre los retos de seguridad que enfrenta la ciudad actualmente. 
También llamé la atención sobre los recursos públicos que se van a invertir en 
entidades educativas (la Universidad Distrital y Maloka) y, finalmente, demostré con 
evidencias que el proyecto de metro del alcalde Peñalosa es, en realidad, un 
minimetro que condenará a la ciudad a seguir moviéndose con buses. 
 
Mi trabajo – y el de mi equipo – fue reconocido por periodistas especializados en 
Bogotá, quienes me eligieron como el mejor concejal del año 2017. Agradezco por 
esta distinción a una labor hecha con rigor. 
 
A continuación encuentran un resumen del trabajo que realicé este semestre. 
 

1. El alcalde Peñalosa pidió otro cupo de endeudamiento sin ejecutar el 
anterior  
 
El 30 de agosto, antes de que se aprobara un nuevo cupo de endeudamiento por 
$2,4 billones, hice un llamado de atención sobre los riesgos de aumentar las deudas 
del distrito. Advertí que esto podría incrementar el hueco fiscal del plan de 
desarrollo, que actualmente asciende a más de $35 billones por la creciente 
incertidumbre de sus fuentes de financiación: los $6,5 billones de la venta frustrada 
de la ETB, los $1,3 billones del proyecto de valorización que no fue aprobado por el 
concejo, los $13,3 billones de las transferencias nacionales para el metro que aún 
no son parte del presupuesto y los $13 billones de alianzas público-privadas (APP), 
un modelo sin resultados. 
 
Llamé la atención sobre la pésima ejecución de los recursos aprobados en el cupo 
de endeudamiento de 2016 ($5,039 billones). Las entidades a las que más recursos 
le dieron en ese cupo fueron las que tuvieron las peores ejecuciones: Transmilenio 
(con el 0,4% ejecutado), la empresa metro (2,1% ejecutado), la secretaría de 
ambiente (3,8% ejecutado) y el IDU (22% ejecutado). 
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De la misma manera, expliqué que los recursos de este nuevo cupo se destinan a 
obras problemáticas. El 47,5% del cupo, es decir, $1,14 billones, van para la 
construcción del Transmilenio por la carrera séptima. Como lo probé con testimonios 
de la misma administración, el costo de esta obra ha pasado de $1 billón a $2,4 
billones en cuestión de un año. Además, los estudios y diseños que debían ser 
entregados en el mes de noviembre aún no han sido presentados. 
 
También le demostré a la administración que, según sus propios datos, la troncal 
de la séptima no es una prioridad. La subgerencia técnica de Transmilenio, en su 
estudio “parámetros técnicos y operacionales de la troncal carrera 7”, elaborado en 
marzo de 2017, reconoce que las avenidas 68 y Boyacá tendrán una mayor 
demanda para 2030, en comparación a la séptima. 
 
Por otro lado, señalé que $100 mil millones del nuevo cupo van para el 
reforzamiento del edificio de la policía metropolitana de Bogotá, un descalabro que 
viene desde el gobierno de los Moreno que sigue pagando Bogotá. Es una obra que 
inicialmente costaba $44 mil millones y que hoy, casi diez años después, requiere 
de más del doble de recursos para su reparación. 
 
Finalmente, afirmé que es entendible la necesidad de dar $210 mil millones del cupo 
a la secretaría de educación para la construcción de colegios, pues el gobierno 
Santos le incumplió a Bogotá: el fondo de infraestructura educativa nacional 
prometió a la ciudad recursos que no tenía. No obstante, evidencié el bajo 
desempeño de la meta del plan de desarrollo de construir 30 colegios pues, a la 
fecha, hay 0 colegios entregados y 6 en obra (3 contratados en la administración 
pasada y 3 en la actual). La secretaría de educación está rezagada en la 
construcción de estas obras. 
 

2. Mientras la Organización Mundial de la Salud declaró al diésel como 
agente cancerígeno, Peñalosa quiere meter más buses a diésel a Bogotá 
 
Desde 2012, la OMS clasificó al diésel como un agente cancerígeno tipo 1 (el más 
peligroso, con vínculos directos con el cáncer), al lado de sustancias como el 
tabaco, el asbesto y el arsénico. A partir de las advertencias de la comunidad 
científica, ciudades como Londres, Berlín, Stuttgart, París, Oslo y Ciudad de México 
han puesto en marcha medidas para mitigar el impacto del diésel sobre la salud de 
sus ciudadanos. El objetivo de todas estas ciudades es prohibir la circulación de 
vehículos con diésel en entre 2020 y 2025. 
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Mientras tanto, Bogotá parece retroceder en lugar de avanzar. Los buses viejos de 
Transmilenio y del SITP siguen circulando, a pesar de advertencias e informes sobre 
su pobre calidad ambiental. El plan decenal de descontaminación del aire, que 
contenía herramientas para reducir las emisiones de contaminantes, fue modificado 
y ahora carece de valor real (pues la secretaría de ambiente eliminó la obligación 
de instalar filtros de partículas en los buses de transporte público). En el horizonte 
está la licitación para la nueva flota de las fases I y II de Transmilenio, que incluye 
unas metas ínfimas de buses con tecnologías limpias. Según los pre pliegos de la 
licitación, de los 1.200 buses nuevos que entrarían a Bogotá, sólo 41 (el 3,4%) 
contarán con tecnologías menos sucias. Todos los demás seguirían funcionando 
con diésel. 
 
El negocio de renovar la flota de Transmilenio ronda los 400 millones de dólares (o 
1,14 billones de pesos, a la tasa de cambio de hoy). Con razón vino el presidente 
de Volvo a Bogotá y señaló lo a tractivo del mercado bogotano para su empresa. 
Estas advertencias las presenté ante el concejo el pasado 22 de septiembre. 
 
Desafortunadamente, el alcalde Peñalosa ha demostrado que es hincha de los 
buses de diésel que ha promocionado por todo el mundo. La necedad del alcalde 
compromete la salud de los bogotanos, pues la conclusión de la organización 
mundial de la salud es taxativa: los humos generados por la combustión del diésel 
producen cáncer y otras enfermedades respiratorias, que son responsables de 3,3 
millones de muertes en el mundo cada año, más que el VIH, la malaria y la influenza 
juntas. 
 
Además, un estudio de este año midió la contaminación producida por los buses de 
Transmilenio y sus hallazgos deben ser motivo de preocupación para la 
administración. Ingenieros y médicos de la universidad de los Andes, de la Salle y 
de la universidad de Cincinnati publicaron el artículo “Exposure to Fine Black 
Particulate, Black Carbon, and Particle Number Concentration in Transportation 
Microenvironments” (en la revista científica Atmospheric Environment, de marzo de 
2017). Este estudio midió la concentración de material particulado en las calles y 
dentro de los vehículos en tres corredores de la ciudad (la calle 80, la carrera 
séptima y las carreras 11 y 13). Tres conclusiones del estudio deberían prender las 
alarmas en Transmilenio: 
 

a) La exposición al PM2.5 (las partículas más pequeñas y más peligrosas, según 
la OMS) dentro de un bus de Transmilenio puede ser hasta 6 veces mayor, 
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en comparación a los ciclistas y peatones que van por el mismo corredor. Por 
ejemplo, la concentración promedio de PM2.5 que encontraron dentro de los 
buses del corredor de la 80 fue de 186 microgramos por m3. El límite de 
exposición que define la OMS es de 25 microgramos por m3 (es 7,4 veces 
más alta). 

b) La concentración de contaminantes dentro de los buses híbridos y a diésel 
en Bogotá es entre dos y tres veces más alta que en otras ciudades de 
América Latina. 

c) Hay una correlación clara entre la configuración de los corredores viales y la 
cantidad de contaminantes atmosféricos a los que están expuestos los 
ciclistas y peatones. En una calle abierta (como la 80), los peatones y ciclistas 
están expuestos a una concentración mucho menor que en una “calle tipo 
cañón”, es decir, un corredor vial estrecho con edificios a ambos lados (como 
la séptima, por ejemplo). 

 
Este es el riesgo que actualmente enfrenta Bogotá. Como muestra la experiencia 
de las ciudades que le están haciendo frente al diésel, se necesitan acciones 
audaces para mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos nocivos de la 
contaminación ambiental. 
 

3. ¿Para quién son los parques de Bogotá? 
 
La administración del alcalde Peñalosa piensa invertir casi $400 millones en la 
construcción y adecuación de parques. Sin embargo, los avances en esta materia 
son escasos y las propuestas de nuevos parques contribuyen de manera parcial a 
solucionar la inequitativa distribución de espacio público en la ciudad. Bogotá cuenta 
con 5.041 parques con un área de 2.646 hectáreas, distribuidos en 4.915 parques 
vecinales (menores a 1 hectárea), 78 parques zonales (entre 1 y 10 hectáreas) y 33 
parques metropolitanos (mayores a 10 hectáreas). 
 
Según la última encuesta bienal de cultura (de 2015), el 77% de los encuestados 
respondió que los parques son lugares de encuentro para los jóvenes. No obstante, 
las localidades con mayor población infantil y juvenil (menores de 25 años) son las 
que tienen un mayor déficit de parques: Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y 
Bosa tienen la mayor población menor a 25 años, pero cuentan con tasas de zonas 
verdes por habitante inferiores al promedio distrital de 3,37 m2/habitante. De esa 
manera, una persona de estrato 6 puede acceder a casi tres veces más área verde 
que una de estrato 1. En promedio, una persona de estrato 6 en Bogotá tiene acceso 
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a 10,6 m2 de zonas verdes, mientras que una persona de estrato 1 cuenta con 3,4 
m2. 
 
El plan de la administración para corregir esta tendencia inequitativa en materia de 
parques es la construcción y/o mejoramiento (no aclaran si es una u otra cosa) de 
64 parques: 48 vecinales y 16 metropolitanos. De estas 64 intervenciones sólo han 
definido 29. Al observar su distribución, puede constatarse que 16 de las 29 se 
plantean en zonas de la ciudad que no tienen un déficit notable de parques, mientras 
que sólo hay 8 proyectos de parques en las localidades con mayor déficit de zonas 
verdes: Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y Tunjuelito. Adicionalmente, de 
los $382.498 millones que el instituto de recreación y deporte asignó para inversión 
en parques en 2017, sólo ejecutó $40.543 millones, el 10,5% del presupuesto para 
este rubro. En conclusión, los avances son escasos y el plan de la administración 
en materia de parques no ayuda a solucionar de manera sustancial el déficit de 
zonas verdes que sufren los más jóvenes y los más pobres de Bogotá. 
 
El otro gran problema de los parques en Bogotá es la seguridad, pues los parques 
han sido tomados por bandas dedicadas al narcotráfico. En la encuesta bienal del 
2015, más del 60% de los jóvenes afirma que en el parque más cercano a su casa 
se consume droga. En los parques nocturnos que visitamos, en particular el 
Cayetano Cañizares (en Kennedy), los vigilantes nos contaron que la situación es 
crítica: muchos de ellos corren el riesgo de atracos y sus esfuerzos se limitan a 
proteger los inmuebles y equipamientos de la acción de los delincuentes.  
 
Los ciudadanos dicen que los parques son pequeños cartuchitos. Recuperar estos 
espacios públicos de las garras del delito no puede ser un esfuerzo solitario del 
instituto de recreación y deporte, y tampoco se soluciona únicamente con mayor 
presencia policial. Los parques deben convertirse en lugares de la recreación, el 
deporte, la cultura y el arte, y la administración debe proponer intervenciones de 
este tipo en aquellos lugares en donde la delincuencia amenaza con apoderarse de 
zonas de la ciudad. A pesar de esta situación, la administración tiene un solo 
programa, en cabeza del sector de cultura, que funcionará por tres meses, en tres 
localidades y con un presupuesto de $355 millones. 
 
 
 

4. Graffiti y arte urbano: una oportunidad para la creatividad en Bogotá 
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El 25 de octubre realicé mi debate sobre graffiti, resultado de una larga investigación 
sobre el tema. Busqué mostrar la exuberancia del arte urbano en Bogotá y las 
posibilidades económicas y culturales que ofrece para los jóvenes de la ciudad. 
Además, llamé la atención de la administración, pues el alcalde Peñalosa asocia el 
graffiti con criminalidad y vandalismo. Esta visión pone a los grafiteros en una 
posición antagónica frente al distrito y cierra oportunidades para el crecimiento del 
arte urbano en la ciudad. 
 
Bogotá es hoy una meca global del arte urbano, reconocida a nivel mundial por 
diarios como The Guardian y The New York Times. Además, en Bombing Science 
(una publicación canadiense especializada en arte urbano), Bogotá aparece en el 
séptimo lugar en un escalafón de 99 ciudades del mundo para hacer graffiti, Este 
reconocimiento se ha traducido en oportunidades turísticas: experiencias como el 
tour del graffiti atienden a 1.200 turistas mensuales; el tour también aparece como 
uno de los principales atractivos de la ciudad en portales como Lonely Planet y Trip 
Advisor. 
 
Con mi equipo recorrimos las calles de la ciudad en busca de arte urbano. En el 
debate mostré los resultados de nuestro trabajo de campo, en el que encontramos 
obras de gran calidad en todas partes de Bogotá. Hice un recorrido por graffitis a lo 
largo de la autopista norte, la Candelaria, el Minuto de Dios, Chicó y otros barrios 
en Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Suba. En toda la ciudad, colectivos y artistas 
individuales han encontrado lugares para expresarse y entregar su arte a la ciudad. 
Además, desde allí, grafiteros bogotanos han logrado un reconocimiento en los 
circuitos internacionales de arte. Es el caso, entre muchos otros, de Guache, Lik mi 
y Toxicómano, quienes han llevado sus propuestas estéticas de las calles de Bogotá 
a galerías en Europa y Estados Unidos. 
 
El arte urbano ha creado un circuito económico en Bogotá. Se han abierto galerías 
y talleres de diseño que tienen el arte urbano como su principio estético (como la 
galería Visaje en Teusquillo y el taller A Tres Manos, por ejemplo). Inclusive, tres 
marcas de aerosoles para graffiti han sido desarrolladas localmente. Por lo tanto, 
no se puede desaprovechar esta oportunidad que representa la explosión del graffiti 
en las calles de la ciudad, ni la posición que ha tomado Bogotá a nivel internacional 
como una de las capitales mundiales del graffiti. 
 
Bogotá se encuentra frente a una encrucijada. Puede seguir tratando al arte urbano 
como una actividad asociada al vandalismo, y convertirlo así en un problema para 
la ciudad; o puede reconocer las oportunidades que abre para los jóvenes de la 
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ciudad en términos de creatividad y formación artística, y aprovechar el 
reconocimiento internacional que tienen los muros de Bogotá para impulsar esta 
práctica. 
 
 
 

5. Presupuesto para Bogotá en 2018 
 
Aunque este año no hice parte de la comisión de hacienda, estuve presente durante 
las 10 sesiones de presentación del proyecto de presupuesto distrital de los 15 
sectores que componen el gobierno de la ciudad, además de la contraloría, la 
veeduría y la personería distrital. También participé en las dos sesiones de debate 
del proyecto en la comisión de hacienda y el debate del proyecto en la plenaria de 
la corporación el pasado 9 de noviembre. En estas sesiones realicé 18 
intervenciones, en las que expuse distintas inquietudes que me generaba este 
proyecto. 
 
Al final, voté no al proyecto de presupuesto que presentó la administración distrital. 
Lo hice, principalmente, por cinco razones: 
 

1. Este proyecto mantiene el curso hacia el desastre de transmilenio. En los dos 
años que lleva la administración no ha ocurrido ningún cambio en esta 
empresa, mientras la insatisfacción de los usuarios está alcanzando un punto 
crítico. 

2. Mantiene el proyecto del minimetro que ha generado disgusto en la 
ciudadanía. 

3. No introduce ningún cambio de fondo en el hundimiento del sistema integrado 
de transporte. La administración se ha quedado cruzada de brazos en este 
tema, mientras la crisis del sistema se agudiza cada día que el servicio 
provisional sigue en funcionamiento. 

4. Este presupuesto no altera la visión de ciudad de la administración, que pone 
en riesgo los recursos naturales de la ciudad: el alcalde Peñalosa concibe la 
reserva ecológica Thomas van der Hammen como un sitio a urbanizar; de la 
misma manera, va muy rezagada la conservación de la reserva protectora de 
los cerros orientales. 

5. El centro de la estrategia distrital de seguridad no reconoce la magnitud de 
la amenaza del narcotráfico urbano, y la administración sigue hablando de 
microtráfico. Tampoco hay un programa serio para prevenir el consumo de 
drogas y rehabilitar a los adictos. 
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Además, luego de estudiar a fondo el proyecto de presupuesto, hice unas 
advertencias adicionales. El 28 de noviembre me pronuncié sobre el minimetro que 
quiere construir esta administración: un proyecto para el que se aprobaron más de 
$6 billones de vigencias futuras, que en la visión del alcalde será un alimentador de 
Transmilenio. Lo mismo ocurre con los buses del sistema integrado de transporte. 
 
En segundo lugar, la gestión en vivienda de la secretaría de hábitat es pésima. 
Aunque tuvo un presupuesto de inversión de $211.777 millones en 2017, sólo 
ejecutó efectivamente $34.242 millones (el 16%). Un ejemplo de la mala gestión es 
el programa integral de vivienda efectiva (PIVE), que está orientado a otorgar 
créditos de vivienda a las víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá. Según 
el DANE, el 65,7% de las víctimas en Bogotá no tiene vivienda asegurada. Pero el 
PIVE define unas condiciones muy estrictas para que las víctimas – los más 
vulnerables entre los vulnerables – accedan a un hogar (tienen que acreditar una 
vida crediticia y no se pueden atrasar en una sola cuota, o pierden su casa). Por 
esa razón, en 2017 sólo 29 hogares de víctimas accedieron a un crédito para 
vivienda. Además, la secretaría sólo ha iniciado 19 mil viviendas de interés social, 
de las 60 mil que planearon construir en el cuatrienio de gobierno. A pesar de la 
importancia de la atención para víctimas, el presupuesto para el programa en 2018 
será de $10.031 millones, es decir, $1.408 millones menos que en 2017. 
 
En tercer lugar, expuse mis reparos frente al presupuesto con el que contaría la 
Universidad Distrital durante el próximo año. A pesar de los límites que tiene el 
concejo para intervenir en el presupuesto de la universidad, en este proyecto señalé 
con preocupación la reducción de recursos de inversión para esta institución. El 
presupuesto programado para la Universidad durante el 2018 es de $313.665 
millones, de los cuales el 90,1% son gastos de funcionamiento y el 9,1% son gastos 
de inversión. Frente al presupuesto del 2017, los recursos de inversión de la 
Universidad se reducen en $16.145 millones (37% menos), pues pasan de $43.297 
millones a $27.151 millones. 
 
Lo más preocupante es que la reducción de inversión de la distrital parece ser una 
constante en esta administración. Entre 2016 y 2018, la reducción de estos recursos 
ha sido de 64,6%, pues han pasado de $76.665 millones a $27.151 millones. 
 
Cuarto, expresé dudas frente al presupuesto del IDU, que constituye el 12,8% del 
total de recursos aprobados para el 2018 de todo el distrito ($2,6 billones). Además, 
el IDU tiene uno de los mayores aumentos presupuestales para el próximo año, 
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pues sus recursos se incrementan en un más de un billón de pesos en comparación 
al 2017 (crece más de 85%). Pero el funcionamiento de esta entidad genera dudas, 
pues su gestión ha sido muy pobre. El IDU sólo ejecutó el 17,7% de su presupuesto 
de inversión en este año (según el reporte oficial al Predis de la secretaría de 
hacienda, con corte al 30 de octubre), y no ha puesto en marcha las grandes obras 
de infraestructura que prometió el alcalde. Luego de dos años de gobierno, por 
ejemplo, no hay licitada una sola troncal de Transmilenio. 
 
Mis dudas se agravan al confirmar que el IDU tiene un proyecto para mejorar la 
articulación regional de Bogotá, que incluye la adquisición de 940 predios durante 
el próximo año, asociados a la construcción de vías por alianzas público-privadas 
(APP). El valor de estos predios se estima en $984.000 millones. Estos predios van 
para dos obras viales: la expansión de la calle 13 entre la carrera 50 y el río Bogotá 
(cuyos predios cuestan $596.000 millones) y la construcción de la ALO entre las 
calles 13 y 80 (predios por valor de $388.000 millones). El IDU va a invertir casi un 
billón de pesos en estos predios, que van a quedar atados a un esquema de 
ejecución de recursos que no tiene buenos antecedentes y que todavía no es fuerte. 
Las APP no han funcionado bien en Bogotá. 
 
En síntesis, este presupuesto no responde a la preocupación sobre la gran 
insatisfacción de los bogotanos con el gobierno de Enrique Peñalosa. La imagen 
desfavorable del alcalde es del 84% y sólo el 10% de los ciudadanos confía en su 
gestión. La asignación de dineros del proyecto de presupuesto, que se concentra 
en unas obras de infraestructura que generan más insatisfacción en la ciudadanía, 
no cambia el curso de esta tendencia. 
 

6. Armas de fuego, narcotráfico y violencia urbana en Bogotá 
 
En Bogotá está teniendo lugar una mortal combinación: armas ilegales, narcotráfico 
y violencia urbana. Este fue el debate que presenté el 16 de diciembre para 
evidenciar que en la ciudad no hay una estrategia para combatir el tráfico ilegal de 
armas, que va de la mano del narcotráfico urbano. 
 
Aunque no hay cifras claras de cuántas armas ilegales hay en la ciudad, el CERAC 
(centro de recursos para análisis de conflictos) estima que en Colombia había entre 
2 y 2,5 millones de armas de fuego ilegales en 2016 – y 900.000 armas legales. La 
mayoría de estas armas está en manos de grupos de crimen organizado, que las 
utiliza para asegurar su control sobre circuitos ilegales en cuyo centro está el tráfico 
de drogas. La violencia que genera estas armas no es un asunto menor. Según la 
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Fiscalía General, 4 de cada 5 homicidios en Colombia entre 2010 y 2015 fueron 
cometidos con armas de fuego. En Bogotá, en 2016, 3 de cada 5 homicidios fueron 
perpetrados con armas de fuego. 
 
El riesgo que genera la presencia de estas armas ilegales es que, como ha sucedido 
en otras ciudades, el narcotráfico se tome por la fuerza áreas enteras de la ciudad. 
Los casos de Rio de Janeiro y Medellín ilustran el peligro de que los grupos 
dedicados al narcotráfico ejerzan un control territorial sobre zonas urbanas. 
 
Por esa razón, en el debate mostré unas señales de alarma para la administración: 
los delitos cometidos con armas, las incautaciones de armas de fuego, la presencia 
de expendios de droga y los homicidios se están concentrando en unas localidades. 
En Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Engativá convergen estas 
variables, en donde bandas criminales ejercen una presencia armada para defender 
sus actividades ilegales.  
 
Además de las armas de fuego, es necesario que la administración revise su 
estrategia para controlar las armas blancas, pues los delitos que se cometen con 
estas armas están disparados en Bogotá. Según el centro de información de la 
DIJIN, entre 2010 y 2015 estos delitos aumentaron 120%. También revisamos los 
datos del boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia de la oficina 
de análisis de información y estudios estratégicos (OAIEE),  de la secretaría de 
seguridad y encontramos un panorama preocupante: según estos datos oficiales de 
la secretaría, entre enero y octubre de este año han aumentado el hurto a personas 
(51% de aumento), de celulares (113,7%) y de bicicletas (40,1%) en comparación 
con el mismo período del año pasado. 
 
En este momento, no contamos con una estrategia para combatir las nuevas 
estructuras de las bandas criminales, que hacen presencia armada en las zonas 
periféricas de Bogotá. Tampoco está funcionando la estrategia para combatir el 
delito común en la ciudad, que utiliza armas blancas para intimidar a los ciudadanos. 
 
Pero no podemos permitir que el avance del narcotráfico urbano amenace el futuro 
de la ciudad. La experiencia, tanto local como internacional, señala que el 
narcotráfico dispara la violencia y busca controlar zonas urbanas para expandir las 
redes de la economía ilegal. Además, el tráfico ilegal de armas de fuego se 
sobrepone con el de drogas. Por esa razón, no se puede seguir hablando de 
“microtráfico” sino de narcotráfico. Tampoco se puede continuar con unas 
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intervenciones focalizadas que no responden a la dinámica de los delitos que se 
cometen en la ciudad. 
 

7. El desafío de Uber para Bogotá 
 
El 25 de agosto participé en un debate de control político sobre la presencia de la 
plataforma Uber en Bogotá. Allí presenté la investigación hecha por Sum of Us, un 
grupo internacional de activistas que defiende los derechos de los consumidores. 
Este grupo compiló información para demostrar que Uber representa un desafío 
para todas las ciudades del mundo en las que opera, pues se aprovecha de los 
vacíos en la regulación y, de manera sistemática, incumple sus obligaciones con los 
conductores que trabajan para ella. 
 
Cuando Uber llega a una ciudad, sigue un manual de siete pasos para imponerse 
en el mercado del transporte: 
 

1. Uber entra a la ciudad como un bulldozer, sin pedir permiso. El argumento 
de Uber es que la legislación del transporte no fue pensada para 
innovaciones tecnológicas y que, por lo tanto, esas normas no son aplicables 
para el servicio que prestan. 

2. Luego de su llegada, Uber despliega una agresiva estrategia de publicidad 
para reclutar conductores. Las empresas de taxi y, sobre todo, los taxistas, 
han quedado abrumados por esta estrategia. Aunque el negocio del taxi en 
Bogotá cada vez está más concentrado en pocas manos, sigue siendo una 
actividad artesanal. Por esa razón, los taxistas no han sabido cómo 
responder – en términos económicos – frente al desafío que les ha planteado 
Uber. 

3. Los conductores y los usuarios se convierten en una base de apoyo político. 
Uber sabe que va a encontrar resistencia, y sus conductores son sus 
primeros abanderados. ¿Cómo lo hace? Les ofrece ingresos muy atractivos 
y les vende una idea de independencia económica a partir de la plataforma. 
A los potenciales usuarios les vende una experiencia de servicio novedosa a 
bajo precio. Pero estas bajas tarifas son cubiertas por el enorme capital 
financiero que está detrás de Uber. La inversión directa en la empresa, que 
proviene de JP Morgan, el Deutsche Bank y fondos de capital privado, entre 
otros, es de 13.000 millones de dólares. 

4. Uber hace lobby y compra influencia en círculos políticos, académicos y 
periodísticos. ¿Cuánto gasta Uber en lobby? Tenemos cifras para Estados 
Unidos: sólo para el estado de Nueva York, en donde quiere cambiar las 
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regulaciones de transporte, Uber gastó 3,3 millones de dólares entre 2013 y 
2016. En el estado de California, el año pasado, Uber gastó en lobby un 
millón de dólares – el doble de lo que gastaron en ese estado compañías 
como Google y Facebook. Su presupuesto para el lobby a nivel federal en 
2016 fue de 1,36 millones de dólares. 

5. La empresa ignora o impugna las regulaciones que le imponen. En ciudades 
como Nueva York, Filadelfia, Portland, Austin, Vancouver, Quebec, 
Copenhague, París, Budapest, Ciudad del Cabo, Amman, Nueva Delhi, 
Bangalore, Taiwán, Buenos Aires y en toda Australia, la operación de Uber 
está prohibida pero la plataforma sigue funcionando. Además, en varios 
estados de Estados Unidos (California, Washington, Wisconsin, Texas y 
Massachusetts), la compañía está peleando en las cortes para que los 
conductores de Uber no sean reconocidos como sus empleados sino como 
contratistas independientes, que no tendrían derecho a los beneficios de un 
contrato laboral formal. 

6. Uber sigue desafiante a pesar de las protestas. Las protestas de los taxistas 
bogotanos contra Uber distan de ser excepcionales. Lo mismo ha ocurrido 
en ciudades tan disímiles como París, Londres y Jakarta. Sólo en una ciudad 
Uber se comprometió a mitigar el descenso en los ingresos de los taxistas: 
en Ciudad de México, la ciudad con la flota de taxis más grande del mundo 
(alrededor de 140.000 vehículos), Uber afirmó que iba a aportar el 1,5% de 
cada servicio que prestan sus 25.000 vehículos. Este compromiso fue hecho 
en julio de 2016, y hasta ahora se ha quedado en una promesa vacía. 

7. Uber reduce las tarifas e incrementa su comisión. La empresa ha reducido 
de manera abrupta los ingresos de los conductores en ciudades de Estados 
Unidos (sobre todo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia y 
Houston). Ocurrió lo mismo en Nairobi, Ciudad del Cabo, Delhi y Taiwán. 

 
Otras ciudades del mundo, como París, le han hecho frente al desafío de Uber con 
un sistema de transporte público robusto, amplio y eficiente. Sin embargo, las 
autoridades de transporte en Colombia aún no encuentran una respuesta a este 
problema. Mientras tanto, los taxistas y los usuarios son los principales perjudicados 
por esta situación. 
 
 

8. Estampilla para la Universidad Distrital 
 
Actualmente, cada contrato que se firma con el distrito debe pagar una estampilla 
que cuesta el 1% del valor del contrato. Los recursos que se recaudan se dirigen al 
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presupuesto de la Universidad Distrital. El proyecto de acuerdo 493 de 2017, de 
iniciativa de la administración distrital, modifica el recaudo de esta estampilla e 
incluye a la sede Bogotá de la Universidad Nacional en la repartición de los recursos 
que a través de ella se recaudan. 
 
El proyecto fue aprobado con un incremento del recaudo al 1,1% del valor de los 
contratos. Sin embargo, el 20 de septiembre, en el debate en plenaria de este 
proyecto, afirmé que era partidario de aumentar el porcentaje de recaudo de la 
estampilla al 1,5%, pues de lo contrario se le estarían reduciendo los recursos que 
efectivamente se le entregan a la Universidad Distrital. La reducción del recaudo 
para la universidad sería de un 25%, o alrededor de $175 mil millones menos, en 
los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque el 30% de los recursos recaudados 
estarían destinados a la Universidad Nacional. 
 
Me retiré de la sesión plenaria, pues considero que el proyecto quiere confundir a 
las personas: enmascara la reducción de los recursos para la Distrital con la idea 
de que los contratos con el distrito aumentarían y, con ello, el recaudo de la 
estampilla. La realidad es que la administración no quiere aumentar el presupuesto 
para la educación, pero sí busca proteger a los contratistas del distrito. 
 

9. Participación del distrito en Maloka 
 
El pasado mes de octubre, la administración del alcalde Peñalosa presentó un 
proyecto de acuerdo ante el concejo con el fin de aumentar la participación del 
distrito en la corporación Maloka. Tomé la decisión de no apoyar este proyecto de 
acuerdo, pues considero que va en contravía del buen uso de los recursos públicos 
de la ciudad. 
 
¿Por qué? Maloka en este momento se encuentra en una situación financiera crítica: 
su déficit asciende a $36 mil millones, un aspecto que, a pesar de ser crucial para 
estudiar la viabilidad del proyecto, no fue expuesto de manera rigurosa por la 
administración. Los $15.800 millones que serán invertidos por la administración, 
cuando el proyecto sea sancionado por el alcalde, a la tasa de cambio de hoy 
($2,971.36, el 25 de octubre) representan más de 5 millones de dólares y son la 
cuarta parte (24,1%) de los activos totales con los que contaba Maloka en 2012 
($65.562.517.357 pesos). Estos recursos no serán invertidos en la innovación 
tecnológica de Maloka. Por el contrario, estarán orientados principalmente al pago 
de pasivos y gastos operacionales, que son resultado del mal manejo dado por su 
junta directiva que, en su mayoría, pertenece al sector privado. 
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10. El minimetro del alcalde Peñalosa 
 
Este segundo semestre del 2017 fue crucial para el mayor proyecto de 
infraestructura que adelantaría la ciudad: el metro de Bogotá. Mi intervención en 
este debate estuvo dirigida en demostrar con evidencias que la obra que busca 
construir el alcalde Peñalosa es un minimetro que funcione como alimentador de 
transmilenio. Este proyecto condena a Bogotá a seguir moviéndose con buses 
contaminantes. 
 
El 25 de septiembre, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis 
Fernando Mejía, publicó el documento con el que la primera línea del metro de 
Bogotá se declaraba como un proyecto de importancia estratégica para la nación. 
Un mes más tarde, el 9 de noviembre, el alcalde Peñalosa y el gobierno nacional 
firmaron el convenio de cofinanciación del metro: de los $12,94 billones de pesos 
que estiman como costo del proyecto, la nación aportaría $9,09 billones (el 70%), 
mientras el distrito debe aportar los restantes $3,8 millones (el 30%). El gobierno 
anunció que el metro comenzará su construcción en el 2019 y que la obra durará 5 
años. El metro, además de una línea férrea totalmente elevada de 25,9 kilómetros, 
entre el portal de las Américas a la calle 72, incluye la construcción de tres troncales 
alimentadoras de Transmilenio: las avenidas ciudad de Cali, Boyacá y 68. 
 
El actual proyecto de metro es el que más ha avanzado en términos de trámites. Sin 
embargo, los argumentos para sustentar el proyecto han sido eminentemente 
políticos, no técnicos. Como advertí el 31 de octubre, en la sesión plenaria del 
concejo que aprobó las vigencias futuras para financiar el proyecto de metro, desde 
el 14 de diciembre de 2015, en entrevista con El Tiempo, el alcalde Peñalosa 
sostuvo que el metro de Bogotá sería elevado. Para ese entonces, ¿qué estudios 
tenía para sustentar su decisión? Ninguno. 
 
Los anuncios de la información sobre el proyecto no han sido certeros. El secretario 
de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, confesó en el concejo de Bogotá, el 30 de 
octubre de 2017,  que la línea que se va a construir es pequeña y que no va a mover 
más del 5% de los pasajeros que contempla sin las troncales alimentadoras. Por 
ejemplo, el informe sobre el avance de los estudios del metro (que es el sustento 
del documento Conpes que publicó planeación nacional y del convenio de 
cofinanciación) estima una carga máxima para el metro de 78.228 pasajeros 
hora/sentido para el año 2030. Sin embargo, estas estimaciones presumen la 
existencia de cuatro troncales de Transmilenio (las tres alimentadoras junto con la 
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de la carrera séptima) y la expansión de la línea hasta la calle 127. Pero ni las 
troncales ni la expansión hacen parte de la financiación autorizada de la nación, ni 
del proyecto que se pretende ejecutar en los próximos cinco años. 
 
Otro tema en el que han improvisado ha sido el de las estaciones. Una de las 
novedades de este metro es que las estaciones no van a ser sobre el viaducto, sino 
a los costados, en edificios aledaños a la línea férrea. Primero abrieron un concurso 
en abril para el diseño de las estaciones, pero les tocó echarse para atrás porque la 
convocatoria resultó desierta. Aún no hay claridad de quién va a financiar las 
estaciones o cómo va a ser su diseño y operación. Lo que nos dice el alcalde es 
que van a ser dos edificios pegados: uno es el módulo de acceso y otro el edificio 
comercial. 
 
En tercer lugar, uno de los incrementos más grandes del proyecto en el último año 
ha sido el de los predios que debe comprar la administración para iniciar la obra. 
Los estudios que entregó el consorcio Metrobog (conformado por las firmas Systra 
e Ingetec) en septiembre, dicen que es necesario adquirir 2.825 predios, que 
costarían $1.7 billones de pesos. El año pasado, en los estudios de prefactibilidad 
que hizo Systra, la adquisición y gestión predial costaba $283 mil millones. Pasamos 
de $283 mil millones a $1,7 billones en un año. La mayoría de estos predios están 
destinados a la construcción de las estaciones de acceso: 1.298 de los 2.825 
predios (45,9%), cuyo costo total es de $809.264 millones. No sabemos quién se va 
a beneficiar de la parte que el alcalde llama “puramente comercial”. ¿Vamos a pagar 
también esos edificios? ¿Quiénes son los dueños de los negocios en las 
estaciones? 
 
Así, avanzar sobre argumentos políticos para luego improvisar el sustento técnico 
de las decisiones es embarcar a la ciudad en un proyecto con un alto riesgo de 
incurrir en sobrecostos y demoras. Sólo para 2018, la administración le pide al 
concejo aprobar un cupo de endeudamiento por 10 billones de pesos. ¿Cuánto nos 
va a costar el afán de anuncios de la administración? 
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No. 

 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

 

TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 

 

CONCEJAL 

CITANTE 

 

FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 

TRAMITE  

 340 

(Gobierno)  

15 de julio 2017 Seguridad en 
entornos escolares  

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secretaría de 
Educación, 
Secretaría de 
Seguridad, 
Secretaría de Salud 

Pendiente 
debate. 
Priorizada el 24 
de julio de 2017  

362 (Gobierno) 27 de julio de  2017  Situación de 
parques en el 
distrito  

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

IDRD, Secretaría de 
Cultura, Secretaría 
de Seguridad, 
DADEP, Jardín 
Botánico 

DEBATIDA 
10 de agosto de 
2017 Concluyó 
debate el 1 de 
octubre de 2017  

350  (Plan) 17 de julio 2017  Emisión de gases 
contaminantes y su 
impacto en la salud 
de los bogotanos-  

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Movilidad 
Ambiente 
Salud 

Debatida el 
jueves 21 de 
septiembre. 
Debate cerrado.  

Pendiente por 

aprobar (Plan) 

13 de junio de 2017 Infraestructura 
educativa en 
Bogotá, en el marco 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

 No ha sido 
leída.  
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del plan de 
desarrollo “Bogotá 
mejor para todos”:   

Proposición 

397  (Aditiva 

proposición 

307)  

Aprobada el 9 de agosto 

de 2017 
Aditiva taxis  JUAN CARLOS 

FLÓREZ 
Secretaría de 
Movilidad 

Pendiente de 
debate  

586  

(Plan) 

Aprobada 25 de 

noviembre de 2017  
Humedales  JUAN CARLOS 

FLÓREZ 
Ambiente 
Acueducto 
Jardín Botánico 

Pendiente de 
debate 

414 (Hacienda)   18 de agosto de 2017 Cupo de 
endeudamiento  

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secret Distr 
Gobierno 
Secret Distr 
Hacienda 
Secret Distr 
Planeación 
Secret Distr Salud 
Secret Distr 
Movilidad 

Debatida el 30 
de agosto 

431 (Hacienda)  Aprobada el 29 de agosto 

de 2017.  
Balance de las APP 
del Distrito 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secret Distr 
Gobierno 
Secret Distr 
Hacienda 

Pendiente de 
debate  
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Secret Distr 
Planeación 
Direct Gn IDU 
Secret Distr Salud 

Drogas 

(Plenaria)  

Radicada el 31 de agosto 

de 2017 
Drogas en Bogotá-  JUAN CARLOS 

FLÓREZ 
 No ha sido 

leída.  

505 

(Hacienda) 

Aprobada el 2 de octubre 

de 2017.  

 El futuro del sistema 

integrado de 

transporte de Bogotá 

 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secret Jurídica D 
Secret Distr 
Hacienda 
Secret Distr 
Movilidad 
GG Transmilenio 

Debate 
pendiente 

565 

(Hacienda) 

Aprobada el 15 de 

noviembre de 2017 

Foro: Sostenibilidad, 

equidad y 

ordenamiento 

territorial 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secret Distr 
Gobierno 
Secret Distr 
Desarrollo 
Secret Distr 
Planeación 
Secret Distr 
Educación 
Secret Distr 
Ambiente 
Secret Distr 
Seguridad 
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Secret Distr 
Movilidad 
Secret Distr Hábitat 
Secret Distr Cultura 
Gerente General 
EAAB 
Direc Gnral UAESP 
Directora G – IDU 
Direct Gral IDRD 

465 (Plenaria) Aprobada el 15 de 

septiembre de 2017  

Seguridad en Suba  JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secretario de 
seguridad  
Secretario de 
gobierno  
Director de la 
UAESP 
Director del IDERD 
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Anexo 1. Proposición 340 de 2017. Seguridad en entornos escolares 
 

 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en:  

 

Tema: Seguridad en entornos escolares 

 

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) secretaria de educación, ii) 

secretario de seguridad, convivencia y justicia y (iii) secretaría de salud, para que 

respondan el siguiente cuestionario Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; 

(ii) al personero distrital, (iii) al veedor distrital y (iv) a la policía metropolitana. 

 

Cuestionario: 

 

1. Tomando en cuenta que se cambió la lista original de 30 colegios priorizados 
en el marco de la estrategia de intervención de entornos escolares del plan 
de desarrollo, por otra lista de 40 colegios priorizados por la policía nacional, 
sírvase indicar qué colegios de la lista original ya no van a hacer parte de la 
estrategia. 
 

2. Indique los 40 colegios priorizados en el marco de la estrategia de 
intervención de entornos escolares en materia de seguridad, que se adelanta 
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de manera articulada por parte de  las secretarías de educación, seguridad y 
la policía metropolitana. Sírvase entregar un archivo de excel con todos los 
colegios priorizados que indique: nombre de colegio, sede, localidad, 
dirección, perfil de riesgo y si son de jornada única, extendida o media 
jornada y número de estudiantes por jornada. 

 

3. Sírvase entregar los resultados de la intervención del segundo semestre de 
2016 de los 8 entornos escolares de Los Mártires en los colegios: Técnico 
Menorah, Agustín Nieto Caballero, Eduardo Santos, Panamericano, Antonia 
Santos, Ricaurte, San Francisco y República Bolivariana de Venezuela. 
Sírvase entregar informe sobre el avance de la segunda fase de esta 
estrategia de zonas de orientación escolar para cada uno de los 8 colegios 
mencionados para el 2017. 

 

4. En debate en junio de 2016, expuse cómo la jornada única es una estrategia 
fundamental para combatir el narcotráfico en las instituciones escolares. 
¿Cuál es el avance de implementación de la jornada única en los entornos 
escolares priorizados? 
 

 

5. El alcalde anunció la reactivación de 22 frentes de seguridad local el 14 de 
febrero de 2017¿Cuáles son y dónde operan los 22 frentes locales de 
seguridad? ¿Cuáles ya fueron activados a junio de 2017? ¿Cuáles están 
pendientes de ser activados y cuál es el cronograma de estas actividades? 

 

6. ¿En cuáles colegios se reforzarán los servicios de seguridad privados? 
Sírvase indicar los nombres de los contratistas y adjuntar los contratos 
correspondientes. 

 

7. El alcalde ha anunciado el acompañamiento de 20 gestores de convivencia 
durante la entrada y salida de los estudiantes del colegio. ¿Cuál es el 
protocolo que deben seguir los gestores en casos de un incidente de riña, 
tráfico de drogas u otra contravención? ¿En qué colegios concretos están 
trabajando cada uno de estos gestores? 
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8.  ¿En qué consisten los  programa de la policía “Abre tus ojos” y “Educación 
para la Resistencia al Uso y Abuso de las Drogas” de la policía? Sírvase 
entregar detalles de su presupuesto, acciones concretas, metas, población 
objetivo, avances y ejecución. 

 

9. ¿Qué resultados concretos ha proporcionado el sistema de alertas 
implementado por la secretaría distrital de educación durante los últimos 
doce meses? 

 

10. La secretaría de educación anunció en el debate del 16 de junio de 2016 que 
estaba en proceso de fortalecer un observatorio de convivencia y ciudadanía. 
¿Qué acciones ha tomado este observatorio para mejorar la seguridad de los 
entornos escolares? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué temas componen su 
agenda? ¿Qué resultados ha producido? Sírvase enviar las actas y 
documentos que den cuenta de esta labor. 

 

11. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando se presenta un caso de consumo de 
drogas dentro del colegio o se identifica a un estudiante con problema de 
abuso de sustancias psicoactivas? ¿Cuántos casos de consumo de 
sustancias se han presentado entre el 2016 y el 2017 a corte de junio en los 
colegios distritales? ¿Cuántos casos identificados de abuso de sustancias 
han tenido seguimiento por parte del distrito? ¿Qué resultados concretos ha 
tenido el seguimiento de estos casos durante los años 2016 y 2017? 

 

12.  En debate de junio de 2016 alerté sobre una estrategia de las bandas 
dedicadas al narcotráfico que infiltraba menores a colegios para vender 
sustancias psicoactivas. ¿Qué se ha hecho para combatir esa estrategia? 
¿Qué pasa con los menores involucrados en el tráfico de drogas luego de 
que son expulsados del colegio? ¿Cuántos casos de estudiantes vinculados 
al tráfico de drogas se han presentado en colegios distritales o sus 
inmediaciones durante los años 2016 y 2017? ¿Cuántos de estos casos han 
tenido seguimiento? ¿Qué resultados concretos ha producido este 
seguimiento? 

 

13. El estudio publicado por la ONU y la secretaría de salud del distrito sobre el 
consumo de drogas en Bogotá concluye un aumento significativo en el 
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consumo de sustancias ilícitas en toda la ciudad entre el 2009 y el 2016, en 
particular, en los estratos 1 y 2. El consumo de marihuana ha incrementado 
de 4,68% a 7,43% en jóvenes de 12 a 24 años. ¿Qué acciones ha tomado el 
distrito a raíz de los hallazgos de esta encuesta adelantada por la secretaría 
de salud? 
 

14.  El mismo estudio presentado por la ONU y la secretaría de salud advierte 
que las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San 
Cristóbal, Kennedy, Bosa y Puente Aranda tienen consumos problemáticos 
de drogas por encima del promedio bogotano. ¿Qué cambios en la 
priorización de entornos escolares ha producido esta nueva información? 
 
 

Cordialmente  

 

 

 

Juan Carlos Flórez Arcila 

Vocero Bancada Partido Alianza Social Independiente 



 

 

 

Anexo 2. Proposición 362 de 2017. Situación de parques en el distrito 
 

 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en:  

 

Tema: Situación de parques en el distrito 

 

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) director del instituto de cultura, recreación y deporte; ii) secretaria de 

cultura, recreación y deporte; (iii) secretario de seguridad, convivencia y justicia; (iv) directora del 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, (vi) gerente de la empresa de 

renovación urbana (v) directora del Jardín Botánico “José Celestino Mutis”; para que respondan el 

siguiente cuestionario: 

 

Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital, (iii) al veedor distrital y 

(iv) a la policía metropolitana. 

 

Cuestionario: 

1. Sírvase precisar cuáles de los 48 parques vecinales que aparecen en el proyecto 
1082 del plan de desarrollo van a ser adecuados y cuáles van a ser construidos. 
Por favor, indique las direcciones de cada uno de los 48 predios y el avance de 
cada uno de los proyectos de obra y sus respectivos contratos. 

2. En el proyecto 1082 del plan de desarrollo se propone la adecuación y construcción 
de 16 parques zonales o metropolitanos. Sírvase precisar cuáles son los parques 
que serán adecuados, qué tipo de adecuaciones van a tener, cuáles son los 
parques que serán construidos, sus predios y su actual ejecución. Indique cuáles 
van a ser parques zonales y cuáles metropolitanos. 



 

 

3. Teniendo  en cuenta que el proyecto de valorización no fue aprobado, ¿cuál va a 
ser la destinación del predio ubicado en el parqueadero de la Empresa de 
Acueducto en Molinos que originalmente iba a ser destinado a la construcción de 
un parque zonal? sírvase indicar los contratos, costos y estado de avance del nuevo 
parque zonal que allí la administración ha proyectado. 

4. Sírvase indicar cuántas peticiones de reparación de luminarias en parques han sido 
recibidas por IDRD y cuántas han sido resueltas a la fecha. ¿Cuántas luminarias 
se han reparado? ¿Cuántas luminarias nuevas se han instalado entre 2016 y 2017 
y en qué parques en concreto? 

5. ¿En qué parques del distrito se han adelantado planes de arborización entre el 
2016 y el 2017? Sírvase indicar el número, especies y ubicación. 

6. ¿Cuántas canchas sintéticas de las 12 que se plantean en el plan de desarrollo se 
han construido entre el 2016 y el 2017 en el distrito? ¿Cuántas se encuentran en 
obra? Sírvase detallar la ubicación y estado contractual de cada una. 

7. ¿Qué medidas se han tomado para lidiar con las pandillas que consumen droga y 
roban en los parques con horario extendido del suroccidente de Bogotá? 

8. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad de los usuarios de los 
parques del distrito en los parques distritales con horario extendido? 

9. ¿Cuáles son las actividades que promueve el Instituto de Recreación y Deporte en 
los parques distritales? Sírvase indicar, en particular, las actividades entre la 
jornada de la tarde y durante la noche. 

10. ¿Cuántos y cuáles parques cuentan con servicios seguridad privada? ¿Cuánto 
cuesta la seguridad privada en estos parques? 

11. ¿Cuáles son los equipamientos deportivos que el gobierno va a construir dentro del 
marco del proyecto 1082 del IDRD? ¿En qué predios se ubican o van a ubicar? 
¿Cuál es el estado de las obras? Sírvase indicar en detalle las direcciones de los 
predios, el estado y número de los contratos, los costos, plazos y tipo de 
equipamiento. 

12. ¿Cuál es el estado de avance de los proyectos de los 3 parques lineales propuestos 
por el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”? Sírvase adjuntar los contratos 
correspondientes, estudios, plazos y ejecución presupuestal para cada uno. 

13. ¿En qué estado se encuentra la compra de predios de la hacienda Los Molinos? 
¿Cuánto costaron los siete predios que se encontraban pendientes para su 
adquisición? 

 

 

 

Cordialmente  

 



 

 

 

 

Juan Carlos Flórez Arcila 

Vocero Bancada Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Proposición 350 de 2017. Emisión de gases contaminantes y su impacto 
en la salud de los bogotanos 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en:  

 

Tema: Emisión de gases contaminantes y su impacto en la salud de los bogotanos 

 

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) al secretario de movilidad; ii) al secretario de ambiente; (iii) al 

secretario de salud; y (iv) a la gerente de transmilenio, 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) a la personera distrital; y (iii) al veedor distrital. 



 

 

 

Cuestionario:  

 
 

1. ¿Cuáles han sido los avances alcanzados por la actual administración en el cumplimiento 
de los compromisos pactados en el plan decenal de descontaminación del aire para 
Bogotá? Sírvase indicar cuál es el porcentaje de avance de la meta asociado con el 
remplazo  de los convertidores catalíticos de la flota de vehículos particulares que ya 
hayan cumplido con su tiempo de vida útil. ¿Cómo se ha liderado el proceso de 
implementación de dicha medida? 
 

2. ¿Cómo está distribuido el parque automotor que consume diésel en el distrito? ¿Cuál es 
el estimado de la emisión de contaminantes atmosféricos de estos vehículos? ¿En 
promedio cuántos galones de diésel consumen estos vehículos por cada 100 kilómetros 
recorridos? Favor discriminar las respuestas según tipo de vehículo. 
 

3. Sírvase adjuntar una lista, discriminada por operador, que incluya la edad, marca, 
kilómetros recorridos y tipo de combustible utilizado por cada uno los buses que 
actualmente opera en el sistema troncal y zonal del SITP. 
 

4. Sírvase indicar por operador de fases I  y II del sistema troncal de Transmilenio el 
promedio de edad de los convertidores catalíticos de los buses troncales.  
 

5. De los buses del sistema troncal de Transmilenio que usan diésel, ¿cuánto combustible 
consumen en un recorrido diario? ¿Cuánto consume un articulado, cuánto un biarticulado 
y cuánto un padrón dual? ¿Cuánto combustible consume en promedio diario un bus del 
SITP zonal y cuánto uno del SITP zonal provisional? 
 

6. ¿Qué cantidad de contaminantes atmosféricos emite un bus del sistema troncal de 
Transmilenio en un día? ¿Cuánto emite diariamente un bus zonal del SITP y cuánto uno 
del SITP provisional? Por favor discrimine la respuesta por tipo de contaminante y por 
tipo de bus. 
 

7. ¿De qué manera se hace una evaluación de las emisiones de los buses del sistema 
Transmilenio y del SITP? ¿Cuántos buses han sido excluidos de la operación por no 
cumplir estándares ambientales desde el 1 de enero de 2016? ¿Cuántos de esos buses 
han vuelto a circular? 
 

8. Discrimine por operador los buses troncales del sistema Transmilenio que tienen 
instalados filtros o dispositivos de control de emisiones. Presente la misma información 



 

 

para el caso de los buses zonales y alimentadores del SITP. ¿Cuáles han sido los 
resultados ambientales de la instalación de estos dispositivos? 
 

9. Sírvase relacionar los estándares de emisiones de gases contaminantes que deben 
cumplir los proponentes que participen en el procesos licitatorio para la adjudicación de 
las  fases I y II del sistema Transmilenio. ¿Los contratos van a incluir previsiones para 
que los operadores renueven la flota  cuando tecnologías menos contaminantes estén 
disponibles? 
 

10. Según la evaluación de la operación del corredor verde la carrera séptima, contenida en 
las especificaciones técnicas que actualmente tienen los prepliegos de la nueva licitación 
para las fases I y II del sistema Transmilenio, la operación de los buses padrones – que 
son híbridos – ha derivado en una reducción significativa de la emisión de material 
particulado, dióxido de azufre, dióxido de carbono equivalente y black carbon. A partir de 
estos resultados, ¿cómo se piensa replicar la experiencia de este corredor en otras 
troncales del sistema, existentes y por construirse? 
 

11. El mismo documento técnico define un rango de nuevos buses que operarían con 
tecnologías alternativas de combustible, como los buses eléctricos. Este rango está entre 
el 5% y el 20% de la flota. ¿Cuáles son los criterios para definir este rango? ¿Estas  
tecnologías entrarán en operación al mismo tiempo que la flota con combustible diésel?  
 

12. De acuerdo con los pre-pliegos licitatorios de las fases I y II entre el 80% y el 95% de las 
flota seguiría funcionando con combustibles fósiles. Sírvase dividir porcentualmente esta 
flota por tipo de tecnología de combustible,  y señale los estándares de emisión de gases 
contaminantes bajo los cuales operaría.  
 

13. ¿Qué mecanismos de control ambiental se van a incluir en la nueva licitación de las fases 
I y II, además de la definición de los estándares de emisión de los buses que prestarían 
el servicio? ¿Cuáles son las metas de reducción de emisiones que se han planteado en 
el marco de esta licitación?  
  

14. ¿Cuáles son los avances del compromiso pactado con Ecopetrol de suministrar un diésel 
mejorado para Bogotá con una concentración entre 16 y 30 partes por millón? ¿Cuál es  
la  concentración actual de azufre del combustible diésel que está consumiendo la 
ciudad? 
 

15. En 2012 la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio en el cual, basado en 
evidencias científicas, revela que que el humo de los motores diésel causa cáncer de 
pulmón y, posiblemente cáncer de vejiga, elevándolo al primer escalón como agente 
cancerígeno. ¿Qué acciones concretas se han desarrollo desde la administración distrital 



 

 

para reducir la emisión de los gases producidos por este tipo de combustible en la 
ciudad?  
 

16. ¿En qué va la aplicación del plan piloto de mezcla de combustible diésel con biodiesel, 
que adelantó Ecopetrol en 2008 y que evidenció excelentes resultados en rendimiento y 
reducción de emisiones vehículos de carga pesada y en buses de transmilenio? 
 

17. ¿Qué estudios han sido adelantados en la secretaría de salud para medir el efecto de 
las emisiones de gases contaminantes en el desarrollo de enfermedades respiratorias 
en la capital? Enuncie los principales hallazgos y adjunte los estudios correspondientes. 
 

18. Por favor adjunte a la presente una relación de los casos de urgencias atendidas por 
enfermedad respiratoria aguda reportados desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, en 
cada una de las 4 sub redes del sistema de salud distrital. 
 

19. Sírvase remitir los datos estadísticos de morbilidad y mortalidad por enfermedad 
respiratoria aguda en los últimos 5 años en Bogotá (desagregado por año). Presente los 
datos para cada una de las localidades y discrimine por grupo etario. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

Juan Carlos Flórez Arcila 

Vocero Bancada Partido Alianza Social Independiente 

 

 

Anexo 4. Proposición 2017 Infraestructura educativa en Bogotá, en el marco del 
plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

 



 

 

Aprobada en:  

 

Tema: Infraestructura educativa en Bogotá, en el marco del plan de desarrollo “Bogotá mejor para 

todos”.  

 

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) secretaria distrital de educación para que responda el siguiente 

cuestionario: 

 

Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital y (iii) al veedor distrital,  

 

Cuestionario 

 

1. A través del programa “inclusión educativa para la equidad” la secretaría de 
educación debe desarrollar los proyectos de infraestructura educativa para la 
ciudad. A este programa le fueron  asignados para el cuatrienio 5,2 billones de 
pesos, sírvase especificar el porcentaje de estos recursos que proviene de la venta 
de la ETB o de otras fuentes inciertas de financiación.  
 

2. En relación con la pregunta anterior, sírvase especificar el monto especifico de los 
recursos  orientados a la construcción de los 30 nuevos colegios proyectados en 
las metas del plan de desarrollo actual.   
  

3. Toda vez que la administración aún no dispone de los recursos de la venta de la 
ETB; ¿Qué otras alternativas de financiación se han contemplado para financiar el 
desarrollo de la infraestructura educativa en la ciudad?  
 

4. Sírvase desagregar las metas y los recursos orientados al desarrollo de 
infraestructura educativa para la ciudad, para cada una de las siguientes 
intervenciones: a). colegios nuevos, b). restituciones, c). terminaciones y 
adecuaciones, otros. Por favor relacione la lista de los colegios sujetos a cada una 



 

 

de las intervenciones señaladas, especificando nombre del colegio, localidad y 
dirección.  

 

5. Sírvase relacionar en un cuadro en excel los colegios que actualmente se 
encuentran en obra, especificando la siguiente información; nombre del colegio, 
localidad, dirección, tipo de obra (nueva, terminación, restitución, adecuaciones).  
 

6. En discusión del presupuesto distrital para 2017, la secretaría de educación se 
refirió a la pronta entrega del colegio Cafam Puerto del Sol. Sírvase señalar el 
avance de obra, fecha de apertura, tipo de jornada y cobertura.   
 

7. Sírvase presentar el cronograma de avance de los 8 colegios que se encuentran 
en etapa de obra o diseño, y que fueron mencionados el 22 de noviembre de 2016 
en discusión del presupuesto distrital por parte de la secretaría de educación. Por 
favor adjunte los respectivos contratos.  
 

8. Sírvase relacionar en cuadro en excel la ubicación de los 22 lotes que han sido 
identificados para su compra y que serán orientados para la construcción de nuevos 
colegios en la ciudad. Así mismo, relacione los dos lotes que  de acuerdo con la 
intervención de la secretaría del 22 de noviembre de 2016 ya fueron comprados.   

 

9. En Bogotá hay 85 colegios inconclusos, desde sedes abandonadas hasta colegios 
que se iniciaron en un momento y no se han terminado. Sírvase relacionar en una 
lista los colegios que frente a este tema han sido priorizados en el marco del actual 
plan de desarrollo para su intervención. Relacione para cada caso el avance de los 
procesos contractuales con sus plazos.  
 

10. Por favor remita en cuadro excel la lista de los colegios proyectadas para su 
intervención en obras de ampliaciones. Indique en cada caso nombre del colegio, 
localidad, jornada y estado contractual del proceso de restitución.  
 

11. Al inicio del actual gobierno, solo 34 colegios oficiales en la ciudad contaban con 
jornada única. ¿Sírvase indicar a la fecha en cuantos colegios se ha implementado 
la jornada única y relacione el nombre, la localidad y la dirección de cada uno de 
ellos?  
 

12. En el plan de desarrollo, en el marco del programa “Calidad educativa para todos” 
se proyectó alcanzar el 30% de la matricula oficial en jornada única  Sírvase indicar 
el cual es el avance en esta meta. Así mismo, indique el número de estudiantes de 



 

 

colegios oficiales en jornada única para cada una de las siguientes vigencias: 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.  
 

13. ¿Cuántos de los colegios nuevos en lote nuevo que se proyectan construir en el 
marco del plan de desarrollo vigente estarán orientados a la implementación de la 
jornada única? Especifique el nombre y localización para cada caso. 
 

14. En la actualidad solo 1 de cada 5 instituciones educativas suministran comida 
caliente. Es decir, que de los 359 colegios distritales solo 77 están prestando este 
servicio. ¿Sírvase indicar las metas proyectada por la secretaría en relación con la 
apertura de nuevos comedores escolares y la lista de los colegios priorizados para 
tal efecto? ¿Relacione la lista de los colegios en los cuales se han abierto 
comedores escolares para el suministro de comida caliente, indicando cupos 
ofertados en cada caso?  
 

15. Sírvase indicar el monto de los recursos orientados para la apertura de nuevos 
comedores escolares en la ciudad, para cada una de las siguientes vigencias; 2016, 
2017, 2018, 2019 y el proyecto de inversión al cual corresponde dicho rubro.  

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Proposición 397 (aditiva 307) - servicio de taxis en Bogotá 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en: 
 

TEMA: PROPOSICIÓN ADITIVA 307 - SERVICIO DE TAXIS 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 al secretario distrital de movilidad, Juan Pablo Bocarejo 
Suescún, para que responda el siguiente cuestionario. 
 
Adicionalmente, se invita: i) al contralor distrital; ii) al personero distrital; iii) al veedor 
distrital; y iv) al comandante de la policía de tránsito de Bogotá. 
 

Cuestionario: 

  

1. ¿Por qué es responsabilidad de cada empresa afiliadora el desarrollo de las 
aplicaciones para la prestación del servicio de taxi? ¿En qué consiste el proceso de 
homologación de estas aplicaciones ante el ministerio de transporte? ¿Cuáles son 
las características que deben tener estos desarrollos tecnológicos? 

 

2. ¿El uso de estas aplicaciones cambia el proceso de afiliación o contratación de los 
conductores a las empresas de taxi? 

 

3. ¿La secretaría de movilidad hizo un plan piloto para probar el cobro del servicio de 
taxi a través de aplicaciones móviles? ¿Cómo fue ese plan piloto? ¿Cuántos taxis 
participaron en él? ¿Cuánto duró? ¿Qué resultados tuvo? 

 

4. ¿Qué tipo de información del conductor va a exigir la aplicación? ¿Qué información 
va a ser compartida con los usuarios? ¿Cómo se va a validar que el conductor 
registrado ante la aplicación sea quien conduzca el taxi? 



 

 

 

5. ¿Cuál es el procedimiento para habilitar el factor de calidad en un taxi? ¿Cada 
cuánto se va a refrendar ese factor de calidad? 

 

6. ¿Cuántos taxis cuentan actualmente con tabletas para prestar el servicio? 

 

7. ¿Cuántos conductores activos de taxi en Bogotá tienen más de sesenta años? 

 
Atentamente, 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

Anexo 6 Proposición 586 de 2017 Estado de los humedales en Bogotá 
 

 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en:  
 
Tema: estado de los humedales 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: i) secretario de ambiente; ii) gerente de la empresa de 
acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá; y iii) directora del jardín botánico, para que 
respondan el siguiente cuestionario: 
 



 

 

Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) al personero distrital, y (iii) al veedor 
distrital. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿Cuál es el estado de los cuerpos de agua de los parques ecológicos distritales 
de humedal? ¿Cada cuánto se les hace mantenimiento? ¿La extensión de estos 
cuerpos de agua se ha reducido durante los últimos quince años? Favor adjuntar 
una lista, discriminada por humedal, que contenga la extensión de sus cuerpos de 
agua, su estado de conservación, la cantidad de buchón de agua retirado en cada 
uno desde el 1 de enero de 2016, y las metas de retiro de buchón durante la 
vigencia del plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”. 

2. ¿Hay un plan para mejorar la calidad del agua en los humedales a los que se han 
vertido contaminantes? ¿En qué consiste? 

3. ¿Qué especies se han recuperado en los parques ecológicos distritales de 
humedal? Favor adjuntar una lista de especies recuperadas por humedal y su 
estado de conservación. 

4. ¿Qué amenazas se han identificado actualmente para las aves migratorias que 
visitan los humedales? ¿Cuáles son las estrategias de manejo de especies 
amenazadas? Favor discriminar por humedal. 

5. ¿Cuántos vigilantes hay en cada parque ecológico distrital de humedal? Favor 
adjuntar lista de los contratos de vigilancia privada vigentes, discriminada por 
humedal, en donde quede clara la fecha de inicio del contrato, su cuantía, la 
cantidad de personal y las características del servicio de vigilancia prestado. 

6. ¿Cuál es la capacidad de carga de cada humedal? ¿Cuáles son los controles de 
ingreso que funcionan en las entradas? Favor remitir también el número mensual 
de visitantes de cada parque ecológico distrital de humedal desde el 1 de enero 
de 2016. 

7. ¿En qué parques ecológicos distritales de humedal funcionan aulas ambientales? 
¿Cómo se hace educación ambiental dentro de ellas? Favor adjuntar lista de 
personas que han recibido cursos de educación ambiental por cada humedal 
desde el 1 de enero de 2016. 

8. ¿Cuál es el estado de ejecución presupuestal del programa de “recuperación y 
manejo de la estructura ecológica principal”? ¿Por qué, con corte al 31 de marzo 
de 2017, no se había iniciado la ejecución de recursos de los proyectos de 
inversión para la recuperación de la estructura ecológica principal? Favor remitir 
la información discriminada por humedal, por meta del proyecto de inversión y por 
concepto de gasto. 

9. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado en cada humedal en la vigencia 2017? Favor 
remitir la información discriminada por humedal, por meta del proyecto de 
inversión y por concepto de gasto. 



 

 

10. ¿Cuáles parques ecológicos distritales de humedal tienen puntos calientes de 
criminalidad? ¿Cuáles son los delitos que se cometen en ellos? ¿En cuáles se ha 
detectado la presencia de bandas de narcotráfico urbano? ¿Qué estrategia se ha 
definido para mejorar la seguridad de estos humedales? Favor adjuntar una lista 
de los delitos cometidos dentro de los parques ecológicos distritales de humedal 
y los capturados por estos delitos desde el 1 de enero de 2016. 

11. ¿Han encontrado asentamientos humanos temporales dentro de los parques 
ecológicos distritales de humedal? ¿Cuál es el procedimiento para su retiro? Favor 
adjuntar lista con los casos encontrados desde el 1 de enero de 2016. 

12. ¿En qué estado se encuentra el proceso de consulta previa con la comunidad 
indígena que habita en el humedal la Isla? 

 
Atentamente, 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Proposición 414 de 2017  Estado de la ejecución de recursos del cupo de 
endeudamiento aprobado mediante el acuerdo 646 de 2017 y nuevo cupo de 
endeudamiento 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en: 

 



 

 

Tema: Estado de la ejecución de recursos del cupo de endeudamiento aprobado mediante el 

acuerdo 646 de 2017 y nuevo cupo de endeudamiento. 

 

En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 

de 1993, se permite citar a: i) secretario de gobierno, ii) secretaria de hacienda, iii) secretario de 

planeación, v) secretario de salud, vii) secretario de movilidad, viii) gerente de la empresa metro, 

ix) gerente de Transmilenio,  (x) director del instituto de recreación y deporte, (xi) secretario de 

seguridad, (xii) directora del instituto de desarrollo urbano, (xiii) gerente de la empresa de 

renovación urbana, (xiv) secretario de ambiente. 

 

Adicionalmente, se invita a: i) asesor para las APPs del distrito, iii) personera distrital, iv) veedor 

distrital y v) contralor distrital. 

 

Cuestionario: 

 

1. De los $5,039 billones aprobados en el acuerdo 646 de 2016 ¿qué cantidad de 
recursos se han ejecutado? Especifique por entidad. De la lista de obras presentada 
por la administración ¿cuál es el avance de ejecución físico y financiero de cada 
proyecto? 
 

2. ¿Cuáles son los plazos de pago de la deuda distrital y el monto de intereses que se 
han pagado en los últimos cinco años, por favor discrimine por vigencia? ¿Cuál es el 
monto del cupo de endeudamiento que se planea comprometer durante el 2017? 

 
3. Con el nuevo cupo de endeudamiento propuesto ¿cómo quedan los indicadores de 

capacidad de pago, sostenibilidad de la deuda y porcentaje de la deuda sobre el 
distrito? adjunte proyección de estos indicadores a 20 años. ¿cuál es el horizonte de 
tiempo que tomará sanear la deuda? 

 
4. Teniendo en cuenta que en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 497 de 

2017 se justifica la solicitud del nuevo cupo en las dificultades de la gestión de ingresos 
provenientes de la enajenación de activos (venta de la empresa de teléfonos de 
Bogotá) ¿Por qué no se incluyeron en el nuevo cupo los recursos para la construcción 
de 4 hospitales nuevos y la inversión en Capital Salud, que se planeaban financiar con 
estos recursos?¿qué fuentes adicionales serán usadas para estos fines? 

 



 

 

Secretaría de educación: 

1. ¿En qué se han gastado los $347.000 millones asignados a la secretaría de educación 

en el acuerdo 646 de 2016?, especifique la ejecución física y financiera por obra. 

¿Para qué se van a usar los $210.000 millones solicitados en el nuevo cupo de 

endeudamiento? Especifique obras y asignaciones presupuestales. 

Secretaría de seguridad: 

1. ¿En qué se han gastado los $187.000 millones asignados a la secretaría de seguridad 

en el acuerdo 646 de 2016?, especifique la ejecución física y financiera por obra. 

¿Para qué se van a usar los $100.000 millones solicitados en el nuevo cupo de 

endeudamiento? Detalle la asignación presupuestal por obra y el costo total de las 

inversiones. 

Secretaría de ambiente: 

 

1. ¿En qué se han gastado los $230.000 millones asignados a la secretaría de ambiente 

en el acuerdo 646 de 2016? especifique la ejecución física y financiera por obra. ¿Por 

qué solo se ha ejecutado el 3,79% de los recursos? Dado que la obra del sendero 

panorámico rompe-fuegos no puede llevarse a cabo por la declaración de bosque de 

protección de los cerros orientales ¿en qué van a ser usados los recursos para este 

proyecto? Especifique obras y asignaciones presupuestales. 

 

Secretaría de hacienda: 

1. ¿En qué se han gastado los $40.000 millones asignados a la secretaría de hacienda, 

en el acuerdo 646 de 2016, para la estructuración de alianzas público-privadas? 

especifique el avance de la ejecución tanto físico como financiero. ¿En qué proyectos 

de APPs se han invertido los $12.078 millones ejecutados a la fecha?  Dado que la 

secretaría de hacienda no es la encargada de estructurar los proyectos ¿cómo se 

realiza la administración de estos recursos? 

 

 

Transmilenio 

1. ¿En qué se han gastado los $2,110 billones asignados a Transmilenio en el acuerdo 

646 de 2016? especifique la asignación y la ejecución física y financiera por obra.  

 



 

 

2. Teniendo en cuenta que los diseños del proyecto de la troncal de la carrera séptima 

serán entregados hasta el mes de noviembre,  ¿Cuáles son los argumentos técnicos 

que respaldaron la solicitud de los $1,2 billones para el diseño y la construcción de la 

troncal de la séptima del acuerdo 646 de 2016 y de los $1,4 billones adicionales que 

solicita el proyecto de acuerdo 497 de 2017?, ¿cuál es el cronograma de construcción 

de la obra?, ¿cuál es el avance físico y financiero de la gestión predial para construir 

la troncal? 

 

3. Dado que a la fecha no se ha licitado la construcción de ninguna troncal de 

Transmilenio ¿por qué solo se solicitan recursos para la troncal de la carrera séptima?, 

¿qué porcentaje de los recursos por 2,1 billones del acuerdo 646 destinados a 

Transmilenio se utilizará para el diseño y construcción de las troncales nuevas?, 

¿cuánto para extensiones de actuales troncales? y ¿cuánto para conexiones entre 

troncales? 

 
4. ¿Cuáles argumentos técnicos y financieros sustentan la solicitud de los $300.000 

millones para la extensión de la troncal de la avenida caracas al portal de Usme? 

Teniendo en cuenta que esta obra requiere la compra de predios del batallón de 

artillería, la empresa Cemex y la cárcel de la picota, qué porcentaje de los recursos se 

destinarían a la compra de terrenos para el proyecto. 

 
Instituto distrital de recreación y deporte 

 

1. ¿En qué se han gastado los $74.000 millones asignados al instituto distrital de 

recreación y deporte en el acuerdo 646 de 2016? especifique la ejecución física y 

financiera por obra. ¿Para qué se usarán los $100.000 millones solicitados en el 

nuevo cupo? Especifique las obras y las asignaciones presupuestales.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 



 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Proposición 431 de 2017 Balance de las APP del distrito 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en: 

 

Tema: Balance de las APP del distrito 

 

En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 

de 1993, se permite citar a: i) secretario de gobierno distrital, ii) secretaría de hacienda iii) 

secretario de planeación iv) directora del IDU v) secretario de salud vi) secretario de movilidad y 

vii) directora del departamento administrativo de la defensoría del espacio público. 

 

Adicionalmente, se invita a: i) Jean Phillipe Penning, asesor para las APPs del distrito,  ii) 

presidente de la ANI, iii) personera distrital, iv) veedor distrital y v) contralor distrital. 

 

Cuestionario: 

 

1. Sírvase adjuntar en un archivo Excel el listado completo de las APP enviadas a 

estudio al DNP desde el 2012 hasta la fecha. Discrimine por tipo de iniciativa 

(pública, privada con recursos públicos, privada sin recursos públicos), estado del 

proceso, costo estimado de la obra, entidades públicas y privadas que participaron 



 

 

en la estructuración del proyecto y en caso de rechazo, las razones por las que fue 

rechazada. 

 

2. ¿Cuál es el monto de inversión privada que se espera alcanzar por vigencia por 

medio de APPs y cuál es el valor de los recursos que tendría que comprometer la 

administración en los proyectos que se han presentado y cuentan con parte de 

recursos públicos? ¿De dónde saldrían estos recursos? 

 
3. ¿En qué costos administrativos se ha incurrido para la estructuración de los 

proyectos de APP que se encuentran en proceso de aprobación por el 

departamento nacional de planeación durante la presente alcaldía? ¿En qué gastos 

tiene que incurrir el distrito a causa de la firma del convenio 016 de 2017 con la 

agencia nacional de infraestructura? ¿De dónde están saliendo estos recursos? 

 
4. Según el RUAPP, actualmente la administración tiene 8 registros de alianzas de 

iniciativa pública en etapa de pre factibilidad. Sírvase detallar ¿de qué trata cada 

proyecto?, la propuesta de estructuración financiera, el costo y cronograma de 

actividades, ¿cuál es el beneficio económico de cada proyecto tanto para la 

administración como para el privado?  

 

5. De los proyectos de construcción de 6 hospitales públicos, detalle las instituciones 

privadas que están participando en los procesos de estructuración, su experiencia 

en la participación de proyectos financiados por APPs y envíe los cronogramas de 

estructuración y construcción de los proyectos. Explique el sistema de retribución 

al capital invertido por la empresa privada en este tipo de iniciativas y especifique 

a cuántos años se extendería la concesión con las entidades privadas participantes 

de cada uno de los proyectos. 

 

6. Describa los proyectos de construcción de infraestructura vial que pretenden ser 

financiados por APPs durante la actual administración. Detalle ¿en qué estado se 

encuentra cada propuesta?, ¿qué entidades públicas y privadas están participando 

en el proceso?, ¿cuál sería el sistema de retribución para cada proyecto?, ¿qué 

estrategias tiene la administración y los privados interesados para que los 

proyectos no naufraguen en la etapa de factibilidad?, ¿cuál sería el impacto de 

estos proyectos en la movilidad de la ciudad y el transporte público y de 

mercancías? 

 



 

 

7. Según el RUAPP existen 9 registros de iniciativas de APP para la construcción, 

operación y mantenimiento de la avenida longitudinal de occidente (ALO) que han 

sido rechazados, ¿Por qué estas iniciativas no han cumplido la etapa de 

estructuración de este proyecto?, ¿Por qué esta administración decidió insistir en 

este esquema de financiación? y ¿qué estrategia piensa seguir la administración 

para que esta vez el proyecto supere la etapa de factibilidad? Adjunte el 

cronograma de estructuración, construcción y puesta en marcha o concesión del 

proyecto. 

 
8. ¿Qué tipo de incentivos está generando la administración para las compañías 

privadas que deseen invertir en proyectos de APP? 

 
9. En el caso del proceso IDRD-APP-IP-001-2015 (construcción y operación del 

coliseo cubierto el campín) adjunte los beneficios financieros que espera recibir el 

distrito por la realización de la obra a partir de la participación de entidades privadas 

y el estimado de los dineros que dejará de percibir por vigencia al ceder la 

administración del lugar. ¿Cuánto dinero se ahorró el concesionario privado usando 

las bases de la construcción que ya estaban,  esto se va a ver reflejado en la 

retribución al distrito que se dará cuando esté en operación el coliseo? 

 
10. ¿En cuánto tiempo se espera firmar el nuevo contrato para la implementación del 

sistema público de bicicletas en la ciudad? ¿Qué estrategias se pusieron en marcha 

para garantizar que el proyecto supere la etapa de factibilidad? ¿Cómo se evitarán 

los errores cometidos en el anterior convenio de APPs sobre el sistema de bicicletas 

públicas firmado durante la alcaldía de Gustavo Petro? Sírvase enviar el 

cronograma de estructuración y adjudicación planeado para este convenio.  

 

11. En caso de que el esquema de financiación mediante APPs no pueda completarse 

de manera exitosa, ¿qué alternativas tiene la administración para llevar a cabo las 

obras que se tienen planeadas por este método?¿cuánto dinero ha recaudado la 

administración bajo este método? 

12. ¿En qué se han usado los $12.078 millones que ya fueron ejecutados, destinados 
a la estructuración de proyectos por APP, provenientes del cupo de 
endeudamiento aprobado de conformidad con el acuerdo 646 de 2016? Y ¿en 
qué se invertirán los recursos no ejecutados? 

 

 

Atentamente 



 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

Anexo 9  Proposición 505 de 2017 El futuro del sistema integrado de transporte de 
Bogotá 

 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en: 

 

Tema: El futuro del sistema integrado de transporte de Bogotá 

 

En uso de las facultades de control político consagradas en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 

1993, se permite citar a: i) la secretaria jurídica del distrito, Dalila Hernández ii) la secretaria de 

hacienda, Beatriz Elena Arbeláez iii) el secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo y iv) la 

gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas 

 

Adicionalmente, se invita a: i) la personera distrital, Carmen Castañeda ii) el veedor distrital, Jaime 

Torres Melo iii) el contralor distrital, Juan Carlos Granados y iv) el superintendente de sociedades, 

Francisco Reyes Villamizar. 

 

Cuestionario: 

 



 

 

1. Remita en un cuadro de Excel los resultados financieros de las empresas 
concesionarias de los sistemas troncales y zonales desde el 2011: Consorcio express, 
Este es mi bus, ETIB, Gmovil, Masivo capital, Suma y Tranzit hasta el último trimestre 
registrado. Incluya la información sobre el plazo de los contratos. La superintendencia 
de sociedades habla de pérdidas acumuladas entre 2014 y 2016 por $559.000 
millones y un pasivo acumulado por 3,7 billones de pesos al cierre de 2016 del SITP, 
¿qué medidas de reestructuración financiera ha tomado el gobierno distrital para evitar 
que más empresas concesionarias tengan que entrar en procesos de reorganización 
empresarial y liquidación y qué logros han tenido dichas medidas? 

 

2. ¿Con qué recursos se han cubierto los déficits operacionales del SITP desde el año 
2012? ¿Con qué periodicidad se giran los recursos a los operadores y cuánto dinero 
ha recibido cada operador para cubrir el déficit de su operación? ¿Cuánto adeuda 
cada operador a las entidades bancarias, cuál es el índice de endeudamiento por 
operador desde el 2012 y qué porcentaje de sus activos está financiado por créditos? 

 
3. ¿En qué estado está el proceso de contratación de operación y provisión de flota de 

las fases I y II de Transmilenio? ¿cuál es la fecha de entrega de la estructuración 
completa de los pliegos de contratación por parte de la Unión temporal SDG-PHR-
KPMG? ¿En qué fecha se publicaría la licitación y cuándo se espera adjudicar el 
contrato? 

 

4. Sírvase listar las solicitudes, reclamaciones y demandas que han establecido los 
operadores contra Transmilenio, el estado de los procesos, la cuantía de las 
demandas y los acuerdos a los que se ha llegado entre la empresa y los operadores. 
¿Qué acciones tomó la empresa frente a la sentencia del consejo de estado del 19 de 
julio de 2017, que confirma la decisión del laudo arbitral del tribunal de arbitramento 
de la cámara de comercio de Bogotá, en la que se obliga a la empresa a pagar 
$28.895.978.546 a la empresa Transmasivo S.A. y $23.476.746.787 a Somos K S.A. 
por el incumplimiento de la empresa en la gestión de la entrega de la sección de la 
troncal de Soacha? ¿de dónde provendrían los recursos para el pago? 

 

5. ¿Cuántos colados hay actualmente tanto en el sistema zonal, como troncal 
diariamente? ¿cuál ha sido el resultado en dinero y cantidad de personas de la 
estrategia anti-colados del sistema desde su puesta en marcha hasta la fecha? 
¿Cuánto dinero ha dejado de recibir el sistema a raíz de este problema anualmente 
desde el 2009?  

 

6. Detalle el estado financiero de la liquidación de las empresas Ecobús y Egobús y el 
estado de la reorganización empresarial de las compañías Tranzit y masivo capital 
¿Cuántos pequeños transportadores fueron damnificados por el quiebre de estas 



 

 

empresas y cuánto dinero se les ha reembolsado?, ¿Cuánto dinero queda por 
desembolsar según el acuerdo 351 de 2017? ¿Cuál es el plazo para finalizar el 
proceso de liquidación y desembolsar el dinero de los pagos? 

 

7. Explique la decisión de desmontar el sistema de buses alimentadores y adjunte el 
cronograma de desmonte, ¿cómo se van a reemplazar las rutas, con qué tipo de 
buses?, ¿cuál es el estimado de dinero que deja de recoger el sistema por personas 
que se suben a los alimentadores y no ingresan al servicio troncal?, discrimine la 
información por troncales. 

 

8. En los prepliegos de la nueva licitación de las fases I y II se contempla la posibilidad 
de la desintegración vertical de la prestación del servicio. Entre las opciones de 
suministro de flota se contempla un esquema de “renting” o “leasing”, teniendo en 
cuenta que los operadores adeudaban a los bancos más de $3.7 billones a diciembre 
de 2016 ¿qué beneficios ofrece este esquema de contratación para la deuda que 
tienen los operadores con los bancos?, ¿quién sería el responsable del mantenimiento 
de los buses?, ¿quién respondería por los problemas con la edad y la provisión de los 
buses?, ¿por qué esta opción favorece las condiciones de los créditos bancarios para 
los concesionarios según los prepliegos? 

 
9. ¿Cuántos buses ha chatarrizado cada operador a la fecha y cuál es la meta que deben 

cumplir por vigencia? ¿cuántos buses no se han chatarrizado por operador y por qué 
razones? Detalle la flota de buses por operador y los compromisos de flota por año 
del 2012 al 2018 

 

10. Sírvase remitir si se han contratado estudios y consultorías para mejorar la eficiencia 
financiera y eficacia técnica del sistema de transporte integrado de la capital. Detalle 
el valor de los contratos, los plazos de entrega de los estudios y si ya existe algún 
diagnóstico o recomendación. 

 

11. ¿Cuándo se planea eliminar el sistema integrado de transporte provisional (SITP 
provisional) y cómo se estructurará el proceso con el fin de evitar un aumento en el 
déficit financiero del sistema? Adjunte el cronograma de reemplazo de estos buses. 

 

 
Atentamente 

 

 



 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

Anexo 10. Proposición 2017 Drogas en Bogotá 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 

Aprobada en: 

 

Tema: Drogas en Bogotá 

 

En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del Decreto Ley 1421 

de 1993, se permite citar a: i) Miguel Uribe Turbay, secretario de gobierno distrital, ii) Daniel 

Mejía Londoño, secretario de seguridad, convivencia y justicia iii) Luis Gonzalo Morales, 

secretario de salud iv) María Victoria Angulo, secretaria de educación v) María Consuelo Araujo, 

secretaria de integración social vi) María Claudia López, secretaria de cultura, recreación y 

deporte, vii) Pedro Orlando Molano, director del instituto distrital de recreación y deporte, viii) 

Antonio Hernández Llamas, director del instituto distrital de planeación y acción comunal y ix) 

Juliana Restrepo, directora del instituto distrital de las artes. 

 

 

Cuestionario: 

 

1. El pasado 14 de junio la alcaldía comunicó sus intenciones de elaborar un decreto 
que actualiza la política pública de drogas del distrito en el marco de la tercera 



 

 

sesión ordinaria del Consejo Distrital de Estupefacientes. Sírvase detallar el avance 
y contenido de este proyecto de decreto y cuándo será expedido. 

2. ¿Cuál es la agenda del Concejo Distrital de Estupefacientes? ¿Qué acciones 
concretas ha emprendido desde su creación? 

3. La reciente encuesta publicada por la ONU y la secretaría de salud del distrito 
señalan un empeoramiento de la situación del consumo de drogas en la ciudad 
entre 2009 y 2016. ¿Qué actualizaciones ha emprendido la administración en sus 
políticas de salud pública y de seguridad a raíz de los hallazgos de tal encuesta? 

4. ¿Qué programas de rehabilitación para abuso de sustancias psicoactivas ofrece el 
distrito? ¿Cuánto presupuesto tiene? ¿Cuántos casos han atendido en los últimos 
dos años? ¿Cuántos de estos casos son menores de 18 años? ¿Qué programas 
de mitigación del riesgo o consumo responsable manejan los sectores de salud, 
educación e integración? 

5. ¿Cuántos casos de sobredosis de sustancias se han atendido en hospitales 
distritales en los últimos cinco años? Sírvase detallar cuáles hospitales o centros 
médicos han atendido estas emergencias. ¿Cuál es la mortalidad asociada a la 
sobredosis en Bogotá? ¿Qué programas de rehabilitación de casos de consumo de 
sustancias ofrece el distrito? Sírvase detallar por género, edad y estrato 
socioeconómico a la población atendida. 

6. ¿Cuántas personas con consumo problemático de sustancias hay en Bogotá? 
Sírvase detallar género, estrato socioeconómico, edad y localidad para los últimos 
cinco años. 

7. ¿Qué tipo de control o seguimiento hace el distrito de sustancias químicas de uso 
legal que se consumen con fines recreativos? ¿Hay alguna restricción en la venta 
de estos productos? 

8. ¿Cuántos casos de consumo de drogas en colegios distritales se han presentado 
en los últimos cinco años? ¿Cuáles son las instituciones con las situaciones de 
mayor gravedad? ¿Cuántos de los casos reportados presentan una situación de 
abuso o dependencia? ¿Cuál ha sido el resultado del seguimiento de tales casos? 
Sírvase detallar el número de casos y discriminar por año, institución y edad, 
indicando si se trata de un colegio de jornada doble o única. 

9. ¿Cuántas ollas y expendios de drogas ha identificado la secretaría de educación 
cerca de entornos escolares? ¿Con qué programas cuenta el distrito con enfoque 
diferencial dirigido a menores de edad para tratar con el consumo de drogas en 
esta población? 

10. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Suba presentan los mayores 
índices de consumo problemático de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es la oferta 
recreativa, deportiva y cultural en tales localidades? ¿Qué tipo de acciones 
concretas emprende la administración para combatir el consumo de sustancias en 
estas localidades? 



 

 

11. ¿Qué acciones concretas emprende la secretaría de seguridad para combatir las 
bandas de microtráfico en la ciudad? ¿Cuáles han sido los resultados de estas 
acciones a corte de junio 2017? 

12. A raíz del desmantelamiento del Bronx, la situación de los mercados ilegales de las 
drogas en Bogotá ha cambiado. ¿En cuáles lugares de la ciudad se han identificado 
potenciales ollas? ¿Qué nuevas modalidades de expendio han identificado las 
autoridades? ¿Qué acciones se están emprendiendo para combatirlas? 

13. ¿Cuáles han sido los resultados en términos rehabilitación y reintegración a la 
sociedad de las personas que fueron atendidas a raíz de la intervención del Bronx? 
Sírvase indicar cuántas personas se ha acogido a los programas del distrito y qué 
tipo de acompañamiento tienen tales personas luego de la finalización de su 
proceso. 

14. ¿Cuántos habitantes de calle hay en el distrito? ¿Cuál es el porcentaje de consumo 
de drogas de esta población? Sírvase entregar un informe sobre el seguimiento que 
se lleva a cabo a los habitantes de calle, detalle la actividad y resultados de cada 
uno de los ejes del programa (hogares de paso, atención básica, reducción de 
riesgos, ámbito familiar). 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Proposición 565 de 2017 Foro: Sostenibilidad, equidad y ordenamiento territorial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12 Proposición 465 de 2017 Situación de seguridad en la localidad de Suba.  
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CONCEJALES  

CITANTES 

 

FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 

 

FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

 

DESARRO
LLO 

Y TRÁMITE 

414 
(Hacienda)  

18/08/2017 Cupo de 
endeudamiento  

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Sec. Gobierno 
Sec.Hacienda 
Sec. Planeación 
Sec. Salud 
Sec. Movilidad 
G.G. Empresa Metro  
G.G. TRANSMILENIO  
Direct Gn IDRD 
Sec. Seguridad 
Direct Gn IDU 
Direct Gn ERU 
Secret Distr Ambiente 

Contraloría 
Distrital 

Personería 
Distrital 

Veeduría Distrital 

 

Debatida el 
30 de 

agosto a las 
2:00 p.m. 

en la 
comisión de 
hacienda. 

350  (Plan) 17 de julio 
2017 

Diésel: La OMS 
declaró el diésel como 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Movilidad 

Ambiente 

Contralor 

Personero 

Debatida el 
21 de 

septiembre  



 

 

agente cancerígeno. 
¿Y en Bogotá qué?  

Salud 

Transmilenio 

Veedor en la 
comisión de 

plan. 

362 
(Gobierno) 

27 de julio 
de 2017 

Situación de parques 
en el distrito  

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

IDRD, Secretaría de 
Cultura, Secretaría de 
Seguridad, DADEP, 

Jardín Botánico 

Personería de 
Bogotá, 

Contraloría de 
Bogotá Veeduría 
Distrital, Policía 
Metropolitana 

1 de 
octubre de 
2017 en la 

comisión de 
gobierno  

112 
(Plenaria) 

23 de 
febrero de 

2017 

Graffiti  JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secretaría Distrital de 
Gobierno  Secretaría 
Distrital de Seguridad 

y Convivencia 
Secretaría Distrital 

Cultura Recreación y 
Deporte, Secretaría 

Distrital de Desarrollo 
Ecónomico -

IDEARTES- IDU- 
DADEP- IDPAC- 

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural. 

Personero 
Contralor Veedor 

Debatida en 
Plenaria  

267 
(Gobierno) 

11 de mayo 
de 2017 

Armas en Bogotá  JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secretaría de 
Educación, Secretaría 

de Gobierno, 
Secretaría de 

Personería de 
Bogotá, 

Contraloría de 
Bogotá Veeduría 

Debatida en 
gobierno el 

16 de 
diciembre 
de 2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad, Secretaría 
de Salud 

Distrital, Policìa 
Metropolitana 



 

 

 

Anexo 1. Cupo de endeudamiento 
Guion debate cupo de endeudamiento 

 

 

Diapositiva 1. Mi equipo 
 



 

 

 

Diapositiva 2. El hueco del plan de desarrollo sigue 
creciendo y los recursos no están por ningún lado 
 

Desde el inicio el plan de desarrollo estaba desfinanciado 
pues 33 billones eran recursos inciertos (APPs, 
transferencias nacionales para el metro y la venta de 
acciones). Hoy, la cifra va en casi 35 billones con el 
incremento del costo de la troncal de la séptima y los 
recursos que, como mencionó la secretaria de educación en 
la presentación de este proyecto, no va a girar el fondo de 
infraestructura del ministerio de educación para la 
construcción de colegios.  
 
El gráfico en pantalla muestra la composición de las fuentes 
de financiación del plan de desarrollo. En color rojo se 
encuentran los $35 billones que a la fecha son inciertos. 
Estos recursos incluyen $13,03 billones de las APPs, $13,8 
billones de transferencias nacionales para el metro, $6,5 
billones de la optimización de activos mediante la venta de 
acciones y $1,3 billones por valorización. En azul oscuro, al 
lado izquierdo, están los recursos propios que la 
administración considera certeros: $49,87 billones 
provenientes de contribuciones, transferencias del sistema 
general de participaciones (las cuáles como veremos más 
adelante no resultan ser tan ciertas), entre otros. Y 
finalmente, en azul más claro, $5,039 billones del cupo que 
se aprobó el año pasado. 
 



 

 

Paralelo a lo anterior, a casi 2 años de administración las 
fuentes de ingresos no se cristalizan. La administración falló 
en su proyecto de valorización y en la venta de la ETB. Y no 
se sabe si va a llegar la plata para el metro, varias veces 
advertí que esto era un cheque chimbo. 
 
Ante la incertidumbre, la deuda es la última carta que le 
queda al alcalde. Pero, ¿vale la pena aprobar más cupo 
cuando la ejecución del vigente es bajísima? Veamos: 

 

Diapositiva 3. ¿Qué se aprobó el año pasado? 
Acuerdo 646 de 2016 

 
En la pantalla se encuentra el gráfico que muestra la 
composición del cupo que se aprobó el año pasado: $5,039 
billones, de los cuales, el 42% se destinó para Transmilenio. 
En rojo, con la mayor tajada, se pueden ver los $2,1 billones 
asignados a esta empresa. En segundo lugar, en color 
violeta, $1 billón para el IDU (21%) y en azul aguamarina, 
800 mil millones para el metro (16%).  
 
Asimismo, con  menores asignaciones, $347 mil millones 
(7%) para educación en color naranja, 230 mil millones (5%) 
para la secretaría de ambiente en verde oscuro, 179 mil 
millones (3%) para el fondo financiero de salud en verde 
claro, 187 mil millones (4%) para la secretaría de seguridad 
en azul oscuro y por si fuera poco, 40 mil millones para las 
APPs en color negro.  
 



 

 

Cabe resaltar que el anterior cupo no destinaba recursos 
para integración social ni para la empresa de renovación 
urbana. Entidades que sí están incluidas en el nuevo cupo.  
 
Como pueden ver, más de la mitad de este cupo se destinó 
para proyectos de movilidad. Sin embargo, vale la pena 
reflexionar sobre el estado de avance físico y financiero de 
las obras que prometieron ejecutar con este dinero.  

 

Diapositiva 4. ¿En cuánto queda el cupo total que le 
estaría aprobando el concejo a la administración 
Peñalosa? 

En total, entre el cupo aprobado con el acuerdo 646 de 2016 y el 
que se aprobaría este año, el distrito tendría aprobado un total de 
$7,438 billones, sin embargo, teniendo en cuenta únicamente los 
saldos no comprometidos del cupo anterior sumados al nuevo se 
tendría una disponibilidad de $6,96 billones.  
La distribución de los $6,96 billones se muestra a continuación: 
(ver gráfica) 
A continuación se presenta la tabla de la exposición de motivos 
en la que se puede ver los saldos sin comprometer + las 
necesidades del cupo (a+b), lo que resulta en los $6,96 billones:  

Entidad 

Acuerdo 

646 de 

2016 

Ejecutado 

2016 

Ejecutado 

2017 a 

septiembre 

Saldo sin 

comprometer 

Acuerdo 646  

$ 2017 (a) 

Necesidades 

adicionales 

de cupo (b) 

Total Nuevo 

cupo Pesos 2017 

(a)+(b) 

     - IDU 1.072.000 69.578 171.397 872.125 0 872.125 

     - SED 347.000 0 145.708 215.519 210.000 425.519 

     - IDRD 74.000 500 54.893 21.620 400.000 421.620 



 

 

     - FFDS 179.000 124.000 4.547 52.708 0 52.708 

     - SEC. DE 

AMBIENTE 230.000 0 8.717 230.713 0 230.713 

     - SEC. DE 

SEGURIDAD 187.000 0 60.529 134.138 100.000 234.138 

     - APP’S 40.000 0 12.078 29.562 0 29.562 

     - 

TRANSMILENIO 2.110.000 0 7.782 2.188.728 1.440.000 3.628.728 

     - METRO 800.000 16.814 0 815.297 0 815.297 

     - 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL 0 0 0 0 100.000 100.000 

     - EMPRESA 

DE         

RENOVACIÓN  

URBANA 0 0 0 0 150.000 150.000 

Total 5.039.000 210.891 465.652 4.560.409 2.400.000 6.960.409 

Fuente: Exposición de motivos PA 497 de 2017 
 



 

 

 

Diapositiva 5. Ranking de baja ejecución 
 
Con niveles de ejecución únicamente del 13,4% del total 
del anterior cupo, las entidades siguen pidiendo dinero. Y 
los responsables de la ejecución, siguen siendo las 
entidades que cuentan con varias fallas en su operación. 
 
Como pueden ver a mi espalda, hay una tabla que muestra 
el ranking de ejecución por entidad a la fecha. La segunda 
columna tiene la ejecución de los recursos del anterior 
cupo, organizados desde el que menos ejecutó hasta el 
que más lo hizo, y la tercera columna muestra el 
porcentaje total de ejecución por entidad a junio de este 
año, reportado en el SEGPLAN. En rojo pueden ver 
señaladas las entidades que hacen parte del nuevo cupo 
y tienen la menor ejecución del anterior.  
 
Transmilenio se lleva el primer puesto en baja ejecución, 
pues de los $2,1 billones asignados, solamente han 
ejecutado $7.782 millones que representan el 0,4%. En 
segundo lugar, la empresa metro que tenía una asignación 
de $800 mil millones, únicamente ha ejecutado $16. 814 
millones (2,1%). Y en tercer lugar, la secretaría de 
ambiente que tenía $230 mil millones y sólo ha ejecutado 
$8.740 millones que equivalen a tan sólo el 3,8% de los 
recursos. Finalmente, hay que resaltar al IDU, que es la 
segunda entidad que tenía más recursos asignados con 



 

 

$1,07 billones, pero a la fecha sólo ha ejecutado $240.975 
millones o el 22,5% del total de recursos aprobados.  
 
Respecto al IDU, en el debate del cupo de 
endeudamiento realizado en julio del año pasado, advertí 
que sin una reestructuración de fondo de esta entidad no 
tendremos obra pública ni a buen precio, ni a tiempo, ni 
con calidad. La realidad es que en Bogotá no tenemos 
buenos instrumentos para la obra pública, son muy 
ineficientes. Incluso, traje a colación el ejemplo de 
Medellín, pues durante el gobierno de Fajardo se produjo 
una gran cantidad de obra pública, esto, gracias a que se 
revisó y reformó el sector competente. Finalmente, llamé 
la atención sobre la necesidad que tiene el distrito de 
tener una entidad que gestione la construcción de la 
infraestructura pública de la ciudad. Por ejemplo, con la 
existencia de esta entidad la secretaría de educación 
podría dedicarse únicamente a la pedagogía y a la buena 
calidad del servicio.  

 

 



 

 

 

Diapositiva 6. ¿Cómo justifican lo que están 
pidiendo? 

 
La administración está pidiendo $2,4 billones adicionales de 
deuda. En general, la administración justifica la deuda en la 
frustrada venta de la ETB, la valorización y el buen 
comportamiento de los ingresos corrientes del distrito.  
 
Como se presenta en la exposición de motivos del proyecto 
de acuerdo y como lo dijo la administración en la 
presentación, cuatro entidades que están pidiendo cupo 
adicional ya tienen recursos aprobados del cupo anterior 
(Transmilenio, IDRD, secretaría de educación y secretaría de 
seguridad) y dos entidades adicionales están pidiendo 
recursos de deuda para sus obras (secretaría de integración 
social y empresa de renovación urbana). 
 
En la gráfica en pantalla pueden ver la composición del cupo 
que está pidiendo la administración, en rojo se observan los 
$1,44 billones que está pidiendo Transmilenio: $1,14 billones 
irían para las obras de la troncal de la 7a y $ 300 mil millones 
para la extensión de la troncal de la avenida caracas de 
Molinos a Usme. Los recursos solicitados los justifican por la 
extensión de la troncal de la calle 32 a la calle 200, los 4 
puentes, 2 deprimidos y la intersección a nivel adicionales 
que debe tener esta obra. Desde el inicio Transmilenio no 
sabe cuál es el costo de esta obra, sin embargo, sigue 



 

 

incluyendo cosas como si estuviera adornando un árbol de 
navidad. 
 
En naranja está el presupuesto para el instituto distrital de 
recreación y deporte, que está solicitando $400 mil millones: 
$300 mil millones para la construcción de 4 centros 
culturales: El tunal, el indio, San Cristóbal y Fontanar del Río. 
 
Los restantes $100 mil millones van a la construcción de los 
parques Juan Amarillo sur, los Alpes, Caracolí, limaní II 
sector, arborizadora alta y la renovación de los parques de 
zona franca y tercer milenio. Los recursos se solicitarían 
debido al faltante presupuestal por la fallida venta de la ETB. 
 
En amarillo se encuentra la secretaría de educación que está 
pidiendo $210 mil millones para completar los recursos para 
la construcción de 28 colegios nuevos y 23 restituciones. Esta 
secretaría justifica su solicitud en el incumplimiento del giro 
de recursos provenientes del fondo de infraestructura 
educativa nacional por $211 mil millones. 
 
La secretaría de seguridad, en azul oscuro, pide $100 mil 
millones para la conclusión de la obra de la estación de la 
policía metropolitana, obra de la alcaldía Moreno, que ha sido 
un verdadero saqueo para la ciudad. Justifican la solicitud en 
la proyección de costos que arrojó los estudios de la obra 
solicitados a la sociedad colombiana de ingenieros. 
 



 

 

Las entidades que se añaden en este cupo son: 
 
La secretaría de integración social,  en color negro, que solicita 
$100 mil millones para la construcción de 10 jardines infantiles 
nuevos, la construcción del nuevo centro crecer y la 
adecuación de 14 centros crecer. Estos recursos harían parte 
de los dineros que no se obtuvieron por la venta de la ETB. 
 
La empresa de renovación urbana, en color azul claro, pide 
$150 mil millones para la renovación del Bronx. Estos recursos 
harían parte de la primera fase de un nuevo plan parcial para 
la renovación de este sector. 
 
Veamos con más detalle algunas de las entidades y las obras 
de infraestructura incluidas en el nuevo cupo: 

 

 



 

 

 

Diapositiva 7. Santos pinocho con la educación de 
Bogotá 
 

El 23 de febrero de 2016 el gobierno de Santos firmó con Peñalosa 
la Alianza por la Calidad Educativa, en los que la nación se 
comprometió con Bogotá. El presidente Santos dijo en esa reunión: 
 
(VIDEO 1:36) 
“Uno de los propósitos que tenemos en el gobierno es convertir a 
Colombia en el país más educado de América Latina en el año 
2025 y por eso se crean sinergias, dos hacen más que uno, con el 
alcalde tomamos decisiones que nos van a permitir avanzar en el 
cumplimiento de ese sueño. Hemos acordado un plan de trabajo, 
en jornada única, en este año vamos a llegar a 81 colegios con 
jornada única lo cual va a beneficiar a 143.000 estudiantes. El 
ministerio de educación va a enviar 500 docentes nuevos a estos 
colegios. Se van a revisar los comedores escolares, las cocinas. Se 
van a invertir unas sumas muy importantes en infraestructura, este 
año la alcaldía va a invertir más de 62.000 millones en alimentación 
escolar de estos 81 colegios y se van a invertir 540.000 millones de 
pesos para construir 30 nuevos colegios en Bogotá y vamos a 
mejorar otros 3.” 
 
Asimismo, el mismo día la ex ministra de educación Gina Parody, 
dijo en un comunicado de prensa: 
 
"Realizaremos un diagnóstico al estado actual de los 81 
establecimientos educativos, tanto a los 73 donde ya se 
implementó la Jornada Única el año pasado como a los 8 que se 
sumarán durante 2016, revisaremos los comedores escolares y 



 

 

cocinas con el fin de definir el plan de intervención a su 
infraestructura, el cual será cofinanciado por ambas entidades" 
 
La realidad es que Santos no cumplió: 
 
En la presentación de este nuevo cupo, el 22 de agosto, la 
secretaria de educación dijo que, inicialmente, contaban con $315 
mil millones provenientes de transferencias nacionales del fondo de 
infraestructura educativa, sin embargo, $211 mil millones no podrán 
ser girados dado que el fondo del ministerio de educación prometió 
lo que no tenía. Esto deja un hueco en el presupuesto que hicieron 
para la construcción y adecuación de colegios.  

 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 8. De los 30 colegios comprometidos en el plan de desarrollo no se ha 
entregado uno solo   

 
El plan de desarrollo de Peñalosa proyectó la construcción de 30 colegios nuevos, meta que a dos años 
de gobierno tiene avances precarios. No se ha entregado ninguno de los 30 colegios.  
 
En el plan de desarrollo, como se observa en la pantalla, la línea base de esta meta se reportó en cero. 
Sin embargo, como veremos en las siguientes diapositivas, varios de los colegios que para cumplir esta 
meta fueron contratados en la administración de anterior.  
 

 

Diapositiva 9. De los seis colegios reportados en 
ejecución tres fueron contratados en el anterior 
gobierno  

 
El pasado 22 de agosto la secretaria de educación señaló en la 
comisión de hacienda el nombre de los seis de los treinta colegios 
que se encuentran en ejecución. 
 
Los seis colegios presentados por la secretaria en ejecución son los 
siguientes: colegio La Felicidad en Fontibón, colegio Cafam Puerto 
del Sol en Suba, colegio Volcán de Pradera en Bosa, colegio 
Ensueño en Ciudad Bolívar, colegio Porvenir II en Bosa y colegio 
Madelena en Ciudad Bolívar. 
 



 

 

Sin embargo, al revisar en el SECOP encontramos que tres son 
contratos firmados por la administración anterior (La felicidad, El 
ensueño y Cafam Puerta del Sol). En la pantalla pueden ver dos 
cuadros, el primero corresponde a los colegios contratados en la 
administración pasada con la respectiva fecha de firma de los 
contratos, y el cuadro de abajo son los contratos firmados por el 
actual gobierno. A continuación vamos a ver el avance de cada uno 
de los seis colegios reportados como avance. 
 
 
Tabla EN PANTALLA. Colegios contratados en la administración 
Petro 
 

Admón Localidad  Nombre del 
colegio  

Fecha de firma 
del contrato  

    

Petro Fontibón  La Felicidad  19 de noviembre 
de 2015.  

Petro Suba Cafam puerta 
del sol  

24 de junio de 
2015 (Contrato 
de estudios y 
diseños) 

Petro Ciudad 
Bolívar 

Ensueño 28 de marzo de 
2015 

 
Tabla EN PANTALLA. Colegios contratados en la administración 
Peñalosa 



 

 

 

Administración Localida
d  

Nombre 
del colegio  

Fecha de firma 
del contrato  

Peñalosa Bosa Porvenir II 26 de julio de 
2017 

Peñalosa Ciudad 
Bolívar 

Madelena 2016 

Peñalosa Bosa  Volcán 
Pradera  

17 de julio de 
2017  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 10. Colegio La Felicidad en Fontibón 
(administración anterior) 
 

Fecha de la visita: 4 de julio 2017.  
Valor del contrato: 21.207 millones.  
Fecha de firma del contrato: 19 de noviembre del 2015 
Inicio de obra: 16 de enero de 2016 
Avance de obra: 96%. 
Fontibón 
 
Este colegio costó 21 mil millones de pesos y fue adjudicado 
al consorcio BCL construcciones el 19 de noviembre del 
2015, por la administración anterior. 
 
La fecha de inicio del contrato de obra fue el 16 de enero de 2016, a 
la fecha de nuestra visita, 4 de julio de 2017, el colegio se encontraba 
prácticamente listo para su entrega.  
 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 11. Colegio Cafam Puerta del Sol 
(administración anterior) 

 
Fecha de la visita: 4 de julio 2017.  
Avance de obra: 38%.  

Fecha de firma del contrato de diseños: junio del 2015 
Inicio de obra: 13 de octubre de 2016 
Avance de obra: 96%. 
Suba 
 
El contrato de estudio y diseños de este colegio costaron 8 mil 
millones de pesos y tienen fecha de la administración pasada. 
 
La obra, sin embargo se empezó el 13 de octubre de 2016 ya en a 
cargo de la presente administración. El contrato fue suspendido 
porque la comunidad tenía otras expectativas urbanísticas con el 
predio, que se ubica junto a un parque vecinal. La acción cautelar se 
levantó el pasado diciembre y las obras se reactivaron en febrero. 
La obra mostraba un avance de 38% de ejecución al 4 de junio fecha 
en la que realizamos la visita al colegio. 



 

 

 

Diapositiva 12. Colegio Ensueño (administración 
anterior) 

 
Fecha de la visita: 30 de agosto de 2017.  
Avance de obra: 38%.  

Fecha de firma del contrato de diseños: Primer contrato: 28 
de marzo de 2015. Segundo contrato: 22 de agosto de 2017-  
Inicio de obra: No ha iniciado obra.  
Avance de obra: Obra abandonada hace un año. 
Ciudad Bolívar 
 
El contrato de construcción de este colegio tuvo un costo de $29.773 
millones de pesos y fue firmado el 26 de marzo del 2015, viene de 
la administración pasada. 
 
En nuestra visita, el guardia de seguridad, que era la única persona 
en el lote, nos dijo que la obra está parada hace más de un año 
porque al parecer había problemas con el contratista. En efecto, al 
revisar el estado del contrato en el secop, encontramos que hay 
una resolución de la secretaría de educación con actuación 
administrativa sancionatoria por incumplimiento y una declaratoria 
de caducidad del primer contrato. 
 
El pasado 22 de agosto la actual administración firmo un nuevo 
contrato de obra por 27.657 millones. Al 30 de agosto de 2017 la 
obra no había comenzado.  
 



 

 

 

Diapositiva 13. Colegio Volcán de la pradera 
(administración Peñalosa) 

 
Fecha de la visita: 30 de agosto de  2017.  
Avance de obra: o%.  

Fecha de firma del contrato de obra: 21 de julio de 2017 
Inicio de obra: No ha iniciado la obra.  
Avance de obra: 0% 
Bosa 
 
Al revisar la información del SECOP encontramos que el pasado 21 
de julio se firmó el contrato de obra por un valor de $ 21,913 
millones con el consorcio Pradera 110. El acta de inicio tiene fecha 
de inicio del 10 de agosto de este año.  
 
En la visita encontramos que apenas están montando el 
campamento de obra y que les entregaron el predio hace 20 días. 



 

 

 

Diapositiva 14. Colegio Madelena (administración 
Peñalosa) 
 

Fecha de la visita: 30 de agosto de  2017.  

Fecha de firma del contrato de obra: julio de 2017  
Inicio de obra: 8 de agosto   
Avance de obra: 3%. Cerramientos y la excavación del 
terreno. 
Ciudad Bolívar 
 
Cuando realizamos la visita, nos atendió Sandra Rojas de la 
interventoría de la obra. Nos dijo que el colegio Madelena tiene un 
plazo de 18 meses para su ejecución y un valor de $32.500 
millones. La obra inició el pasado 8 de agosto y está a cargo de la 
Constructora Colpatria.                         
 
Al revisar el lote, encontramos que ya hay avances en los 
cerramientos y la excavación del terreno. 



 

 

 

Diapositiva 15. Colegio Porvenir II (administración 
Peñalosa) 

 
Fecha de la visita: 30 de agosto de  2017.  
Equipo de la visita: Felipe Useche y Andrea Bocanegra.  
Avance de la obra: 0% 
Bosa 
 
El colegio Porvenir II, ubicado en la localidad de Bosa, tiene fecha 
de contrato de construcción el 26 de julio de 2017, por un valor de 
$12.203 millones.  
 
Al visitar el lugar, encontramos que no hay ningún avance de la 
obra, el lote está vacío, lleno de vegetación y sin presencia 
administrativa. 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 16. Desde la discusión del plan de 
desarrollo advertí sobre el riesgo de financiar la 
inversión social con recursos inciertos 

 
Integración social solicita un cupo por 100 mil millones para la 
construcción de 10 de los 13 jardines infantiles nuevos que 
prometió el alcalde en el plan de desarrollo, la construcción del 
nuevo centro crecer y la adecuación de 14 centros crecer de los 
17 que hay actualmente.  
 
Aquí hay que poner atención al detalle. Con los recursos de la 
ETB se planeaba atender la construcción de 8 jardines, la 
adecuación de 16 centros crecer y la construcción del nuevo 
centro crecer. No es claro, de dónde se van a sacar los recursos 
para la construcción de los otros 3 jardines y la adecuación de 
los otros 3 centros crecer que hay que intervenir de acuerdo con 
las metas planteadas en el plan de desarrollo.  
 
En el marco de la discusión del plan de desarrollo advertí sobre 
el riesgo de financiar los jardines con recursos inciertos. (A 
continuación se copia de manera textual la invención publicada 
el 28 de junio de 2016 en el canal de youtube de Juan Carlos 
Flórez).   
(VIDEO 00:58 SEGUNDOS) 
 
 “Jardines infantiles, ustedes saben, y en eso me acompañó 
Lucía Bastidas y otros colegas, es una de mis preocupaciones 
personales, porque es un lado donde más se refleja la inequidad 
de nuestra sociedad. Si un niño no va al jardín, pierde unas 
oportunidades como la motricidad fina. Cuando uno mira el tema 
de los jardines, cuántos jardines se van a construir y, es una cifra 



 

 

muy pequeña la que finalmente se va a construir (…) se 
proyectan 13 nuevas unidades operativas de las cuales solo 8 se 
construirán,  condicionándolo, ojo a esto, a si se cuenta con los 
recursos de capital por la venta de la ETB.  Y  acá esta nota en 
el pie de página en cuadro de la administración. Quiero advertir 
sobre eso, yo creo que eso contradice la Ley de primera 
infancia”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 17. El saqueo de los Moreno nos sigue 
pasando la cuenta 

 
La secretaría de seguridad está pidiendo $100.000 millones para el 
reforzamiento de la estación de la policía metropolitana.  
 
El 19 de noviembre de 2010 fue adjudicada la obra del comando de 
la policía metropolitana en un predio de 25.853 metros cuadrados 
ubicado en la carrera 56ª No. 24 -96 a la constructora Castell 
Camel Ltda. El contrato se celebró durante la alcaldía de Samuel 
Moreno y fue firmado por Mauricio Solano, en su momento gerente 
de Fondo de Vigilancia y Seguridad. 
 
El precio de la obra era de 43.794 millones, de los cuáles se 
desembolsaron 37.500 millones. La obra debía entregarse, 
originalmente, en marzo del 2012. 
 

En 2014, el Fondo de vigilancia ya había advertido sobre 
fallas de la construcción. El contrato fue objeto de cuatro 
prórrogas, y durante el gobierno de Petro se ordenó detenerla 
ya que no avanzaba. El último plazo para entregarla era el 16 
de marzo de 2016 y Peñalosa, al cumplirse el plazo, 
suspendió el proyecot y contrató a la sociedad colombiana de 
ingenieros para que hiciera una revisión del estado de la 
obra, que entregó un informe sobre sus hallazgos en 
noviembre del 2016. 



 

 

 

Diapositiva 18. Sociedad Colombiana de Ingenieros: 

se necesita un estudio integral de todas las 

estructuras para llevarlas a la norma actual 

El informe final encontró muchos problemas con la estructura: 
concretos de baja calidad, indebidos apoyos de muros divisorios, 
agrietamientos prematuros, refuerzos  de placas inadecuadamente 
ubicados, problemas de deflexión, entre otros, demasiados para 
enumerar acá, pero que pueden consultarse en el informe de 2.600 
páginas de la sociedad colombiana de ingenieros. 
 
Como pueden ver en la pantalla, lo que aconsejan los ingenieros 
que realizaron el informe es realizar otros dos estudios: uno de 
sísmica local y otro de diseño de reforzamiento estructural integral, 
que revisa todas las estructuras de la obra, luego de lo cual sí 
podría evaluarse el costo real de la obra.  
 
El pasado 9 de junio se realizó la imputación de cargos de la 
fiscalía al exdirector del Fondo de Vigilancia Mauricio Solano por 
esta obra, por los delitos de contratación sin el lleno de requisitos 
legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. No 
obstante, el proceso aún no ha tenido resultados.  



 

 

 

Diapositiva 19. ¿Un reforzamiento que cuesta más del 

doble que la obra? 

La actual administración pide 100.000 millones en el cupo de 
endeudamiento para un reforzamiento estructural, pero el 
presupuesto original del contrato de construcción de 2010 para la 
sede del comando de la policía era de 43.000 millones de pesos. 
Eso no es un reforzamiento estructural, ¿lo tienen que volver a 
construir? ¿Se perdieron esos 43.000 millones? No es culpa de la 
administración actual el estado de esa obra, pero sí le corresponde 
ser clara con la ciudadanía en qué es lo que pasa con ella, en 
especial con una obra tan delicada en términos de contratación y 
construcción.  
 



 

 

 

Diapositiva 20. Transmilenio: más de la mitad de los 
recursos solicitados van para una obra que no 
tiene el futuro asegurado 
 

Desde el año pasado, el alcalde está pidiendo recursos para 
la troncal de la séptima. Con el cupo de endeudamiento de 
2016 se aprobaron $1,2 billones para esta obra y ahora 
solicitan $1,14 billones adicionales. Es decir, en total, la 
construcción de la troncal de la séptima tendría más de $2,3 
billones para su ejecución.  
 
No obstante, es evidente la incapacidad que ha tenido la 
empresa Transmilenio para establecer con claridad el valor 
de la obra. El año pasado, el IDU estimaba un valor de $1,2 
billones para la construcción de la troncal. Hoy, el valor ya va 
en $2,4 billones y la respuesta del IDU sobre el sobrecosto no 
es clara. Lo único certero es que los estudios y diseños para 
este proyecto aún no han sido entregados y que tienen fecha 
hasta noviembre de este año para ser una realidad.  
  



 

 

 

Diapositiva 21. Dos años después no hay nada 
licitado 

 
Para el cupo de endeudamiento aprobado el año pasado, 
Transmilenio presentó varios proyectos para ejecutar: la 
troncal de la séptima, la ampliación y mejoramiento de 
infraestructura de las troncales, la construcción de 
cicloparqueaderos, infraestructura zonal y la conexión entre 
la 30 y las américas, además de otros proyectos rezagados 
de cupos anteriores. 
 
A la fecha, la cantidad de recursos comprometidos 
evidencia un nivel de avance muy precario. A junio de este 
año, los recursos de esta vigencia no habían sido 
comprometidos. Al revisar el avance físico, solamente se 
han visto acciones en la construcción de los 
cicloparqueaderos.  
 
Según la respuesta enviada por la empresa transmilenio, el 
año pasado el IDU contrató consultorías para los estudios 
de las troncales de la carrera séptima, la de la avenida 
Villavicencio desde la Boyacá hasta la autopista sur y la 
extensión de las troncales de las Américas desde Puente 
Aranda hasta la NQS y la Caracas desde Molinos a 
Yomasa. Sin embargo, al revisar el estado de avance de 
estas obras, el contrato IDU.1110-2016, que se ocupaba de 
los estudios de factibilidad de la extensión de la troncal de 
las Américas y de la conexión de las troncales Américas, 



 

 

Calle 26 y NQS, fue suspendido el pasado 14 de agosto por 
un mes. Esto, dada la inclusión de nuevas rutas en el 
sentido oriente norte de la troncal Calle 26 con troncal NQS, 
lo cual ha generado nuevas definiciones de las 
intersecciones planeadas. Esta obra tiene fecha de 
terminación en octubre de este año, no obstante, si la 
suspensión no se levanta para el mes de septiembre, 
podría resultar en la ampliación del tiempo de suspensión 
y con ello en el retraso de la entrega de los estudios.  
 
A dos años de administración, no hay ninguna obra de 
infraestructura zonal. Al indagar a Transmilenio sobre el 
avance de estas obras, la respuesta de no es alentadora. 
Se inició la estructuración de un plan para la 
implementación de patios y terminales de operación con la 
corporación andina de fomento y se espera contratar 
estudios y diseños para patios del sistema. Además, 
asegura que planea adquirir 4 predios por un valor total de 
70 mil millones de pesos. En conclusión, todas las obras 
zonales están en veremos. 

 



 

 

 

Diapositiva 22. Si la 68 y la Boyacá moverían más 
pasajeros, ¿por qué insistir con la séptima? 
 

El mapa que ven en la pantalla fue hecho por la subgerencia 
técnica de Transmilenio en marzo de 2017. Muestra el volumen de 
la demanda de pasajeros que han estimado para el 2030, en 
condiciones de carga máxima del sistema. En otras palabras, es 
una herramienta de planeación para saber cuáles troncales serán 
las más ocupadas del sistema. 
 
Miremos la carrera séptima: en condiciones máximas, la troncal de 
la carrera séptima tendría 21.237 pasajeros diarios en el 2030. 
Mientras tanto, la hipotética troncal de la avenida 68 tendría una 
demanda de 37.779 pasajeros, y la de la avenida Boyacá, 32.916 
pasajeros. 
 
Si transmilenio ya tiene estas estimaciones, que afirman que la 68 
y la Boyacá tendrían una demanda de pasajeros superior, ¿por qué 
el único avance de la administración está en la carrera séptima? 
 
Para la troncal de la Boyacá, según información de transmilenio, ya 
hay por lo menos 7 estudios, que incluyen estudios de suelos, 
estimaciones de demanda, parámetros operacionales y diseños. 
¿Por qué no se le da prioridad a esta troncal? 



 

 

 

Diapositiva 23. Un capricho de Peñalosa que nos 
puede salir carísimo 

 
En febrero de este año, Peñalosa ya había dicho que la troncal de 
la séptima iba a contar con pasos subterráneos, cuando el contrato 
para los estudios que suscribió el Idu con Ingetec estaba recién 
firmado (el 25 de enero). ¿Cómo sabía el alcalde que los pasos 
deprimidos eran la solución que iban a proponer los ingenieros? 
¿Es esta la misma situación que ya advertí con el metro, en donde 
los estudios son contratados para confirmar los pálpitos del 
alcalde? 
 
Esto dijo Peñalosa: 
 
“El diseño de la troncal de Transmilenio de la Carrera Séptima es 
una vía que va a tener cero intersecciones, casi como un metro, va 
a tener muchos pasos a desnivel, muchos deprimidos, muchas 
soluciones complejas, muchos pasos subterráneos, pero pareciera 
que va a ser subterránea en la Séptima por la 72 para que pueda 
conectar con la Calle 80 y la Autopista Norte.” 
 
Durante la presentación del último cupo de endeudamiento, la 
directora del Idu le mostró al concejo un trazado de la troncal de la 
séptima que incluyó detalles del diseño. Sin embargo, la doctora 
Mantilla no ha podido contestar unas preguntas que comprometen 
aspectos técnicos del proyecto. 
 
En primer lugar, la directora del Idu nos mostró una comparación 
entre las características de la troncal que se definieron en el plan 
de desarrollo y las contrastó con las que el Idu e Ingetec están 
adelantando. Los cambios que nos presentó la doctora Mantilla 



 

 

incluyen cuatro puentes nuevos, y los pasos a desnivel de las 
calles 72, 85 y 94. 
 
Estas obras adicionales representan, según la presentación de la 
directora del Idu, un costo de 357 mil millones de pesos. ¿Cómo 
estimaron ese valor, si el diseño aún no se ha finalizado? ¿Cómo 
se justifica endeudar a la ciudad sin un sustento claro en obras tan 
ambiciosas como unos deprimidos? ¿Han considerado las 
implicaciones técnicas de intervenir un sector como la 72 con 
séptima? 
 
El Idu nos dice que la obra duraría alrededor de 36 meses. Pero 
tenemos muy fresco en la memoria el caso del deprimido de la 94, 
que tuvo sobrecostos del 400% y se demoró ocho años. ¿Qué 
garantías nos da el Idu de que esto no vuelva a ocurrir? En una 
entrevista en canal capital, el 11 de agosto de este año, la doctora 
Mantilla dijo que el Idu cuenta con un “experto en construir 
troncales” ¿Cómo está compuesto este equipo? ¿Cuál es su 
experiencia concreta en el diseño de troncales y estaciones? ¿Qué 
cambios importantes han promovido al sistema transmilenio? 
 
Lo mismo ocurre con otros temas que, sin duda, van a ser 
problemáticos: anuncian que sólo van a tener que comprar 300 de 
los 26.675 predios del corredor de la séptima. ¿Qué pasa si los 
estudios finales dicen que se necesitan más predios? ¿De dónde 
va a salir la plata? 
 
Ya lo advertí en el debate que hice sobre la construcción de la 
primera línea del metro: no hay ninguna obra de este tamaño que 
no se enfrente a imprevistos. Recuerdo los casos que mostré en 
esa ocasión: primero, el edificio de la filarmónica de Hamburgo, 



 

 

ubicado sobre el río Elba, inició su construcción en el 2007. Debió 
haber estado terminado en el 2010, pero la obra se alargó hasta 
octubre de 2016. Su costo se multiplicó por diez: paso de un 
presupuesto inicial de 77 millones de euros, a un costo final de 789 
millones de euros 
 

Segundo, el metro elevado de la ciudad de Hanoi, en 
Vietnam, tenía un presupuesto inicial de 552 millones de 
dólares y comenzó a construirse en octubre de 2011 con 13 
kilómetros de recorrido programados. En marzo del 2017, el 
proyecto apenas ha avanzado el 30% de los kilómetros y su 
presupuesto ha incrementado de 552 millones de dólares a 
891 millones de dólares, 339 millones más de lo programado. 
Estas son lecciones para que la administración presente unos 
cronogramas más realistas. 

 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 24. ¿De nuevo la secretaría de hacienda induce al concejo a un 
error? 
 

Como se dijo, las obras de Transmilenio, la empresa que recibiría el 60% de este nuevo 
cupo, están muy lejos de materializarse. No están los diseños ni los estudios de ninguna 
de las obras zonales o troncales listos. Estamos decidiendo los recursos con los ojos 
vendados.  
 
Esto es lo mismo que pasó cuando se aprobaron las vigencias futuras para el metro en 
abril del año pasado. En la plenaria que aprobó la creación de la empresa metro, la 
administración intentó justificar lo injustificable, al presentar el los sustentos del CONFIS 
del metro subterráneo para aprobar los 4.1 billones de vigencias futuras para el metro 
elevado. Eso es una irresponsabilidad, la administración debe ser la asesora técnica y 
jurídica del concejo, ¿sin estudios qué criterio técnico tenemos para tomar este tipo de 
decisiones? 



 

 

 

Diapositiva 25. En la salud, todo es incierto 
 
Según la administración, el nuevo cupo se justifica en la 
frustrada venta de la ETB y el fracaso del proyecto de 
valorización. Como pueden observar en la diapositiva 
usada por la administración en la presentación de este 
nuevo cupo, $1.300 millones provenientes de la venta de 
la ETB iban a ser usados para la construcción de 6 nuevos 
hospitales, sin embargo, el nuevo cupo solicitado no 
incluye esta importante obra.  
  
Ahora veamos lo que dijo la secretaria de hacienda, el 18 
de agosto en la presentación de este proyecto, sobre la 
distribución del nuevo cupo: 
 
(VIDEO 1:11) 
 “la distribución propuesta recoge parcialmente lo que se 
venía estructurando por parte de las entidades, de lo que 
se iba a ejecutar en relación con los recursos de la ETB, 
(…)no recoge sobre todo uno de los usos importantes que 
es el tema de los hospitales, porque se está estructurando 
la posibilidad de hacer la financiación vía APPs, este es un 
tema que viene estructurando la financiera de desarrollo 
nacional y nos corresponde las fuentes de financiación 
que pondríamos como distrito, una de ellas es un posible 
desahorro en el FONPET para financiar estas APPs” 
 



 

 

¿Alianzas de pura paja para la construcción de 
infraestructura social? 
 
Bogotá es el líder en el papel de este tipo de alianzas en 
el país, actualmente, tiene 197 registros de APPs 
radicadas desde el 2008 hasta la fecha. No obstante, el 
52% ya fueron rechazadas y las otras  89 que se 
encuentran en evaluación por parte del DNP.  

 

 

 

Diapositiva 26. ¿Por qué para vender las acciones de 
la EEB no nos podíamos endeudar pero ahora sí? 
 

En el siguiente video podemos escuchar dos afirmaciones que 
hizo la secretaria de hacienda en octubre del año pasado, en 
la presentación del proyecto de acuerdo para la venta de las 
acciones de la EEB.  Es necesario traerlas a colación para 
tener en cuenta las implicaciones del aumento de la deuda 
para la ciudad: 
 
(VIDEO 00:46 SEGUNDOS) 
“Porque hoy, si Bogotá fuese a endeudarse estaríamos 
endeudándonos a 10-15 años más o menos por tasas 
superiores al 9, inclusive al 10% es decir un costo  de 
oportunidad muy alto…” 
 



 

 

“Nosotros tenemos que ser muy conservadores en que en el 
marco fiscal de mediano plazo tenemos una proyección de 
economía creciendo al 3.5% en el largo plazo…”  
 
La secretaria era muy conservadora en sus proyecciones 
para esa ocasión. Sin embargo, desde octubre pasado a la 
actualidad las condiciones macroeconómicas de la economía 
sólo han empeorado. El crecimiento económico de Colombia 
del segundo trimestre de este año es de 1,2%, el peor de los 
últimos 7 años. Las tasas de los intereses por créditos 
bancarios están por las nubes, según la superbancaria, hay 
entidades que están cobrando hasta el 30% por créditos a un 
año y el promedio está en 19% de interés. Los créditos a 5 
años se están cobrando en promedio a un 17,5%.  
 



 

 

 

Diapositiva 27. ¿Es este el momento adecuado para 
adquirir más deuda? 
 

El  gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría 
en entrevista con la revista dinero en agosto de 2017, dijo: 
“la Regla Fiscal es muy exigente y el déficit fiscal estructural y 
no estructural debe ser 1% (en 2022) y para eso hay que 
reducir mucho el gasto”(…) “hay mucha incertidumbre y no va 
a ser fácil llegar a lo que está presuponiendo la regla fiscal 
hacia el futuro”. Otros analistas también coinciden en señalar 
lo precario de la situación económica del país y la poca 
esperanza en una recuperación pronta.  
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 28. ¿Es este el momento adecuado para 
adquirir más deuda? 
 

Vamos a ver los el siguiente video que contiene testimonios 
sobre la situación económica del país:  
 
Esto fue lo que dijo Guillermo Botero, presidente de Fenalco, 
el 24 de julio de este año a la W radio: 
 
 “(…) si uno se queda mirando la curva de crecimiento del PIB en los 
últimos años se queda bastante preocupado. (…) vámonos al 2014, 
crecíamos al 4.4%; en 2015, al 3.1%; en 2016, al 2% y ahora al 1.1%. 
Es decir está mostrando una tendencia preocupante a la baja.” 

 
El mismo día, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI dijoa 
la W radio:  
 
“Lo que hemos venido viviendo durante los últimos meses es 
una situación en la que definitivamente se ha desacelerado el 
ritmo de crecimiento de la economía. Colombia había venido 
creciendo a niveles relativamente altos durante bastantes 
años.  
 
Se presentan una serie de factores en la economía, entre ellos 
la caída del precio del petróleo a nivel internacional, el 
incremento de las tasas de interés debido a la política 
monetaria del banco de la república para controlar la inflación.” 
 



 

 

En agosto de este año, en el foro Caribe Biz Forum, el 
empresario Fuad Char sr. dijo: 
 
 “En la economía viene sintiéndose el efecto de la 
desaceleración desde agosto del año pasado. En cifras de 
nuestras compañías desde agosto sentimos el bajonazo y fue 
(…) todo este año” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 29. ¿Es este el momento adecuado para 
adquirir más deuda? 

 
Finalmente, esto fue lo que dijo José Antonio Ocampo, el 9 
de mayo al periódico El País:  
 

"El elemento negativo es obviamente que la demanda 
y la actividad productiva no van bien, como lo reflejan 
las cifras de comienzos de año, y que por ello el PIB 
va a crecer menos de 2% este año, una cifra muy 
insatisfactoria" 



 

 

 

 
Diapositiva 30. Por la incapacidad para gestionar su 

plan de obras, Peñalosa quiere endeudar a las 
siguientes administraciones 

 
En la presentación del nuevo cupo el 18 de agosto, la 
secretaria de hacienda nos explicó que el balance primario es 
el resultado de restar los gastos y el pago de la deuda 
(excluyendo los intereses) a los ingresos del distrito. La 
comparación del balance anterior y el nuevo que presentó la 
administración, puede observarse en la gráfica de la izquierda.  
 
Según la doctora Arbeláez, con el nuevo cupo de 
endeudamiento el distrito no tendría déficit durante los 
siguientes 10 años. Ella justificó los cambios en los cálculos en 
3 razones:  
 

1. Que los flujos de ejecución de las obras serían distintos 
a lo inicialmente proyectado  

2. Que el flujo de caja es bastante alto y sirve para evitar 
endeudarse en el corto plazo.  

3. Que si no se venden las acciones de la ETB se reduce 
el déficit de los próximos años.  

 
Hago una advertencia: estos cálculos son proyecciones que no 
tienen un sustento riguroso. La responsabilidad de mantener 
este balance en un 0%, como lo indica el cuadro de la derecha 
que resume el balance promedio proyectado, recae en las 



 

 

próximas administraciones. Pues hasta el año 2022 el distrito 
estaría en déficit, debido al aumento del gasto para ejecutar 
las obras, y del 2022 hasta el 2032 se estarían pagando los 
créditos de las deudas adquiridas por esta administración. Lo 
anterior, limitaría seriamente la capacidad de endeudamiento 
de las próximas alcaldías. 
 

 

Diapositiva 31. Conclusiones 
 

El hueco fiscal del plan de desarrollo es cada día más hondo.  
A la fecha, más de $35 billones previstos por la administración 
son de humo.  
 
El año pasado la administración pidió 5,039 billones de deuda, 
pero a la fecha, sus niveles de ejecución son mínimos. Sólo se 
ha ejecutado el 13,4%.  
 
El incumplimiento del gobierno nacional en el sector de 
educación, amenaza la construcción de los 30 colegios que 
prometió construir Peñalosa. Según la secretaria de 
educación, este incumplimiento deja con incertidumbre 
$211.000 millones para infraestructura educativa.  
 
La administración tiene oídos sordos a las advertencias que he 
realizado. Dejar la infraestructura social a recursos inciertos 
sólo amenaza y alarga el desarrollo de importantes obras 
públicas para salud, educación, etc.  
 



 

 

Es absurdo aprobar recursos para un reforzamiento que vale 
más del doble que el edificio. $100 mil millones quiere la 
secretaría de seguridad para sanear los saqueos de viejas 
alcaldías, que siguen pasando cuenta de cobro a los 
Bogotanos.  
 
$2,3 billones de pesos tendría la troncal de la séptima si 
aprobamos este cupo. Un valor estimado que no tiene 
fundamentos técnicos, sin estudios el IDU sigue 
vendiéndonos una obra de la cual no tiene conocimientos 
reales. El capricho del alcalde con Transmilenio está 
ocupando una gran parte del presupuesto que podría usarse 
para otros temas: la movilidad no es el único asunto que debe 
atender la administración.   
 
La economía nacional está en un mal momento, sin embargo, 
la administración afirma que la ciudad tiene los recursos para 
endeudarse. Este salvavidas de corto plazo implica un riesgo 
para las próximas administraciones, las cuales, no sólo 
tendrán que asumir una deuda mayor a las que asumió el 
alcalde Peñalosa, sino que, tendrán un margen de maniobra 
menor para financiarse. 
 
Las APPs siguen siendo una salida obvia para el alcalde, no 
obstante, como lo he advertido reiteradamente, estas son 
unas alianzas de pura paja que no funcionan. Dejar los 
hospitales en manos de este esquema de financiación, es 
admitir que estas obras pueden no ejecutarse nunca.  

 



 

 

 

Anexo  2. Debate.  Diésel: La OMS declaró el diésel como agente cancerígeno. ¿Y en Bogotá qué? 
 

 

Diapositiva 1. Mi equipo 

 

Diapositiva 2. La contaminación del aire mata a 3,3 
millones de personas en el mundo cada año, más que el VIH, la 
malaria y la influenza juntas 
 
Esta cifra de muertes anuales fue calculada por un grupo de 
científicos dirigido por Jos Lelieveld, del instituto Max Planck en 
Alemania. Publicaron sus hallazgos en septiembre de 2015 en la 
revista Nature. 
 
¿Qué más encontraron? Que el contaminante que más afecta la 
salud de las personas es el material particulado. La quema de 
combustibles fósiles produce unas partículas microscópicas que 



 

 

quedan suspendidas en el aire y que, al entrar a los pulmones, 
causan afecciones respiratorias y, a largo plazo, producen cáncer. 
 
Estas partículas se dividen en el material particulado con un 
diámetro menor a 10 micrómetros, o PM10, y el que es menor a 2,5 
micrómetros, o PM2.5. Los investigadores encontraron que el PM2.5, 
el más pequeño, tiene una relación directa con el cáncer de pulmón.  
 
Les adelanto un argumento al que volveré más adelante: la 
normatividad vigente en Colombia obliga a que las autoridades 
ambientales midan los niveles de PM2.5 únicamente cuando se 
registren concentraciones de PM10 que sobrepasan los límites 
permisibles. Estamos dejando sin supervisión una sustancia muy 
peligrosa, suspendida en el aire. 
 
Además, los investigadores encontraron que la mayor prevalencia 
de estas muertes se encuentra en China e India en donde, además 
de los vapores producidos por vehículos, son muy comunes los 
generadores eléctricos que funcionan con diésel. 



 

 

 

Diapositiva 3. La OMS clasifica al humo de diésel como un 
agente carcinogénico tipo 1, al lado del tabaco, el asbesto y el 
arsénico 
 
Que los vapores de diésel estén en el grupo 1 de agentes 
carcinogénicos significa que tienen vínculos definitivos con el 
cáncer. La  organización mundial de la salud convocó a un grupo de 
investigadores de la agencia internacional de investigación del 
cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) en 2012. Estos científicos 
demostraron, de manera unánime, esta relación entre el diésel y el 
cáncer de pulmón. 
 
La clasificación se divide en 3 grupos: 
 

- Grupo 1: procesos industriales, compuestos químicos o 
grupos de los mismos que son cancerígenos para el hombre. 

- Grupo 2: productos clasificados como probables 
carcinógenos para el hombre. Este grupo se subdivide en 
dos: 

          2A:  alta probabilidad cancerígena 
          2B:  baja probabilidad cancerígena 

- Grupo 3: productos que no pueden considerarse 
cancerígenos para el hombre. 

 
Antes del pronunciamiento de la organización mundial de la salud, 
el humo de diésel estaba clasificado dentro del grupo 2A, en donde 
se encuentran sustancias que probablemente producen cáncer, 
pero cuya relación con la enfermedad no es tan clara. 



 

 

 
El coordinador del grupo de investigación afirmó que “teniendo en 
cuenta los impactos sobre la salud que tienen las partículas de 
diésel, la exposición de las personas a esta mezcla de químicos 
debe ser reducida en todo el mundo”. 

 

Diapositiva 4. Berlín, Stuttgart, Madrid, París y otras 
ciudades en el mundo ya están tomando medidas para mitigar 
los efectos del diésel en la salud de las personas 
 
Ante este panorama, varias ciudades del mundo han prendido las 
alarmas para mejorar la calidad del aire que respiran y para reducir 
la incidencia de las enfermedades causadas por los contaminantes 
atmosféricos. 
 
Berlín ya prohibió la circulación en el centro de la ciudad de 
vehículos que no cumplan con los más recientes estándares de 
emisión (euro VI). Lo mismo hizo Stuttgart luego de que un grupo 
ambientalista que impuso una acción judicial para obligar a la ciudad 
a restringir la circulación de estos vehículos. El fallo judicial que 
prohíbe el diésel fue el 28 de julio de este año. Stuttgart es la capital 
automotriz del país, sede de compañías como Mercedes-Benz y 
Porsche. Munich tomará la misma acción en el 2018. Además, el 
gobierno alemán está en negociaciones con las grandes casas 
automotrices de este país (Volkswagen, Daimler y BMW) para 
reducir la cantidad de vehículos que usen diésel. 
 
Las ciudades escandinavas no se han quedado atrás. Oslo 
estableció una restricción intermitente de los vehículos de diésel 



 

 

para reducir la contaminación. Funciona por días, de una manera 
similar al pico y placa en Bogotá. En Estocolmo funciona una zona 
de baja emisión desde 1996. La capital sueca quiere eliminar los 
combustibles fósiles del transporte para el 2020, de la calefacción 
para el 2030 y le apunta, en últimas, a ser una ciudad 
completamente libre de combustibles fósiles para 2050. En la 
misma línea, París, Madrid, Atenas y Ciudad de México han definido 
planes para prohibir la circulación de vehículos de diésel para el 
2025. 
 
Aquí también hay una oportunidad de negocio: mientras las 
empresas alemanas están en negociaciones con su gobierno, la 
empresa sueca Volvo se está perfilando como pionera en la 
fabricación de vehículos eléctricos, tanto para uso privado como 
para uso público. 

 

Diapositiva 5. Ciudad de México se toma muy en serio la 
calidad de su aire y toma una lección de Londres 
 
Ciudad de México es una ciudad que ha enfrentado un problema de 
contaminación particularmente agudo. Su parque automotor está 
alrededor de los 4,7 millones de vehículos, de los cuales 180.000 
funcionan con diésel. En su mayoría, estos vehículos son buses. 
 
Las soluciones que han planteado, sin embargo, no han estado 
orientadas a controlar el parque automotor o la emisión de vapores 
de diésel. En cambio, desde 1986 pusieron en funcionamiento un 
sistema de monitoreo atmosférico que emite alertas para restringir 



 

 

la actividad diaria de los ciudadanos cuando se detecten niveles 
altos de contaminación ambiental. 
 
Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México ha tomado un 
viraje: además del sistema de monitoreo atmosférico, definió un 
plan para eliminar los vehículos de diésel del centro de la ciudad 
para 2025. Para lograr ese objetivo, el alcalde Miguel Ángel 
Mancera fue a Londres en abril de este año, para ver las acciones 
que había puesto en marcha la administración de la capital inglesa. 

 

Diapositiva 6. Hoy Londres es un ejemplo en la lucha 
contra los riesgos del diésel 
 
¿Qué ha hecho Londres para ser un ejemplo? Desde 2008, la 
autoridad de transporte de la ciudad (Transport for London) definió 
una zona de bajas emisiones que cubre casi toda el área 
metropolitana de Londres. La pueden ver en la pantalla: es la silueta 
verde que cubre casi todo el “greater London”. Su objetivo es que 
los vehículos que funcionan con diésel sólo circulen si tienen 
tecnologías recientes para reducir al mínimo las emisiones de 
material particulado. Esta zona funciona todos los días, 24 horas al 
día. 
 
Al mando del actual alcalde, Sadiq Khan, la administración 
londinense ha ido más allá. El alcalde ordenó a inicios de este año 
el reemplazo de toda la flota de buses que funcionan con diésel en 
la ciudad. También creó un nuevo impuesto de toxicidad (de 10 
libras) que deben pagar los vehículos contaminantes que entren al 
centro de la ciudad. Este impuesto entrará en vigencia en octubre. 



 

 

 
El empuje de Londres ha sido fundamental para que el gobierno 
británico asuma el compromiso de prohibir la venta de vehículos que 
usen diésel y gasolina para el 2040. 

 

Diapositiva 7. ¿Bogotá está tomando el problema del 
diésel con la misma seriedad que otras ciudades? 
 
Recuerden la advertencia que la organización mundial de la salud: 
la exposición al diésel debe ser reducida, pues sus efectos nocivos 
sobre la salud son muy claros. Por eso es que las ciudades que 
presenté se han empeñado en definir políticas que reduzcan la 
cantidad de vehículos que recorren sus calles emitiendo gases que 
causan cáncer. 
 
¿Bogotá está asumiendo este reto con la misma seriedad? Las 
secretarías de salud y ambiente tienen datos que demuestran el 
riesgo que representa el diésel para la salud de los bogotanos. 
 
Sin embargo, esto no se ha traducido en medidas para combatir el 
impacto de los humos de diésel sobre la calidad de vida de los 
bogotanos. 



 

 

 

Diapositiva 8. La secretaría de salud ha hecho tres 
estudios sobre los efectos de la calidad del aire 
 
La secretaría de salud llevó a cabo tres estudios, en 2007, 2011 y 
2012, que examinan el vínculo entre la calidad del aire y síntomas 
asociados a las enfermedades respiratorias agudas, como sonidos 
agudos al respirar (llamados sibilancias, que se producen cuando 
las vías respiratorias están parcialmente obstruidas)  o la tos en 
niños y niñas. Aunque estos estudios hablan del material particulado 
como el principal agente que causa enfermedades, no plantean una 
relación de estas afecciones con los motores de diésel ni exploran 
la incidencia del cáncer de pulmón, como sí lo hacen los estudios 
internacionales. 
 
¿Cuál es la principal conclusión de estos estudios? Que los niños 
expuestos a material particulado tienen un riesgo muy alto de 
contraer enfermedades respiratorias agudas. El riesgo se 
incrementa si su vivienda o su lugar de estudio son cercanos a vías 
con alto flujo de vehículos, a sitios de construcción y a chimeneas. 



 

 

 

Diapositiva 9. Un niño que inhale material particulado tiene 
1,7 veces más riesgo de faltar al colegio por estar enfermo 
 
El estudio de 2007, hecho de manera conjunta entre la secretaría 
de salud y la universidad de la Salle y aplicado en Puente Aranda, 
concluyó que un niño menor de 5 años expuesto a PM10 tiene 1,7 
veces más riesgo de presentar ausentismo escolar por enfermedad 
respiratoria aguda. Los sonidos agudos al respirar y la tos 
estuvieron asociados a mayores niveles de exposición a material 
particulado (PM10), pero no fue la única causa de enfermedades 
(que también incluyen tabaquismo pasivo, cercanía del jardín a 
menos de 100 metros de chimeneas, vías de alto flujo vehicular, 
vías en mal estado y bajo peso al nacer). 

 

Diapositiva 10. La exposición a material particulado por 
fuera de las casas incrementa el número de casos de niños con 
enfermedades respiratorias 
 
En 2011, un estudio de cinco localidades, hecho por la secretaría 
de salud y la universidad de los Andes, concluyó que la incidencia 
de tos y sonidos agudos al respirar fue mayor en los niños 
expuestos a material en partículas. Se presentaron 15% más casos 
de tos y el doble de casos de sonidos agudos en la respiración en 
el grupo más expuesto a factores de contaminación intramuros, 
como humo de segunda mano y fábricas al interior de la vivienda. 
Factores extramurales, como la circulación de tráfico pesado, no 
tienen una incidencia aislada, sino que incrementan el riesgo de 
presentar síntomas respiratorios en conjunto con otros factores de 
exposición intramurales. 



 

 

 

Diapositiva 11. Un niño expuesto a material particulado en 
la casa y el colegio tiene 2,5 veces más probabilidad de 
manifestar síntomas de enfermedades respiratorias agudas 
 
En 2012, un estudio de la secretaría de salud y la Universidad de 
los Andes, realizado en Bosa, examinó la prevalencia de síntomas 
respiratorios, asma y rinitis posiblemente asociados a la 
contaminación del aire en niños entre 5 y 14 años en Bosa. Se 
encontraron resultados similares a los de los estudios anteriores: un 
niño tiene 1,6 más probabilidad de presentar tos si hay chimeneas 
a 100 metros de su vivienda. Si el niño también está expuesto en el 
colegio, esta probabilidad sube a 2,5. A menos de 100 metros de 
construcciones, vías sin pavimentar hay un riesgo del 80% de 
presentar sonidos agudos al respirar. 

 

Diapositiva 12. PM2.5: Bogotá no está midiendo el 
contaminante que debe medir 
 
La secretaría de ambiente monitorea los niveles de contaminantes 
ambientales en el aire de Bogotá: el índice de calidad del aire 
incluye el material particulado más grueso (PM10), el ozono 
troposférico, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Sin 
embargo, no hay datos del material particulado más fino (PM2.5), 
pues la norma nacional sólo obliga a su medición cuando el PM10 
excede los niveles máximos permitidos. 
 
La tabla que ven en pantalla muestra el nivel de estos 
contaminantes para el 2016 y fue construida con datos de la 
secretaría de ambiente. Como pueden ver, en contraste con los 



 

 

niveles máximos permitidos por la normatividad nacional y con las 
directrices de la organización mundial de la salud, el nivel de 
contaminantes en el aire de Bogotá está aparentemente dentro de 
los límites permitidos. 
 
(Las cifras están en microgramos/metro cúbico.) 
 

Contaminante 
Nivel 2016 en 

Bogotá 
Nivel máximo 

permisible 

Directriz OMS 
sobre máximo 

permisible 

PM10 45 100 50 

O3 21 80 100 

NO2 32 150 150 

SO2 3,9 250 20 

 
¿Pero qué pasa con el material particulado más fino, el PM2.5? Los 
investigadores citados por la OMS fueron claros al afirmar los 
vínculos directos entre la exposición a estas partículas y el cáncer 
de pulmón. 
 
Por esa razón, no podemos descuidarnos. Según las respuestas de 
esta entidad al concejo, hay 149.450 vehículos que funcionan con 
diésel en el distrito, de los cuales el 77% (es decir, 115.558) son 
privados: camiones, camionetas y camperos. La flota pública está 
compuesta por los buses de transmilenio, los zonales del SITP y las 
busetas viejas que aún circulan por Bogotá. Son 33.892 vehículos 
públicos. 
 



 

 

La combustión de diésel en estos vehículos es una fuente muy 
importante de unos contaminantes que el distrito no está midiendo. 
Así la normatividad ambiental no obligue a su medición, la 
administración no puede quedarse inactiva frente a un problema de 
esta magnitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diapositiva 13. “Chatarras pintadas de rojo” 
 
Como lo he advertido en los debates sobre las prórrogas de los 
contratos de los operadores de transmilenio desde 2013, los buses 
del sistema hace rato que sobrepasaron su vida útil. 
 
En marzo de 2013 señalé que aunque el alcalde Petro denunció las 
inequidades de los contratos de operación, cuando tuvo oportunidad 
de renegociarlos no lo hizo. En cambio, se los dio de nuevo a los 
operadores que tanto criticó. 
 
Lo mismo hice el 26 de agosto de 2014, cuando demostré que la 
administración Petro se durmió y no hizo ningún esfuerzo para 
hacer una licitación de verdad. En cambio, torció el codo y cumplió 



 

 

las demandas de los operadores. Así le dieron más vida útil a unos 
buses que ya habían cumplido su vida útil. 
 
El 19 de julio de 2015, en el debate de Bogotá Eléktrica, mostré 
cómo las prórrogas de los contratos de concesión habían sido para 
favorecer a los operadores mientras presentaban su propuesta de 
APP, que quedó en nada. 
 
La misma advertencia le hice a esta administración el 30 de marzo 
de 2016. Pero se firmó un nuevo otrosí que permitió que en la ciudad 
siguieran circulando buses viejos. 
 
Entonces, ¿cuál es el resultado de estas interminables prórrogas? 
Que los buses han pasado el límite de 800 mil kilómetros que 
inicialmente tenían, y ya van para 1,2 millones de kilómetros 
recorridos. Petro les dio una vida útil adicional de 240 mil kilómetros, 
y Peñalosa la alargó nuevamente en 160 mil kilómetros. 
 
Este desgaste excesivo de sus motores hace que los buses 
contaminen más. (Y ahora los buses se están desarmando mientras 
prestan el servicio. Asopartes llamó a estos buses “chatarras 
pintadas de rojo”). 
 
Según datos de transmilenio, el 56% de toda la flota del sistema 
opera bajo los estándares de emisión euro II y III, definidos en 1996 
y 2000, respectivamente. Particularmente, el 27% de la flota, es 
decir, 524 articulados, funcionan con una tecnología de hace más 
de 20 años (los que tienen estándares euro II). Estos buses (y estos 



 

 

contratos) vienen desde la primera administración del alcalde 
Peñalosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diapositiva 14. ¿Y cuánto más tendremos que aguantar 
estas prórrogas de Petro y Peñalosa? 
 
Según el cronograma presentado por la gerente de transmilenio en 
marzo de 2016, en este momento deberíamos estar en el cierre 
financiero de la licitación para renovar la flota de las fases I y II del 
sistema. 
 
La licitación está estancada y, mientras tanto, tenemos que seguir 
soportando los efectos de las prórrogas que han hecho tanto la 
administración pasada como la actual. 



 

 

 

Diapositiva 15. A pesar de la evidente contaminación y 
deterioro de los buses de transmilenio, entre enero de 2016 y 
julio de 2017 solo se han puesto 32 comparendos  
 
Según los datos de la secretaría de ambiente, entre enero de 2016 
y julio de 2017 sólo han impuesto 32 comparendos a buses de 
transmilenio por incumplir las normas de emisión de contaminantes. 
Otros 288 comparendos han sido impuestos a buses del sistema 
integrado de transporte. No sabemos cuántos de estos vehículos 
fueron excluidos de la operación por estas fallas. 
 
Los entes de control ya están vigilando estos vehículos. El 1 de 
agosto de este año, la personera distrital emitió un comunicado en 
el que afirmó que hasta el 50% de los buses del sistema estarían 
presentando fallas mecánicas y de emisiones, que los harían operar 
en condiciones no óptimas. 
 
¿Cómo llegó la personería a esta cifra? Hizo unas inspecciones 
aleatorias a 42 buses articulados y rechazaron las condiciones 
operativas de 23. 9 de ellos violaban los estándares de emisiones, 
y 14 tenían fallas mecánicas. 
 
Además, la personería llamó la atención sobre las faltas de personal 
para realizar inspecciones ambientales. Sólo hay 7 funcionarios 
para monitorear diariamente a los vehículos, en 10 patio-talleres. 



 

 

 

Diapositiva 16. ¿Esto es un ejemplo de renovación del 
transporte público? 
 
A pesar de esto, transmilenio tiene la osadía de presentarse como 
un pionero en la renovación del transporte público en América 
Latina. Así lo afirma la empresa, en los prepliegos de condiciones 
de la licitación de la nueva flota de fases I y II del sistema:  
 

 
Fuente: Prepliegos de condiciones para licitación de la nueva flota de fases I y II 

de transmilenio. Anexo 26. Especificaciones y lineamientos técnicos, p. 70. 

 

Diapositiva 17. A tres años del cumplimiento del plan 
decenal de descontaminación del aire (2010 – 2020), las metas 
centrales no se han cumplido 
 
En 2011 se firmó el plan decenal de descontaminación del aire 
2010-2020, en el que se trazaron unas metas para mejorar la 
calidad del aire en la ciudad durante ese período. Para el transporte 
público se trazaron dos metas, que pueden ver en la pantalla: la 
instalación de filtros de partículas y la renovación de la flota. 
 
Sin embargo, según las respuestas de la secretaría de ambiente, la 
instalación de filtros de partículas en la flota del SITP o Transmilenio 



 

 

fue un proyecto que no se llevó a cabo. A continuación se citan de 
manera textual las respuestas de la administración: 
 

 
Fuente: secretaría de ambiente, respuesta a la proposición 350 de 2017, p. 7. 

 
La renovación de la flota también está muy quedada. De los 6.630 
buses que operan las rutas zonales del SITP, 3.139 (es decir, el 
47,3%) tienen más de cinco años de uso. Y de 2015 hasta marzo 
de este año, sólo habían sido chatarrizados 330 buses. Así, los 
buses viejos siguen circulando y contaminando la ciudad. 
 
Los autores del plan decenal consideraron que las metas sobre el  
SITP, eran fundamentales para el mejoramiento de la calidad del 
aire. El anexo del plan decenal afirma que “Sin el SITP no es posible 
cumplir con las metas de descontaminación de una forma que sea 
costo efectivo”. (Secretaría de Ambiente, 2009). 



 

 

 

Diapositiva 18. Peñalosa agravó el problema de las 
emisiones de contaminantes 
 
En junio de este año, el alcalde firmó el decreto 335 de 2017, que 
actualizó las disposiciones del plan decenal de descontaminación 
del aire. Este decreto derogó las medidas contenidas en el plan para 
la instalación de filtros reguladores de la emisión de material 
particulado. 
 
Este decreto, en sus considerandos, reconoció que las medidas 
para autorregular las emisiones de los vehículos de carga y de 
servicio público no están funcionando. A pesar de esto, quitó estas 
medidas y no propuso una estrategia concreta para mitigar los 
efectos de los residuos de la combustión del diésel. Así lo ha 
advertido en repetidas ocasiones Eduardo Behrentz, vicerrector de 
investigaciones de la universidad de los Andes y uno de los autores 
del plan. En declaraciones a El Tiempo, el profesor Behrentz afirmó 
que: 
 
“Cuando uno avala una norma de calidad del aire no se puede 
esperar a que la gente quiera o no quiera cumplirla.  Debe existir 
una norma que haga obligatorio el uso de la tecnología y eso de que 
el que quiera poner el filtro que lo ponga y el que no, no, así no 
funciona el mundo ambiental.” 



 

 

 

Diapositiva 19. Peñalosa es hincha de los buses a diésel, 
que produce cáncer 
 
Así como se está embolatando el plan decenal de 
descontaminación del aire, otros avances en tecnologías limpias no 
han sido recogidos por esta administración. Mientras tanto, el 
alcalde Peñalosa afirma que los buses a diésel pueden ser “casi 
como un bus eléctrico”. 
 
Miremos este video de la rendición de cuentas de la administración, 
de marzo de este año. 
(Video Peñalosa dura 24 segundos) 
 
Mientras tanto, los vehículos eléctricos en Bogotá no tienen ningún 
respaldo por parte de la administración. Hay un bus articulado 
eléctrico y 43 taxis eléctricos. Los taxistas que manejan este tipo de 
vehículos reportan varios problemas con el reemplazo de los taxis 
por este sistema de consumo energético: existen muy pocas 
estaciones de recarga eléctrica en la ciudad (actualmente sólo hay 
4 en operación), los repuestos de los autos son muy costosos por 
su baja demanda y tienen costos más altos de aseguramiento. 
 
Además, hay una falta de impulso al crecimiento del reemplazo de 
más taxis por esta tecnología, pues la norma que definía estos 
incentivos (el decreto 600 de 2015) fue derogado por la 
administración Peñalosa. 
 



 

 

El reemplazo de los taxis que utilizan combustible por los taxis 
eléctricos tendría un beneficio importante en términos ambientales, 
pues estos vehículos son considerados como “cero emisiones”. Sin 
embargo, este proyecto se frenó y la meta de llegar a los 25.000 
taxis eléctricos, definida en la anterior administración, es imposible 
de lograr en las condiciones actuales. 

 

Diapositiva 20. ¿Los buses híbridos trajeron alguna 
mejora? 
 
Hay otro experimento que vale la pena revisar: el de los buses 
híbridos (que tienen un sistema diésel/eléctrico) que recorren la 
carrera séptima. Según transmilenio, actualmente operan 231 
buses híbridos, que han tenido unos beneficios ambientales 
importantes: una reducción del 19% en la emisión de PM10, así como 
una disminución del 60% de dióxido de azufre (en comparación con 
un bus articulado). 
 
¿Qué lecciones aprendió transmilenio a partir de la operación de 
estos buses? ¿Qué va a pasar con ellos si se construye la troncal 
de la séptima? No sabemos qué tipo de buses circularían por esta 
troncal. Sin embargo, el documento de parámetros técnicos 
operacionales de la troncal de la séptima (el mismo que usé para 
mostrar las estimaciones de demanda del sistema, elaborado en 
marzo de este año) nos da una idea: 
 
Según el documento, por la troncal de la séptima transitarían, sobre 
todo, biarticulados. Transmilenio estima que 585 buses para toda la 
troncal. De estos buses, 390 serían biarticulados (el 66%). Estos 



 

 

buses funcionarán con diésel, lo que agudiza el problema de 
contaminación que generan estos motores en la ciudad. 

 

Diapositiva 21. El alcalde prometió comprar buses 
eléctricos para justificar la venta de la EEB 
 
Estas declaraciones del alcalde son de septiembre de 2016. Sin 
embargo, a tiempo advertí que estas promesas se iban a quedar en 
nada 
 
Cuando se discutió la venta de las acciones de la empresa de 
enerigía de Bogotá, en la plenaria del concejo (28 de octubre de 
2016), evidencié cómo la administración primero prometió comprar 
buses eléctricos con los recursos de la  venta de las acciones, para 
luego retractarse ante el concejo y hacer toda una presentación 
sobre las desventajas de esta tecnología. Escuchemos mi 
intervención: 
 
(Intervención Juan Carlos Flórez dura 1 minuto 32 segundos) 



 

 

 

Diapositiva 22. ¿A la administración le parece que los buses 
eléctricos son riesgosos y costosos? 
 
En la diapositiva anterior vimos cómo el alcalde prometía buses 
eléctricos. Sin embargo, en marzo de 2016 la gerente de 
transmilenio, explicó en el concejo que los prepliegos para la 
licitación que a última hora dejó Petro no eran viables. La razón 
fundamental era que los buses eléctricos son una tecnología cara y 
con riesgos operativos y financieros. 
 
 
(Video gerente transmilenio dura 22 segundos) 

 

Diapositiva 23. De los 1.200 buses que le meterán a Bogotá, 
sólo 41 (el 3,4%) contarán con tecnologías menos sucias 
 
Por esa razón, la licitación que se está planeando para renovar la 
flota de las fases I y II de transmilenio contempla unas cifras ínfimas 
de buses con tecnologías limpias. Los prepliegos de esa licitación 
definen dos escenarios: uno en el que entrarían a la ciudad 1.199 
buses nuevos (que incluyen sólo articulados y biarticulados) y otro 
en el que entrarían 1.231 buses (que, además, incluyen los 
“superarticulados”). 
 
Los prepliegos definen que los buses de tecnologías limpias deben 
representar entre el 5% y el 20% del total de la flota de buses de 3 
ejes, es decir, de buses articulados. Este porcentaje sería aplicado 



 

 

a cada concesion individualmente y sujeto a las propuestas de los 
oferentes: 

 
Fuente: Prepliegos de condiciones para licitación de la nueva flota de fases I y II 

de transmilenio. Anexo 26. Especificaciones y lineamientos técnico, p.108. 

 
Así, en los dos escenarios, de los 1.199 o de los 1.231 buses, sólo 
41 operarían con tecnologías limpias (el 3,4% de la flota total y el 
5% de la flota de articulados, que en ambos casos es de 814 buses). 
Todos los demás funcionarían con combustibles fósiles.  



 

 

 

Diapositiva 24. Sólo el negocio de los nuevos buses puede 
valer 400 millones de dólares. Con razón vino el presidente de 
Volvo a Bogotá 
 
Hicimos un cálculo sencillo. Tomamos el primer escenario de los 
prepliegos de licitación, que afirma que la operación de las fases I y 
II requeriría de 814 articulados y 385 biarticulados. 
 
Un articulado nuevo cuesta alrededor de 300 mil dólares, mientras 
un biarticulado ronda los 400 mil dólares. Multiplicamos y llegamos 
a la conclusión de que renovar la flota, bajo el escenario propuesto 
por transmilenio, es un negocio de 396 millones de dólares (o 1,14 
billones de pesos, a la tasa de cambio de hoy). 
 
El bus superarticulado que ha anunciado transmilenio es un bus 
producido por la empresa Mercedes-Benz. Consultamos con tres 
fuentes, pero no pudimos estimar el valor de estos buses. 
 
¿Cómo no va a decir el presidente de Volvo buses que el mercado 
bogotano es muy atractivo para su empresa? 



 

 

 

Diapositiva 25. El alcalde Peñalosa afirmó que para 2018 
habría 1.500 buses nuevos en la ciudad 
 
¿De dónde saca esta cifra el alcalde? Mostré el cronograma de 
transmilenio, que muestra el retraso en la licitación para las fases I 
y II, que ni siquiera se ha abierto. En los prepliegos de la licitación 
sólo aparecen 1.200 buses. 

 

Diapositiva 26. Alcalde, el diésel es cancerígeno 
 
Por segunda vez, recuerdo la advertencia de la organización 
mundial de la salud: “teniendo en cuenta los impactos sobre la salud 
que tienen las partículas de diésel, la exposición de las personas a 
esta mezcla de químicos debe ser reducida en todo el mundo”. No 
mejorar el diésel, sino eliminarlo y reemplazarlo por otras 
tecnologías. Como lo mostré, hacia ese objetivo ya van varias 
ciudades en el mundo. 
 
Pero, como he demostrado, el alcalde es hincha de los buses a 
diésel. Pero hacer caso omiso a la evidencia científica y a los 
esfuerzos de otras ciudades por proscribir el diésel de sus calles y 
de sus aires es, en este momento, una necedad. 
 



 

 

Volvamos a ver las declaraciones del alcalde sobre los buses a 
diésel. 
 
(Video Peñalosa dura 24 segundos) 
 
 

 

Diapositiva 27. Conclusiones 
 
A partir de las advertencias de la comunidad científica y de la 
organización mundial de la salud, ciudades como Londres, Berlín, 
Stuttgart, París, Oslo y Ciudad de México han puesto en marcha 
medidas para mitigar el impacto del diésel sobre la salud de sus 
ciudadanos. El objetivo de todas estas ciudades es restringir 
severamente la circulación de vehículos con diésel en los próximos 
años. 
 
Mientras tanto, Bogotá parece retroceder en vez de avanzar. Los 
buses viejos de transmilenio y del SITP siguen circulando, a pesar 
de advertencias e informes sobre su pobre calidad ambiental. El 
plan decenal de descontaminación del aire, que contenía 
herramientas para reducir las emisiones de contaminantes, fue 
modificado y ahora carece de valor. En el horizonte está la licitación 
para la nueva flota de las fases I y II de transmilenio, que incluye 
unas metas ínfimas de buses con tecnologías limpias. 
 
Tenemos un alcalde que, a pesar del sustento científico de estas 
advertencias, continúa siendo hincha de los buses de diésel, que ha 
promocionado por todo el mundo. Esta necedad del alcalde 



 

 

compromete la salud de los bogotanos, pues la conclusión de la 
organización mundial de la salud es taxativa: los humos generados 
por la combustión del diésel producen cáncer. 

  

 



 

 

Anexo 3. ¿Y los parques dónde están? 

 

Diapositiva 1 Mi equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

Diapositiva 2 ¿Y los parques dónde están? 
Una persona de estrato 6 puede acceder a 
casi 3 veces más área verde que una de 
estrato 1. 

 
Al mirar la distribución por estratos de los metros de parques 
podemos profundizar en la inequidad. 
 
El gráfico en la pantalla indica los metros cuadrados per 
cápita por estrato, del estrato 1 a la izquierda (en rojo), al 
estrato 6 a la derecha (en verde). En Amarillo pueden verse 
los estratos 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede 
verse, el estrato 6 tiene 10,6 metros cuadrados de zonas 
verdes per cápita, mientras que una persona de estrato 1 en 
Bogotá tiene 3,4 metros. El estrato 6 tiene casi tres veces el 
área verde de una persona de estrato 1. Y eso, sin incluir los 
clubes y las fincas. 
 

Estrato M2 por habitante 

1 3,4 

2 2,8 

3 4 

4 5 

5 6,6 

6 10,6 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 3 ¿Para qué son los parques de 
Bogotá? 

 
¿Pero para qué son esos parques? Según la encuesta bienal 
de culturas del 2015, estas son las respuestas de los 
bogotanos cuando les preguntan para qué es propicio el 
parque cerca de su casa. 
 
En la gráfica en pantalla pueden ver todas las respuestas 
que se dieron, con el color rojo indicando la prevalencia. La 
razón que los bogotanos más dieron para responder a esa 
pregunta del ¿para qué los parques? es la del encuentro de 
los jóvenes, que aparece en un 77% de las respuestas de 
todos los encuestados (señalada por el recuadro azul). Le 
siguen llevar a los niños y las niñas a jugar (70,9%) y hacer 
actividad física o deporte (70,55%). Ya más abajo: llevar a 
las mascotas, descanso para la tercera edad, encuentro 
entre vecinos, disfrute de la naturaleza y el disfrute de 
actividades culturales, con el más bajo resultado (62.13%). 



 

 

 

 

Diapositiva 4 En las localidades con más 
jóvenes no hay suficientes parques 

 
Para los bogotanos, los parques son lugares de 
encuentro de los jóvenes y lugares de juego para niños 
y niñas. 
 
Sin embargo, son las localidades con más población 
entre 5 y 25 años las que mayor déficit de zonas 
verdes tienen.  
 
Con datos del DANE y de un estudio sobre el espacio 
público del Departamento Administrativo de la 
Defensa del Espacio Público publicado en diciembre 
del 2016, podemos constatar este hecho. 
 
Las cinco localidades con más población joven e 
infantil en Bogotá son Kennedy, Suba, Engativá, 
Ciudad Bolívar y Bosa. Cuatro de esas cinco 
(exceptuando Suba) tienen todas tasas de metros de 
zonas verdes por habitante inferiores al promedio 
distrital (3,37 m2/hab.) y Suba, apenas 0,12 por 
encima del promedio. En la tabla pueden ver ustedes, 
en rojo, las cinco localidades que he descrito. En 
Bogotá. La inequidad en el acceso a parques 
comienza a edad temprana. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diapositiva 5 ¿Qué propone la 
administración para subsanar el déficit 
de parques en Bogotá? 

El proyecto 1082 del plan de desarrollo plantea: 
 
“Este proyecto construirá nuevos parques y 
equipamientos de escala metropolitana, zonal y vecinal 
y mejorará la infraestructura del sistema distrital de 
parques” (Ficha EBI proyecto 1082 del Plan de 
desarrollo distrital Bogotá mejor para todos) 
 
Las metas concretas del proyecto según las fichas EBI 
es de son: 

1. Construir y/o mejorar 48 parques vecinales 
2. Construir y/o mejorar 16 parques 

metropolitanos, zonales y/o equipamientos. 
 
En total, son 64 parques para intervenir, pero las metas 
no son claras: no especifican cuáles son los parques 
que se van a construir y cuáles son los que requieren 
únicamente mejoras.Además, el IDRD propone: 
construir 12 canchas sintéticas, mejorar los gimnasios 
y juegos infantiles de 14 parques y adicionalmente, 
comprar 7 predios para un parque en la hacienda los 
Molinos. Los avances en canchas y adecuaciones los 
veremos más adelante, en lo que respecta a los 
predios de Molinos, hacia la segunda semana de 
octubre el IDRD espera las ofertas de los propietarios. 
Es decir, no han comprado todavía ningún predio. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las metas del IDRD sin embargo dicen: “construir y/o 
mejorar” parques y “construir y/o adecuar” canchas. 
Las metas así formuladas no son claras: meter en una 
misma bolsa mejoras, junto a obras de construcción de 
mayor envergadura impide un adecuado seguimiento 
del cumplimiento de la administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diapositiva 6 No se interviene donde se 
debe 

De las 64 intervenciones conocemos la ubicación de 
29, dado que las otras 35 no están todavía definidas en 
concreto. Al ubicar los 29 parques que la 
administración proyectó construir y/o adecuar, 
podemos notar unos primeros problemas en la 
estrategia de priorización de la administración. 
 
En verde pueden ver la ubicación de los parques que 
prometen intervenir. En tonos de rojo se muestra el 
déficit de zonas verdes a razón de metros cuadrados 
por habitante. El color rojo más intenso indica una 
menor cantidad de metros por persona y, por lo tanto, 
un mayor déficit. Más rojo, mayor déficit. Puede verse 
con claridad que no hay una correlación clara entre la 
ubicación de los parques que la administración quiere 
intervenir y el déficit de parques en la ciudad. 
 
La mayoría de las intervenciones, si se fijan en los 
puntos verdes del mapa, están en el área de Usaquén, 
Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente 
Aranda, que son localidades en los dos tonos más 
claros del mapa y, por ende, no tienen déficit grave de 
zonas verdes. Estas localidades acumulan 16 de las 29 
intervenciones. 
 



 

 

En cambio sólo hay 8 parques proyectados para 
intervención en las localidades con más déficit (los dos 
tonos más intensos de rojo): Bosa, Ciudad Bolívar, 
Usme, Rafael Uribe y Tunjuelito. 



 

 

 

Diapositiva 7 ¿Qué ha hecho la 
administración en parques vecinales? 

 
Sin embargo el mapa presentado anteriormente es 
insuficiente para sacar conclusiones. Para eso tenemos 
que mirar en detalle las 64 intervenciones. Comencemos 
por aquellas que se refieren a parques vecinales. 
 
En sus respuestas a este debate, el IDRD indica que de 
los 48 parques vecinales para intervenir hay: 
 

 30 intervenciones que no se han definido aún. 

 9 adecuaciones en obra. 

 9 construcciones nuevas en proceso de 
diseño. 

 
Hay que mencionar que estos avances son del 1 de 
agosto del 2017 que es la fecha de las respuestas del 
IDRD a este debate. Como la mayoría de las 
intervenciones en parques vecinales no se han definido al 
corte que mencionamos, sólo podemos estudiar las 9 
adecuaciones y las 9 construcciones que sí conocemos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Diapositiva 8 La mayoría de las 
intervenciones son en localidades con 
coberturas altas 

 
Como puede verse en la tabla, en color verde, 11 de las 
18 intervenciones son en las localidades con coberturas 
altas: Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y 
Teusaquillo todas tienen tasas de metros cuadrados de 
zonas verdes por habitante superiores al promedio distrital 
(3,37 m2/hab), siendo Teusaquillo la localidad con mejor 
cobertura de Bogotá. 
 
Al otro extremo, en rojo, 7 de las intervenciones en 
parques vecinales sí son en localidades que las necesitan. 
 
¿Cómo va a mejorarse la inequidad en el acceso a 
parques con intervenciones que incrementan la brecha 
entre las localidades con más parques y las que menos 
tienen? 
 



 

 

 

Diapositiva 9 Todas las obras de 
construcción de parques vecinales son en 
parques que ya existen. 

 
El pasado 12 de septiembre visitamos las 9 obras de 
construcción de parques vecinales, que se encuentran en 
diseños, y encontramos que todos los predios en dónde 
piensan construir son parques que ya existen. 
 
Estos 9 parques están deteriorados (como pueden ver en 
las fotos) y cualquier arreglo es bienvenido, pero cabe 
preguntarse: ¿por qué el IDRD presenta estas 
intervenciones como construcciones y no adecuaciones si 
se van a hacer en parques que ya existen? 
 
Sin duda las intervenciones en estos parques los van a 
mejorar, pero ¿cómo espera la administración reducir el 
déficit de parques en Bogotá si construyen sobre lo 
construido? ¿Cuántos nuevos metros cuadrados de zonas 
verdes suman estas obras de parques vecinales al déficit 
de la ciudad? 
 

1. Parque Antiguo country club (Chapinero) 
El parque no está en tan mal estado y las obras sirven de 
renovación a la infraestructura con la que cuenta el 



 

 

parque. El ingeniero de la obra nos dice que el 
presupuesto es limitado y por esto no se puede completar 
todo el parque infantil. Se ubica en un sector de viviendas 
de estrato 5 y 6. 

Diapositiva 10 2. Parque Balcones de Oriente 
(Usaquén) 

El parque no se ve en mal estado, aunque le falta 
iluminación y merece una renovación de los 
equipamientos con los que cuenta. En la visita 
observamos obreros trabajando en la excavación para la 
construcción de 2 bases de concreto para gimnasios y 
juegos infantiles en un sector del parque. 

Diapositiva 11 3. Parque villas del 
mediterráneo (Usaquén) 

Este parque es un punto comunicador entre conjuntos 
cerrados, no está en mal estado pero tampoco cuenta con 
equipamientos para niños o gimnasios para adultos. En el 
momento de la visita encontramos a dos obreros 
trabajando en la excavación para la realización de una 
base de concreto de un juego infantil. 

 
Diapositiva 12 4. Parque Nueva Zelandia 

(Suba) 
Este parque está en un sector de estrato 3 cerca del portal 
del norte de Transmilenio. En el barrio hay pocas áreas 
verdes y en la visita encontramos un parque muy sucio sin 



 

 

ningún equipamiento y se le puso un vallado con 
polisombra en un área que la gente usa para botar 
basuras. 
 

Diapositiva 13 5. Urbanización Chicó 
reservado sector II (Chapinero) 

Este parque está ubicado en un sector estratégico, cerca 
al sector financiero de la calle 100 y a los comercios de la 
carrera 15. Una zona de oficinas en la que los empleados 
que llevan almuerzos, por los altos costos de los locales 
de comidas del lugar, y que no tienen espacio donde 
almorzar en sus empresas  van a los parques y zonas 
verdes a reposar y consumir sus alimentos. En el 
momento de la visita vimos muchas personas usando el 
parque con este propósito. Sin embargo, las personas 
comían en medio de los depósitos de escombros que 
hacen las construcciones de alrededor del parque en esta 
zona y la acumulación de basuras por el pobre 
mantenimiento que se le hace al parque. Además del 
letrero que convocaba  a la reunión con la comunidad para 
discutir las obras del parque en el mes de agosto no se ve 
ningún progreso en las obras.  
 

Diapositiva 14 6. Parque Palermo sur (Rafael 
Uribe) 



 

 

 
 

La dirección en las respuestas del IDRD del parque 
Palermo no llega a ningún lote, en la calle 50 sur con 
carrera primera. La comunidad y varios policías dirigieron 
al equipo al parque desarrollo Palermo Sur, un pequeño 
parque vecinal con una cancha en asfalto y gimnasio 
multifuerza que, según constatamos con la comunidad, 
fue construido hace un par de años, durante la alcaldía 
pasada. Los vecinos del sector no saben de una nueva 
intervención den la zona para la construcción de parques 
y no hay ninguna señalización. 
 

Diapositiva 15 7. Parque Las dos avenidas 
(Kennedy) 

El parque las dos avenidas está ubicado en un pequeño 
predio que desemboca en la av Boyacá, en la calle 7b con 
carrera 72. Está cercado por dos cerramientos que según 
el ingeniero que nos atendió son conjuntos privados que 
han invadido el espacio público que le pertenece al 
parque. La obra que se está haciendo consiste en la 
construcción de un sendero y un equipamiento para un 
gimnasio bio saludable, los cuales, según el ingeniero y la 
contratista, estarán listos en máximo 20 días. 
 
8. Parque Arabia (Ciudad Bolívar) [Sin Diapositiva] 
A pesar de intentar subir en bus, taxi y a pie, la gente de 
la zona disuadió al equipo de seguir ascendiendo hacia la 
dirección del parque por ser un sitio extremadamente 
peligroso, incluso para la gente del barrio. 
 
9. Prados de Salitre (Teusaquillo) [Sin Diapositiva] 

 



 

 

En sus respuestas administración presenta una dirección 
(la carrera 50 con prolongación de la carrera 48A) que no 
coincide con nada. Igualmente, el código del sistema de 
parques que el IDRD mandó no coincide con ningún 
parque dentro de la base de datos. Revisamos dos 
parques llamados Prados del Salitre, uno en la calle 53 
con 22 y el otro sobre la calle 22 con carrera 51. Es 
necesario que el IDRD rectifique la información que nos 
envió sobre este parque. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 16 ¿Qué ha hecho la 
administración en parques zonales y 
metropolitanos? 

 
Hasta ahora mi análisis se ha centrado en los parques 
vecinales que propuso la administración en el proyecto 
1082 y que son responsabilidad del IDRD. Eso cubre 48 
parques. 
 
En sus respuestas a este debate (del 1 de agosto de 
2017), el IDRD indica que de los 16 parques zonales y 
metropolitanos para intervenir hay: 
 

 5 por definir 

 6 sin construir (en procesos de contratación, 
estructuración o diseño) 

 5 en obra (con avances de ejecución en 
construcción). 



 

 

 

Diapositiva 17 Ninguno de los 6 parques en 
etapas previas a la construcción genera 
nuevas zonas verdes 
 

El IDRD tiene que aclarar cuáles de sus proyectos crean 
nuevo espacio público, nuevas zonas verdes y cuáles son, 
en cambio, adecuaciones o mejoras de parques 
existentes.  
 
En el caso de los parques zonales y metropolitanos que 
están en fase de contratación o estructuración, ninguno 
parece tener obras que generen más espacio público. 
Como puede verse en la tabla en pantalla, son seis 
parques y todas las obras que el IDRD reporta para esas 
intervenciones son equipamientos, adecuaciones, 
escenarios y mejoras arquitectónicas. 
 
El Parque Gilma Jiménez (el antiguo parque las 
Margaritas) y La Esperanza son dos parques que, según 
constató el director del IDRD el pasado 8 de septiembre 
en el concejo de Bogotá, estarían iniciando obras en dos 
meses, hacia noviembre. El resto se encuentra en etapa 
de contratación aún. 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 18 El Recreo 
 
Visitamos los restantes cinco parques zonales y 
metropolitanos que sí presentan avances de obra. El 
pasado 11 de septiembre fuimos a los parques El Recreo 
y El Porvenir, en la localidad de Bosa.  
 
En el parque El Recreo, el IDRD está construyendo una 
cancha sintética de fútbol que está a punto de ser 
entregada. 
 
FOTO GRAMA CANCHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 19 El Recreo  
 



 

 

 
 
 
 

Hablamos con el interventor de la obra, quien nos 
mostró que la cancha, las gradas y los cerramientos 
ya están terminados. Durante nuestra visita, estaban 
adelantando obra en instalaciones sanitarias, 
parqueaderos de bicicletas y una subestación 
eléctrica. Cuando la visitamos en el 11 de septiembre, 
el interventor nos dijo que la obra requería 10 días 
para ser terminada, al volver el 27 de septiembre, 
comprobamos que si bien la grama está acabada, 
faltan los arcos, unas instalaciones eléctricas, 
bicicleteros y baños públicos. Según el interventor, la 
obra requiere otros 20 días más para terminar. 
 
FOTO OBRAS EL RECREO 

 
A pesar de los avances, hay dos meses de retraso en 
la obra. Según el interventor, esto se explica por una 
demora en los diseños y por inconvenientes con el 
proveedor de unos materiales. 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 20 El Porvenir 



 

 

El parque inició obra el 29 de diciembre de 2015 y, 
durante esta administración, se ha construido casi en 
su totalidad. Tres de los cinco tramos están casi listos 
(les falta terminar los pisos de caucho y la pista de 
atletismo, e instalar las luminarias) y en los otros dos 
se nota un buen avance. En el tramo más quedado 
(el tercero) hace falta instalar las gramas sintéticas y 
finalizar la pista de patinaje.  
 
En todos los casos, ya están las instalaciones 
eléctricas, las estructuras en concreto y los 
adoquines. Según el director de obra, al ritmo al que 
van trabajando, necesitan un mes más para finalizar 
toda la construcción del parque. 
 
FOTO OBRAS PORVENIR II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 21 El Porvenir 



 

 

 

El Porvenir es un parque lineal en cinco tramos, que 
corre al lado de la nueva sede de la Universidad 
Distrital en Bosa. El parque incluye cuatro canchas 
sintéticas de fútbol, dos canchas de microfútbol, dos 
de baloncesto, una de volibol y una pista de patinaje. 
Además, el parque cuenta con una plazoleta central 
y una pista atlética que atraviesa todos los tramos. 
 
FOTOS PLAZOLETA 

 Diapositiva 22 Parque Estadio Olaya Herrera 
Al momento de la visita a este parque en Rafael Uribe no 
estaba el administrador pero nos atendió una persona de 
seguridad (Sandra Tirano) quien nos dijo que la obra que 
se encuentra en ejecución está casi terminada.  
 
Las obras iniciaron el 5 de septiembre del año pasado con 
un plazo de seis meses de ejecución e incluyen una 
cancha sintética alterna al estadio, la gradería de la 
cancha y un gimnasio biosaludable. Según testimonios de 
algunas madres del parque, la cancha fue inaugurada 



 

 

 

hace algunos meses por Peñalosa pero aún está 
pendiente la entrega de un adoquinado y un juego 
especial del gimnasio bio saludable. Según el aviso que 
había en la cancha, la obra tiene contrato No. 3903 de 
2015 con fecha de inicio de septiembre del año pasado.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 23 Complejo acuático Simón 
Bolívar 

 
Durante la visita nos atendió el ingeniero Norman Giraldo, 
quien está a cargo del seguimiento de la obra que se está 
llevando a cabo en el lugar. 
  
Actualmente se está ejecutando una obra para 
impermeabilizar unos tubos del acueducto que se 
encontraban debajo de la estructura desde que se hizo el 
complejo, como se ve en la foto. Después de 13 años, una 
de las piscinas se empezó a desnivelar por los 
asentamientos de tierra por lo que en 2013 se contrató una 
consultoría que resultó en la recomendación de sellar los 
tubos con bentonita y mortero para evitar los 
asentamientos de tierra.  
 
La obra con contrato No. 4200-16 tiene una inversión de 
$1028,9 millones. El acta de inicio se firmó el 18 de febrero 
de este año, y tiene plazo de entrega del 30 de septiembre 
de 2017. A pesar de ello, el ingeniero nos dijo que no creen 
que la obra pueda ser entregada en esa fecha. 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 24 Complejo acuático Simón 
Bolívar 



 

 

 

Además, se tiene una segunda fase de la obra que trata 
de rellenar unas grietas que tienen algunas piscinas que 
se han deteriorado por el tiempo. Esta fase será entregada 
en un mes.  
 
Finalmente, nos comentaron que hace poco comenzaron 
el cambio de cobertura del techo del complejo, dado que 
se estaba filtrando agua dentro de la estructura.  
 
FOTO PISCINA 



 

 

 

Diapositiva 25 Parque Gustavo Uribe 
 
Según Norman Giraldo, el interventor de la obra, entre 
diciembre de 2015 y marzo de 2017 se contrató una 
primera fase que costó $2.143 millones y que se ocupaba 
de estudios, diseños y una primera intervención que dejó 
adoquinados y algunos postes de luz en el parque. Este 
parque es uno de los que estaba incluido dentro del 
proyecto de valorización del 2013 que fue aprobado en el 
acuerdo 523 del 2013. 
 
La segunda fase, con contrato No. 1903 de 2017 inició 
obra en julio de este año y considera una inversión de 
$1.095 millones. Esta obra incluye un nuevo gimnasio bio 
saludable europeo, intervenciones en los accesos, cambio 
y adición de luminarias (luces led). 
 
FOTO OBRAS GUSTAVO URIBE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 26 De 64 parques sólo 2 
contribuyen verdaderamente a superar el 
déficit de parques y la inequidad en el 
acceso a áreas verdes 
 

Recapitulemos. 64 son las obras que prometió la 
administración en el plan de desarrollo. La administración 
no ha definido 35 de ellas. Eso nos deja con 29 obras en 
parques vecinales, zonales y metropolitanos. 
 
¿Qué efecto tienen esas 29 obras en los problemas de 
déficit e inequidad en acceso a parques? 
 
Lo siguiente: 
 

14 de las 29 son obras en localidades como 
Chapinero, Usaquén, Teusaquillo o Barios 
Unidos que tienen altas coberturas y son 
parques que ya existen, así necesiten 
mantenimiento. Por lo tanto, estas 14 no 
ayudan a superar el déficit, ni a la inequidad. 
 
13 son obras en localidades críticas como 
Kennedy, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y 
Engativá, pero no son mejoramientos de 
parques que ya existen. Por lo tanto, estas 14 
ayudan a superar el acceso inequitativo, pero 
no el déficit, ya que no generan nuevas áreas 
verdes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sólo 2 obras de las 64 (o mejor, de las 29 que 
la administración ha definido) están 
verdaderamente dirigidas a corregir tanto el 
déficit de zonas verdes como la inequidad en 
el acceso a parques en Bogotá: tales obras 
son el parque el Recreo y el parque el 
Porvenir, en Bosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 27 A la fecha han sido entregadas 
5 canchas sintéticas y 11 se encuentran en 
ejecución. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Son dos los programas de inversión a través de los cuales 
la administración distrital proyectó la construcción y 
adecuación de 75 canchas sintéticas en parques de la 
ciudad. Para lo cual se orientaron $119.459 millones de 
pesos, de los cuales, con corte al mes de julio de este año 
y según los reportes del segplan, se han ejecutado 
$44.945 millones. El costo promedio de cada cancha es 
de 2.500 millones de pesos. (En el cuadro se observa el 
nivel de ejecución presupuestal de los recursos orientados 
a la metas para la construcción de canchas sintéticas).  
 
De acuerdo con las respuestas remitidas por el instituto 
distrital de recreación y deporte, así como con información 
registrada en medios de comunicación, a la fecha han sido 
entregados 4 campos de grama sintética en los siguientes 
parques: Bosque San Carlos, Parque Recreo deportivo el 
salitre, Bosa Naranjos, Gaitán Cortes y Olaya Herrera.  Así 
mismo, según registros del SECOP se encuentran 
contratados tres grupos para la construcción de otras 11 
canchas, que se espera sean entregadas al finalizar el 
2017.  



 

 

 

Diapositiva 28 El otro gran problema: los 
espacios públicos han sido expropiados 
por el crimen  

En la discusión del plan de desarrollo, en el marco de 
la presentación que hizo el sector cultura sobre sus 
proyectos y metas, planteé que era una equivocación 
pensar que solo con  metas se lograría que Bogotá 
fuese  más cultural, más deportiva, más artística y 
más creativa. Señalé como la queja fundamental en 
la que coinciden viejos y jóvenes es que los espacios 
públicos han sido expropiados por el crimen, e invité 
a reflexionar sobre una realidad innegable y es que  
el narcotráfico trabaja non-stop, por cuanto la oferta 
deportiva y cultural en la ciudad también debería ser 
non-stop. Me parece importante escuchar lo que en 
ese momento fue por mi presentado a la 
administración como una alerta temprana.  

AUDIO DE DOS MINUTOS (intervención de Juan 
Carlos Flórez en la discusión del plan de desarrollo. 
16 de mayo de 2016). El audio fue grabado en Bosa 
y lamentablemente la calidad de la grabación no es 
la mejor, de modo que subtitulamos la intervención 
para que pueda seguirse con tranquilidad. 
Escuchemos. 



 

 

Transcripción: “Es una equivocación pensar que solo 
con las metas vamos a lograr que Bogotá sea más 
cultural, más deportiva, más artística, más creativa. 
Las metas son un medidor importante, pero no 
resuelven todo. Hay una queja fundamental hoy en la 
que coinciden viejos y jóvenes y es que los espacios 
públicos han sido expropiados por el crimen. Esa es 
la realidad hoy (…) Entonces, mi pregunta es: ¿qué 
es lo que nosotros vamos a hacer desde cada entidad 
para recuperar los espacios públicos de la ciudad, 
con qué los vamos a iluminar? La droga es non-stop, 
24 horas se recoge droga en esta ciudad. Por internet 
además se vende la droga en Bogotá. ¿Cómo es el 
arte en Bogotá?, ¿cómo es la danza en Bogotá?, 
¿cómo es el teatro en Bogotá?, ¿cómo funciona todo 
nuestro equipamiento público? – funciona en horarios 
de oficina. ¿Cuál es la vida de los jóvenes?, ¿dónde 
transcurre la vida de los jóvenes?, en la calle y los 
conjuntos residenciales. Entonces, la pregunta 
fundamental aquí es cuál va a ser esta oferta de arte 
y cultura para que pueda competir con la otra oferta 
que está seduciendo a los jóvenes en los barrios”.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Diapositiva 29 La administración sabe muy 
bien que el problema de seguridad en los 
parques no es nuevo 

 
Según la encuesta bienal de culturas del 2015, el 48,1% 
de los bogotanos percibe que los parques y el espacio 
público no son lugares seguros, el 60% de los jóvenes 
asegura que en el parque cerca a su casa se consume 
droga, y el 46,2% que se vende droga. En el caso de los 
jóvenes entre 18 y 25 años la percepción sobre venta de 
droga es del 50%. 
 
Un dato más reciente, en la encuesta de percepción y 
victimización de la cámara de comercio de Bogotá del 
2017 es el incremento en la percepción de inseguridad de 
en los parques, que subió del 29% den 2016 al 31% en 
2017. 
 
Entonces, pregunto de nuevo: ¿qué es lo que nosotros 
vamos a hacer desde cada entidad para recuperar los 
espacios públicos de la ciudad, con qué los vamos a 
iluminar? 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 30 Los “pequeños cartuchitos” 
 



 

 

 

El pasado lunes 25 de septiembre sesionamos en la 
localidad de Suba, donde los ciudadanos compartieron 
sus preocupaciones sobre diversos temas. Sin embargo, 
uno de los temas que se reiteró constantemente es el de 
la delincuencia y el consumo de drogas en los parques. 
Oigamos fragmentos de los testimonios que escuchamos 
en Suba el pasado lunes: 
 
VIDEO (1 minuto) Un único video con los siguientes 4 
testimonios: 
 
“Los colegios y los parques públicos son pequeños 
cartuchitos.”  
“Nuestros parques, los que nosotros tenemos son parques 
de bolsillo y esos parques son de consumidores y a las 9 
de la noche es impresionante como atracan a los pelados 
que vienen de estudiar, de las universidades de los 
colegios.”  
“El caso de Suba Compartir al frente, el parque de las 
flores es, discúlpenme la palabra, es una descancha de 
futbol, porque era una cancha de fútbol y está 
completamente deteriorada.” 
“Ofreciéndoles droga a los muchachos y ellos le dijeron: 
puede ir aquí al parque de campanela que ahí estamos 
nosotros si necesitan lo que quieran. Pues yo paso a las 
10 de la noche, 8 de la noche y están fumando marihuana 
y están regados ahí.” 



 

 

 

Diapositiva 31 Contratan seguridad sólo para 
los bienes, no para las personas. 

En sus respuestas a esta proposición (del 1 de agosto de 
2017) el IDRD afirma al responder a la pregunta sobre sus 
estrategias para garantizar la seguridad de las personas 
en los parques lo siguiente (PANTALLA RECUADRO 
VERDE). 
 
“El IDRD en los parques del sur occidente de Bogotá, que 
tienen horario extendido, tales como el Cayetano 
Cañizares, abierto al público las 24 horas, se adecuó una 
oficina a la Policía Metropolitana de Bogotá, en la que se 
encuentran auxiliares bachilleres que junto a la empresa 
de vigilancia contratada por el IDRD, contribuyen a 
minimizar los problemas que generan las pandillas […]” 
 
Como pueden ver, el IDRD da el ejemplo del parque 
Cayetano en Kennedy y dicen que “se adecuó una oficina 
a la Policía Metropolitana de Bogotá, en la que se 
encuentran auxiliares bachilleres que junto a la empresa 
de vigilancia contratada por el IDRD, contribuyen a 
minimizar los problemas que les generan las pandillas” 
Sin embargo esa afirmación es falsa. El objeto del 
contrato de seguridad del IDRD lo desmiente. Es el 
contrato 1812 de 2017 que dice: (PANTALLA 
RECUADRO AZUL): 
 
“Contratar la prestación del servicio integral de seguridad 
privada en las modalidades móvil, sin arma, con medios 
de apoyo humano, tecnológicos y caninos para la 
permanente y adecuada protección, custodia, amparo y 



 

 

salvaguardia de los bienes muebles e inmuebles en la 
sede administrativa, predios, parques y escenarios 
administrados por el IDRD […]” 



 

 

 

Diapositiva 32 La administración celebró la 
inauguración del horario extendido y la 
cancha del Cayetano. 

 
Pese a que el contrato es claro. Visitamos el parque 
Cañizares en Kennedy y pudimos conversar con los 
guardias que constataron los serios problemas de 
delincuencia y consumo de drogas, y la falta de medios 
para lidiar con estos problemas. 
 
El parque Cayetano Cañizares limita con el humedal de la 
Vaca y los barrios Amparo-Cañizares y El Olivo, en 
Kennedy, cerca de un acopio de reciclaje y de 
Corabastos. Hace más de un año Peñalosa inauguró 
luminarias nuevas y una cancha sintética en ese lugar, 
además de anunciar el horario extendido del parque, 
como puede verse en el siguiente video: 
 
VIDEO (20 segundos): El alcalde Peñalosa y el director 
del IDRD entregan cancha sintética, nuevas luces y 
estrenan horario nocturno en el parque Cayetano 
Cañizares en Kennedy. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 33 Abundan “el vicioso y el 
dueño de lo ajeno” 

 
Eso fue en mayo del 2016. El pasado julio visitamos el 
parque en horario nocturno y vimos que, pese a las obras, 
en el parque abundan “el vicioso y el dueño de lo ajeno” 
como nos lo dijo uno de los guardias de seguridad del 
parque. Escuchemos su testimonio. 
 
AUDIO (1 min y 13 segundos) 
“Acá es bastante el vicioso y el dueño de lo ajeno, y pues 
por ahí el apoyo de la policía, pero eso a veces no vale, 
más se demoran en sacarlos y vuelven otra vez. Eso se 
forman grupitos de a 10, 20 fumando vicio. Es que ese es 
el problema, este parque es abierto las 24 horas es 
abierto, y no es por exagerar, pero este parque es 
pesadito. 
Por decir algo, yo llego y encuentro una parejita por ahí 
que quieren estarse un ratico, yo más bien les recomiendo 
que sobre todo para ese lado no se estén porque este 
callejón es supuestamente el callejón de la muerte y se 
les saltan la malla y los aprietan ahí. Sabe qué cela no se 
ponga de muy bravero que porque le puede ir mal. Si se 
agarran y sacan corriendo a la policía. Hay veces que se 
le enfrentan a la policía y los hacen correr, a la policía. Se 
suben a los árboles y creen que uno no los ve. Hay veces 
los encuentra uno encaletados ahí, cuando le cayeron 
encima cuchillo en mano, lo iban a robar.” 
 



 

 

Ni la policía, ni los guardias, ni los ciudadanos están 
seguros en el parque Cayetano, a pesar de las obras de 
adecuación. 

 

Diapositiva 34 Las luces se han dañado y eso 
hace más difícil cuidar “el callejón de la 
muerte” 

 
En el Cayetano Cañizares las nuevas luces y una cancha 
sintética fueron inauguradas hace más de un año, en 
mayo, como dijimos. Pero ya encontramos luminarias 
dañadas alrededor del parque cuando lo visitamos. La 
oscuridad es particularmente grave en el costado 
noroccidental del parque, que da contra un camino 
destapado que da al humedal de la vaca y bautizado por 
los guardias como “el callejón de la muerte”. 
 
Este sector del parque es el más oscuro, el horario 
extendido acá no sirve, dado que la oscuridad no deja 
jugar en las canchas de básquet. Al fondo puede verse el 
perfil de la reja que limita con el infame “callejón de la 
muerte” 
 



 

 

El viernes 22 de septiembre, El Tiempo publicó la noticia 
de una golpiza que recibió una mujer de 28 años por parte 
de un joven de 18 años en el parque Cayetano Cañizares 
alrededor de las 11.30 pm. El hombre fue conducido a las 
autoridades judiciales, pero como no tenía antecedentes. 
La mujer fui ingresada a la unidad de cuidados intensivos 
del hospital de Kennedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diapositiva 35 En el Olaya Herrera se entregó 
cancha nueva, pero el problema es la 
seguridad 

 
El problema no es sólo en Kennedy, en el parque 
estadio Olaya Herrera, en la localidad de Rafael 
Uribe los habitantes que usan el parque también 
perciben una situación similar a la del Cayetano: las 
nuevas obras se ven, pero muchas no las reclama el 
deporte, sino la droga. Escuchemos a una señora 
que amablemente compartió su testimonio con 
nosotros, donde las gradas del estadio se volvieron 
el sitio  para consumir drogas. Escuchemos: 
 
AUDIO (55 segundos) 
“En cuanto al parque, la cancha sintética es nueva, esto 
también es nuevo, remodelaron aquellos equipos pero 
cuál es el problema… el problema es la seguridad, en que 
estamos muy bien dotados de parques, de escenarios 
públicos, pero desafortunadamente son parques y son 
espacios públicos creados para los marihuaneros. Por 
qué, porque si tú vas a hacer ejercicio allá ocurre que si 
llegan 3 o 2 de ellos tú no puedes correr el riesgo de 
quedarte allí o si estás sentada acá viendo el partido, por 
ejemplo el de los entrenamientos de los niños, suelen 
acostarse ahí  y cuando a veces viene la policía y los 
levanta una que otra vez, se agarran a madrazos entre 
ellos y a puño y de todo y por eso nosotras siempre 
estamos aquí arrumadas las seis. Por qué, porque si tú te 



 

 

descuidas o se te llevan el bolso o se te llevan los zapatos 
de los niños o cualquier cosa.” 
 



 

 

 

Diapositiva 36 La historia se repite en el 
Gaitán Cortés: las drogas son el principal 
problema. 
 

Otra de las canchas entregadas por Enrique 
Peñalosa el 22 de diciembre de 2016 en el parque 
Gaitán Cortés, en San Cristóbal. La cancha tuvo una 
inversión de 890 millones de pesos y las luces LED 
que la iluminan de 150 millones de pesos. Según el 
encargado de la seguridad de la cancha esta tiene 
una vida útil de 15 años y todos los lunes, que no 
sean festivos, se le hace mantenimiento. El parque 
está en excelente estado y junto con la cancha se 
entregó un gimnasio multifuerza y un parque infantil. 
Sin embargo, nos cuenta el guardia que es común 
que haya jóvenes que van al parque a consumir 
sustancias psicoactivas y que los 3 guardias del 
parque tienen que pedir constantemente que se 
retiren. Por suerte, nos comentó, no ha habido 
todavía riñas o roces violentos con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Diapositiva 37 Al IDRD lo están dejando solo 
para combatir la delincuencia y las drogas 
en parques 

 
En sus respuestas a este debate, de agosto del 2017, la 
secretaría de seguridad afirma que ha “desarrollado 
acciones orientadas a reducir el consumo problemático de 
alcohol, sustancias psicoactivas y prevención del delito en 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo […]”. Sin 
embargo, no presenta resultados concretos de estas 
acciones orientadas a la seguridad de parques distritales, 
salvo pertenecer a la mesa distrital de parques. 

 
Frente a este abandono quisiera recordar que hice 
en noviembre de 2016 en la discusión del 
presupuesto distrital.  
 
Señalé que hay problema en el mundo con los 
parques, y es el lucro cesante durante el día, porque 
no va nadie.  La mayoría de los jóvenes no tienen en 
su cabeza el hacer deporte y son la población con 
mayor tendencia a la obesidad. ¿Cómo atraer, 
entonces,  a las personas a los parques?  
 
Frente a ese tema las acciones de la administración 
son muy tibias.  El pasado 11 de septiembre la 
secretaría de cultura, en el marco del debate sobre 
el código de policía en la comisión de gobierno, 
mencionó que desde el mes de agosto de este año 



 

 

se puso en marcha el programa denominado 
“parques para todos”. Veamos lo que dijo la 
secretaria de cultura el 11 de septiembre: 
 
VIDEO (1.03 minutos) 
“El siguiente proyecto se denomina parques para 
todos. Es bien sabido que la ciudad contaba con 
unos indicadores muy bajos de apropiación del 
espacio público. En donde muchos de los parques de 
la ciudad están entregados al desencuentro y no al 
encuentro, a la delincuencia, a grupos al margen de 
la ley, al microtráfico. Este proyecto lo que busca es 
que los parques no sólo estén dotados de juegos, de 
cámaras, de luces, de césped, de mobiliario urbano, 
sino también de lo que hemos llamado el software, y 
es el tema de cuál es la actividad, que es lo que yo 
encuentro en un parque, y ahí el sector cultura, 
deporte y recreación tiene mucho que decir, en 
coordinación con otras entidades, que es para 
conseguir la apropiación social de estos espacios. 
Hemos iniciado en el mes de agosto e iremos hasta 
diciembre” 
 
El proyecto funcionará en 110 parques en las 20 
localidades de Bogotá (es decir, el 0,02% de los 
parques distritales) e incluye programas ya 
existentes o funciones habituales de las entidades 
públicas. Algunos de ellos, como el programa de 



 

 

paraderos para libros para parques, como lo 
demostró el concejal Cubides, no funcionan. El 
efecto que puede generar un programa de más de lo 
mismo es muy limitado y con más razón si las 
intervenciones van a ser una cuestión de meses y ya: 
pudimos escuchar a la secretaría, que dijo que el 
programa iría hasta diciembre de este año. 
 
El programa comenzó su implementación en julio del 
2017 e involucra a la UAESP, la secretaría de 
seguridad, la filarmónica, IDARTES, el IDRD, la 
secretaría de cultura alrededor de cinco 
componentes: 
 

1. Parques adecuados: dotar a parques con 
mantenimiento adecuado, que es parte de la 
funciones habituales de la UAESP. 

2. Parques habitados: incluyen 6 parques donde 
la filarmónica, cartografías emocionales de 
IDARTES, la escuela de parques en 10 
parques, jornadas pedagógicas del IDRD en 
70 parques y  los paraderos para libros para 
parques en 69 parques. Ninguno de estos 
programas es nuevo en la ciudad. 

3. Parques sostenibles: busca acuerdos 
ciudadanos con participación de la comunidad 
y gobierno local (alcaldías locales) para 



 

 

apropiación comunitaria de los parques. El 
encargado es el IDPAC. 

4. Estrategia de comunicaciones 
5. Seguimiento y memoria social: 

sistematización de experiencias del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diapositiva 38 Conclusiones 
 

 Las intervenciones que está proponiendo la 
administración no resuelven los tres problemas 
centrales de los parques en la ciudad: déficit de 
área verde,  inequidad en la oferta de parques, 
seguridad.  

 En Bogotá los parques son para el 
encuentro de los jóvenes, pero las 
localidades con más jóvenes tienen pocas  
zonas verdes por persona 

 La distribución de los parques es 
inequitativa: 4 de las 5 localidades más 
pobladas tienen menos áreas verdes por 
habitantes que el promedio de Bogotá. Estas 
son: Bosa (1,56 m2/hte), Ciudad Bolívar (2,16), 
Kennedy (2,76) y Engativá (2,99).  



 

 

 Esta inequidad también es socioeconómica. 
Una persona de estrato 6 tiene casi tres 
veces el área verde que una de estrato 1. El 
estrato 6 tiene 10,6 metros cuadrados de zonas 
verdes per cápita, mientras que una persona de 
estrato 1 en Bogotá tiene 3,4 metros.  

 ¿Qué se propuso la administración para 
subsanar el déficit de parques en Bogotá?; 
Construir y/o mejorar 48 parques vecinales y 16 
parques zonales y metropolitanos. Las metas 
no son claras: no especifican cuáles son los 
parques que se van a construir y cuáles son los 
que se van a mejorar.  

 ¿Qué ha hecho la administración en 
parques vecinales?  

 
 Visitamos las 9 obras de construcción de 

parques vecinales. Principales hallazgos: 1) 
La mayoría de las intervenciones en parques 
vecinales son en localidades con buena 
cobertura. 2) Todas las obras de construcción 
de parques vecinales son en parques que ya 
existen. 

 ¿Qué ha hecho la administración en 
parques zonales y metropolitanos? 



 

 

 
 Visitamos los restantes 5 parques zonales y 

metropolitanos que sí presentan avances de 
obra. Principal hallazgo: ninguno de los 
parques en fase de contratación generan más 
espacio público.  

 Conclusión: De 64 parques sólo 2 
contribuyen tanto a reducir el déficit de 
zonas verdes como la inequitativa 
distribución. 

 El otro gran problema de los parques en 
Bogotá: la seguridad.  En particular, el 
consumo de drogas y la delincuencia asociada 
a ella. 

 Más del 60% de los jóvenes afirma que en el 
parque más cercano a su casa se consume 
droga. 

 El IDRD no puede quedarse solo para 
resolver los problemas de seguridad: la 
solución no está sólo en presencia policial, 
sino sobre todo en actividades culturales, 
recreativas y promover la actividad física. 
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Anexo 4. Grafitti  
 

 Diapositiva 1. M
i equipo 

 
Fernando Rojas, 
Juan Sebastián 
Moreno, 
Christian 
Medina, María 
Camila Murcia, 
Cristian 
Rodríguez, 
Felipe Useche y 
Andrea 
Bocanegra. 
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-          
  

Diapositiva 2. El graffiti, elemento 
central de una ciudad creativa 

 
El graffiti tiene una propuesta estética 
para la ciudad. En nuestros recorridos 
por Bogotá, hablamos con grafiteros que 
quieren hacer una ciudad más 
agradable, más vivible, a través de sus 
intervenciones en el tejido urbano. Sus 
murales, elaborados y coloridos, no sólo 
son un desafío para sus habilidades 
artísticas. También son un regalo que le 
hacen a la ciudad. 
 
Miremos estas imágenes que diferentes 
artistas han hecho en las paredes del 
barrio Minuto de Dios, en la localidad de 
Engativá. Estas intervenciones, que han 
sido gestionadas por el museo de arte 
contemporáneo y que siempre han 
contado con el permiso de los dueños de 
las viviendas, le dan vida y calidez al 
barrio. También lo han convertido en un 
referente del arte urbano de la ciudad. 
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Diapositiva 3. La estética del arte 
urbano en Bogotá 

 
El graffiti es un fenómeno de las 
ciudades. No es una anomalía y, como 
todo proceso creativo, suscita 
enconadas discusiones. De la misma 
manera surgió el arte contemporáneo. 
 
En Bogotá, el graffiti no sólo es una 
demostración artística. Al mismo tiempo, 
el graffiti es uno de los caminos para 
expresar inquietudes sociales y 
culturales, al deseo de hacer visible una 
forma de concebir y hacer presencia en 
la ciudad. El graffiti llegó con el hip-hop, 
que se asentó en los barrios populares 
de la ciudad. Aunque las muestras de 
graffiti y arte urbano actualmente se 
encuentran en toda la ciudad, aún 
responden a una necesidad fundamental 
de los jóvenes de barrios populares: 
sentir que pertenecen a una ciudad de la 
que, por lo demás, se sienten excluidos. 
 
En la pantalla pueden ver, por ejemplo, 
la intervención que hizo el colectivo Ink 
Crew en el barrio Los Puentes, en la 
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localidad de  Rafael Uribe. Esta 
intervención fue auspiciada por la 
fundación Orbis (del grupo Pintuco) y por 
la secretaría de hábitat. Pintar el barrio 
fue una estrategia para que sus 
habitantes se apropien de su entorno y 
se sientan parte de la ciudad, en la que 
no siempre sus derechos son 
reconocidos. 
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Diapositiva 4. El arte 
contemporáneo surgió en los 
márgenes de la sociedad 

 
Obras en la pantalla: 
 

1. “Impresión, sol naciente”. Por 
Claude Monet (1872), en el 
museo Marmottan Monet de 
París. 

2. “La danza”. Por Henri Matisse 
(1909), en el Museo del 
Hermitage de San Petersburgo. 

3. “Familia de saltimbanquis”. Por 
Pablo Picasso (1905), en la 
galería nacional de arte de 
Washington. 

4. “Cuadrado negro sobre fondo 
blanco”. Por Kazimir Malévich 
(1915), en la galería estatal 
Tretiakov de Moscú. 

5. “Composición X”. Por Vasili 
Kandinsky (1939), en el museo 
Kunstsammlung en Düsseldorf. 

6. Imágenes de “la consagración de 
la primavera”, ballet de Igor 
Stravinsky (1913). La puesta en 
escena es del teatro Bolshoi, en la 
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conmemoración de los 100 años 
de la obra. 

 

Diapositiva 5. La práctica del 
graffiti ha generado debates en 
todas las ciudades del mundo 

 
Como dije, el graffiti no es una anomalía. 
Pero las discusiones que se han creado 
en torno a esta práctica han derivado en 
un desafío compartido por todas las 
grandes ciudades en el mundo. Sin 
embargo, las respuestas de las 
administraciones han sido diversas: 
unas han aprovechado una oportunidad 
de desarrollo artístico y económico; otras 
se quedaron estancadas en un debate 
estéril, de si el graffiti es arte o 
vandalismo. 
 
En otras ciudades con una fuerte 
presencia de graffitis, se han creado 
instancias para juzgar su permanencia 
en la ciudad. El concejo de Toronto, por 
ejemplo, ha asignado un panel oficial de 
especialistas para que juzgue el valor del 
graffiti, y decida si la obra puede ser 
considerada artística y, por lo tanto, 
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permanecer en la ciudad. Por su parte, la 
ley británica considera que los graffitis 
pueden ser eliminados por el concejo si 
se considera que sea un deterioro 
urbanístico, así el dueño del muro 
intervenido haya dado su aprobación 
para la obra. 
 
En la pantalla ven parte de un mural en 
la calle 20 con carrera 4ta, hecho por 
algunos de los artistas urbanos más 
representativos de la ciudad: 
Toxicómano, Guache y DJ Lu. 
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Diapositiva 6. El caso de 
Barcelona debe ser una lección 
para Bogotá: se marchitó una 
oportunidad 

 
El arte urbano empezó a tener acogida 
en Barcelona desde finales de la década 
de los ochenta. Pero fue después de 
1992, con los juegos olímpicos y la 
renovación urbana de la ciudad, que el 
graffiti catalán empezó a vivir un 
verdadero boom. 
 
Los artistas urbanos de todo el mundo 
encontraban en Barcelona un paraíso 
para el graffiti, en donde los murales 
acompañaron la consolidación de la 
ciudad como una de las capitales 
europeas del diseño y la moda. Entre el 
2000 y el 2005, sobre todo, se vivió una 
“época dorada”, en donde los grafiteros 
llenaron cada centímetro de la ciudad 
con su arte. 
 
Sin embargo, desde 2006 la ciudad pasó 
una ordenanza que reprendía 
severamente la práctica del graffiti. Un 
artista que sea sorprendido pintando una 
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pared puede recibir multas de hasta 
3.000 euros. La ciudad también 
emprendió un programa de limpieza de 
muros en el que se borraron piezas de 
gran calidad. 
 
Aunque los grafiteros no se han 
amedrentado ante la posibilidad de ser 
multados, pues siguen pintando de forma 
clandestina, la ordenanza del 
ayuntamiento de Barcelona sí ha 
reducido la cantidad y calidad de piezas 
de arte urbano en la ciudad. Barcelona 
dejó de ser una de las capitales 
mundiales del graffiti. 
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Diapositiva 7. La Tate Modern, de 
Londres, hizo una exposición 
pionera de graffiti 

 
Entre el 23 de mayo y el 25 de agosto de 
2008, la galería Tate Modern de Londres 
organizó una exposición de graffiti y arte 
urbano que, en su momento, fue pionera. 
La galería invitó a artistas callejeros de 
renombre a que expusieran sus obras, y 
también a que intervinieran la fachada 
del edificio y sus alrededores. 
 
A mi espalda ven un video que hizo la 
galería durante el montaje de la 
exposición. 
 
Los resultados de esta intervención 
fueron un punto de inflexión en los 
debates sobre el graffiti, pues incluyó al 
arte callejero dentro de las vanguardias 
artísticas contemporáneas. Actualmente, 
muchos grafiteros – además de pintar 
muros – exhiben en galerías y participan 
dentro de los circuitos comerciales del 
arte de todo el mundo. 
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Diapositiva 8. Berlín, la Meca del 
graffiti 

 
La historia del graffiti en Berlín es la 
historia de la división y la reunificación de 
Alemania. Las primeras influencias del 
arte urbano llegaron a Berlín occidental 
en la década de los ochenta, por medio 
de hijos de soldados estadounidenses 
que ya conocían el movimiento del graffiti 
en ciudades como Nueva York o 
Filadelfia. La cara occidental del muro 
rápidamente se llenó de colores, letras e 
imágenes. 
 
En 1990, en el proceso de reunificación, 
las autoridades de la ciudad convocaron 
a un festival de arte urbano para pintar la 
cara oriental del muro, que hasta 
entonces había permanecido sin graffiti. 
El resultado fue la “East Side Gallery”, 
una de las galerías al aire libre más 
grandes del mundo: más de 1,1 
kilómetros de muro pintados con más de 
150 murales a gran escala. 
 
La práctica del graffiti en Berlín es ilegal. 
Sin embargo, a pesar de las 
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prohibiciones y la vigilancia policial, el 
arte urbano se ha convertido en una 
pujante actividad. Alrededor de las 
exposiciones y los festivales de graffiti se 
han creado recorridos turísticos y centros 
de innovación. El graffiti es uno de los 
elementos que acompaña la 
transformación de Berlín en un polo de 
creatividad global. 
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Diapositiva 9. Miami: renovación 
urbana a partir del graffiti 

 
La ciudad de Miami tiene uno de los 
festivales de arte urbano más 
importantes del mundo, llamado 
Wynwood Walls. Wynwood es un barrio 
cercano al centro de Miami, que desde 
la década de los cincuenta fue un polo 
de atracción para inmigrantes 
puertorriqueños. 
 
Desde finales de los setenta, el tejido del 
barrio empezó a deteriorarse. Más de la 
mitad de su población estaba 
desempleada y sus calles eran un centro 
de comercio y consumo de drogas. 
 
Este proceso se empezó a revertir desde 
finales de los noventa, cuando unas 
inversiones en finca raíz cambiaron la 
cara del barrio. Desde 2000, Tony 
Goldman (un inversor responsable, 
entre otros, de la renovación del distrito 
de SoHo en Nueva York) empezó a 
comprar bodegas en Wynwood y desde 
2009 abrió un festival al aire libre, al que 
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invitó a artistas callejeros a que 
decoraran los muros de estas bodegas. 
 
Desde entonces, Wynwood se ha 
convertido en el principal distrito de arte, 
moda y tecnología de Miami. El festival 
de Wynwood Walls atrae turistas y 
conocedores del arte por igual, y ha sido 
un escenario privilegiado para el arte 
urbano. 
 
En este caso, el graffiti fue la principal 
herramienta de renovación urbana, de la 
mano de inversiones fuertes en 
propiedad raíz y en la creación de un 
ambiente propicio para la innovación. 
Los inversionistas fueron detrás del 
graffiti, como estrategia para valorizar un 
sector deteriorado de la ciudad. 
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Diapositiva 10. Bogotá, Meca del 
arte urbano – New York Times 

 
Bogotá también se ha convertido en una 
de las capitales mundiales del graffiti. Así 
lo han reconocido artistas urbanos de 
renombre, que continuamente vienen a 
pintar muros a la ciudad. 
 
El potencial artístico y turístico del graffiti 
bogotano también ha sido reconocido 
por diarios como The Guardian, que le ha 
dedicado por lo menos tres artículos al 
arte urbano de Bogotá entre 2015 y 
2017. Los artículos resaltan la calidad del 
graffiti en la ciudad y su impacto positivo 
sobre el tejido urbano. 
 
El New York Times publicó, en agosto de 
este año, un video en el que varios de 
sus reporteros recorrían fascinados el 
corredor de murales de la calle 26. El 
diario llamó a Bogotá la “meca del arte 
urbano de Suramérica”. 
 
También encontramos exaltaciones al 
graffiti bogotano en otros medios de 
Estados Unidos, Francia y Holanda. El 
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artículo holandés toma de ejemplo a 
Guache, uno de los principales artistas 
urbanos del país. Pueden ver su obra en 
la pantalla. 
 
También encontramos una publicación 
especializada en arte urbano – llamada 
Bombing Science, con sede en Canadá 
– que hizo un ranking de las mejores 99 
ciudades del mundo para el graffiti: 
Bogotá aparece en el séptimo lugar, por 
encima de Barcelona, Rio de Janeiro y la 
mayoría de ciudades norteamericanas. 
 
Así, el graffiti en Bogotá es todo un 
movimiento artístico, cultural y 
económico. Vamos a ver el enorme 
potencial que tiene la ciudad, una 
oportunidad de crear una verdadera 
industria creativa alrededor del graffiti. 
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Diapositiva 11. Muchos grafiteros 
son artistas en potencia 

 
El arte transforma. Es así como muchos 
grafiteros invierten su tiempo y sus 
recursos en cambiar la ciudad. Ellos 
sacan de su propio bolsillo para comprar 
los materiales, encontrar los muros que 
pintan y pedir permiso para hacer las 
intervenciones. 
 
Aunque no todas las obras resultan 
estéticamente aceptadas por la 
comunidad en la que pintan, la práctica 
implica tiempo y recursos. 
 
Hablamos con Emilio, un grafitero que 
firma como Zoide, quien estaba pintando 
un largo muro del colegio la Palestina 
sobre la calle 80, que está siendo 
renovado. Esto fue lo que nos dijo: 
 
(Audio dura 13 segundos) 
 

“La gente como que también, como 
que tiene como ese sentido de 
pertenencia de la ciudad cuando ven 
de gente como uno que llegan y le 
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preguntan que si le están pagando y 
uno dice que no, entonces es como 
usted sin recibir nada a cambio poder 
brindarle como una nueva cara a la 
ciudad o en este caso acá esta calle.” 

 

Diapositiva 12. El graffiti, 
componente central de una 
economía creativa 

 
Los grafiteros son ingeniosos y están en 
una permanente búsqueda creativa. Sus 
intervenciones en la ciudad responden a 
su curiosidad y a su exploración de 
técnicas, estilos y posibilidades 
artísticas. 
 
Al mismo tiempo, se ha creado un 
circuito económico que gira alrededor del 
arte urbano, que involucra grafiteros, 
galerías, recorridos turísticos, tiendas de 
pintura y ropa e, incluso, productores 
locales de latas de graffiti. 
 
La ciudad no puede desaprovechar esta 
oportunidad que representa la explosión 
del graffiti en las calles de la ciudad, ni la 
posición que ha tomado Bogotá a nivel 
internacional como una de las capitales 
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mundiales del graffiti. El graffiti y el arte 
urbano son semillas de una economía 
creativa. 
 
En la pantalla pueden ver un mural 
hecho por un artista local que firma como 
Franco. La obra fue encargada por un 
restaurante en la Candelaria, que ha 
encontrado que el graffiti es un atractivo 
para los turistas que visitan en centro de 
la ciudad. 
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Diapositiva 13. El tour del graffiti 
es un referente turístico de la 
Candelaria 

 
El tour del graffiti surgió en el 2011, como 
iniciativa de dos artistas callejeros 
internacionales: Crisp, un grafitero de 
Canadá, y otro artista australiano. 
Inicialmente era un tour de casi cuatro 
horas que llevaba pequeños grupos de 
turistas desde el centro de la ciudad 
hasta Suba, para que apreciaran los 
murales que habían sido pintados de 
manera clandestina en la ciudad. 
 
Actualmente, el tour dura alrededor de 
dos horas y se centra en los murales de 
la Candelaria. Atiende, por lo menos, 
1.200 turistas mensuales que en su 
mayoría vienen de Europa y Estados 
Unidos. Es uno de los principales 
atractivos que se promocionan de la 
ciudad en portales turísticos como 
Lonely Planet, el sitio más consultado 
por turistas jóvenes en el mundo. 
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Diapositiva 14. El tour vincula a 
turistas con galerías y genera 
una nueva forma de turismo 

 
Tomamos el tour, al lado de casi 30 
turistas que venían de Estados Unidos, 
Francia, Escocia, Australia, Alemania y 
Chile. También conversamos con 
Carlos, el guía que nos hizo el recorrido. 
Nos contó sobre el nacimiento del tour y 
la acogida que ha tenido: 
 
(Audio dura 1 minuto 36 segundos) 
  

“Digamos que el tour se creó con la 
creencia que lo turístico y lo que se le 
debe mostrar al extranjero no es 
necesariamente como lo bonito, 
¿no? A veces hay gente, locales que 
vienen aquí al tour y se escandalizan 
porque ¡cómo se les ocurre llevar a la 
gente por esas calles tan sucias, tan 
llenas de indigentes, como que 
huelen a orines! Entonces ellos 
piensan como que lo turístico es 
llevar a la gente a Andrés Carne de 
Res, y que vean digamos como esta 
cara amable y es un poco como 
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menospreciar la inteligencia del 
turista. Que muchas veces ellos 
vienen acá y como para realmente 
empaparse de la cultura y saber 
dónde están les gusta muchísimo 
como toda esta parte histórica y 
política porque pues eso les da un 
poco más de contexto acerca de la 
ciudad en donde están.” 
 
“Pero pues principalmente más allá 
de todo este contexto sociopolítico 
con el arte callejero es promover a 
los artistas callejeros, que los turistas 
los conozcan. Muchas veces los 
turistas son quienes de verdad tienen 
el poder adquisitivo para comprar las 
obras de estos artistas. Tienen la 
motivación para trasladarse hasta 
una tienda, a una galería de graffiti 
acá en la ciudad a conocer un poco 
más a investigar un poco más y pues 
a ellos no les duele tanto como pagar 
unos dólares como le duele a uno 
pagar cientos de miles de pesos.” 

 
En el video, mientras suena el audio, 
aparecen imágenes de las obras del tour, 
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que incluyen a los siguientes artistas: 
Toxicómano, DJ Lu, Guache, Revés, 
Malegría, Franco, el colectivo APC y el 
australiano Crisp. 
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Diapositiva 15. Se están abriendo 
galerías y talleres de diseño 
que tienen al arte urbano como 
su principio estético 

 
La oferta cultural de Bogotá se está 
adaptando para incorporar al graffiti. Así 
han aparecido galerías, talleres y tiendas 
de diseño que le dan un giro al arte 
urbano. 
 
Aquí en Teusaquillo, en la calle 40 con 
carrera 18, hay una galería especializada 
en graffiti y arte urbano. Se llama Visaje, 
y además de decorar toda su fachada 
con murales y calcomanías, es un 
espacio permanente de exposición y 
venta de obras de artistas locales. 
 
Pueden ver en la pantalla una instalación 
hecha por la artista bogotana Ledania, 
quien se ha consolidado en los últimos 
años como uno de los principales 
nombres en la escena del arte urbano de 
la ciudad. 
 
Los murales que hacen los grafiteros 
también se han convertido en una 
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estrategia publicitaria. Un taller de diseño 
llamado A Tres Manos, que abrieron tres 
artistas urbanos (Ceroker, Mugre y 
Deimos), hizo el año pasado una serie de 
intervenciones para el festival musical 
Estéreo Picnic, el más importante de la 
ciudad. En la pantalla pueden ver el 
trabajo que hicieron estos artistas, 
quienes han hecho de su vocación una 
carrera. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: CP-PR001-FO4 

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 
 

           “EN EL CONCEJO, BOGOTÀ TIENE LA PALABRA” 

 

Diapositiva 16. Artistas urbanos 
formados en Bogotá han 
alcanzado reconocimiento 
internacional 

 
Varios artistas, con una larga trayectoria 
pintando en Bogotá, se han vinculado a 
circuitos internacionales de arte, tanto 
formales como informales. Al mismo 
tiempo que van a otras ciudades del 
mundo a exponer en galerías, continúan 
con su actividad en las calles. 
 
Veamos tres casos: el primero es de 
Guache, de quien ya hablé. Tiene un 
estilo muy definido y rescata tradiciones 
y figuras prehispánicas en sus obras. Ha 
expuesto en galerías de Estados Unidos 
y Europa y actualmente está haciendo 
una intervención en París, luego de 
exponer en Colonia. En la pantalla 
pueden ver registros de estas 
exposiciones. 
 
Otro ejemplo: en 2015, por primera vez 
Francia tuvo lugar una exposición 
dedicada exclusivamente al arte urbano 
colombiano: Latino Graff, en el cual 21 
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artistas de arte urbano colombiano 
presentaron sus obras en la Galería 
ZunZún, en Toulouse (Francia). Entre los 
participantes estuvo Lik mi, una artista de 
33 años, diseñadora gráfica de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien 
además ha presentado sus obras en 
galerías de Berlín y Tokio. Pueden ver 
una parte de su exposición en la pantalla. 
 
Toxicómano – lo nombré hace un rato, 
como uno de los artistas de mayor 
trayectoria en la ciudad – está 
recorriendo Europa. En este video, 
producido por él mismo, pueden ver su 
recorrido por las calles y galerías en 
Suecia, en junio de este año. 
 
(Video dura 2:10) 
 
Las imágenes de Toxicómano – hechas 
con plantillas o stencils – ya hacen parte 
de la vida cotidiana de Bogotá. 
Toxicómano empezó como un colectivo, 
pero ahora el nombre es usado por un 
solo artista que tiene una trayectoria de 
más de diez años. 
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Diapositiva 17. Insumos para el 
arte urbano Made in Bogotá 

 
Bogotá cuenta con 3 marcas de 
aerosoles específicamente 
desarrollados para proyectos de arte 
urbano. Estas marcas compiten con 
marcas internacionales e incluso se han 
llegado a comercializar en otros países 
de la región latinoamericana como 
Ecuador, Mexico, Perú y Brasil. 
 
En nuestros recorridos por la ciudad nos 
encontramos a un grafitero que usaba 
una de estas marcas locales. 
 
En nuestros recorridos por la ciudad nos 
encontramos a un grafitero que usaba 
una de estas marcas locales. Nos contó 
sobre Auster, una de las marcas de latas 
que se está produciendo en Bogotá: 
 
(Audio dura 20 segundos) 
 

“Con los que hemos hablado 
donde dicen que no, pues ellos 
pintan y que chimba y todo pero 
no tienen una identidad, no 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: CP-PR001-FO4 

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 
 

           “EN EL CONCEJO, BOGOTÀ TIENE LA PALABRA” 

sienten una identidad a la hora de 
pintar y eso es lo que busca 
Auster y no sólo con los artistas de 
graffiti, con gente que hace paint 
art, con ilustradores, con lo que 
sea, si?, no es sólo una marca de 
graffiti que viene a imponer algo 
comercial sino es más como un 
movimiento.” 
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Diapositiva 18. La administración 
no ve la potente presencia del 
graffiti como arte 

 
La práctica del graffiti es una oportunidad 
sana de aprovechamiento del tiempo 
libre de los jóvenes, que los aleja de las 
amenazas que están enquistadas en los 
barrios populares de la ciudad. Ante la 
escasa oferta cultural que tienen los 
jóvenes de sectores vulnerables en la 
ciudad, el arte urbano ha sido una 
oportunidad para el desarrollo de 
habilidades artísticas y de redes 
juveniles que buscan oportunidades en 
la ciudad. 
 
Esto fue lo que nos dijo un joven que se 
encontraba pintando un muro en la 
carrera 8 con calle 61: 
 
(Audio dura 40 segundos) 
 

“Algo que sobrepasa al graffiti como 
un acto vandálico es que es muy 
sano. O sea, uno ve que hay niños de 
15 años comenzando a tocar un 
aerosol, que lo hacen a plena luz del 
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día. Entonces, asociarlo a un acto 
vandálico me parece que comienza a 
rayar, porque ese chino no tiene 
necesidad de probar la calle violenta, 
¿cierto? Y si lo quieren ver de ese 
lado púes me parece paila no, porque 
algo que es una salida creativa para 
una persona lo están viendo como 
una salida vandálica para otras.” 
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Diapositiva 19. Nuestro trabajo de 
campo muestra la que el graffiti 
está en todas partes de Bogotá 

 
Hicimos unos recorridos hacia unos 
puntos densos de graffiti en Bogotá. 
Fuimos al Minuto de Dios, que alberga al 
museo de arte contemporáneo y es una 
galería al aire libre del arte urbano de la 
ciudad. También visitamos murales en la 
zona industrial de Puente Aranda, los 
puentes de la autopista norte, las piezas 
de Chapinero y Chicó, los portentosos 
murales de la Candelaria. También 
visitamos el sur de la ciudad, en donde 
en Bosa-El Recreo y el Tunal 
encontramos una gran producción 
artística. 
 
A continuación les comparto algunas 
fotos de estos recorridos, que hacen 
parte de una galería de graffiti que 
estamos construyendo. 
 
(El orden de exposición de las imágenes 
es de izquierda a derecha). 
 

1. Autopista norte 
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Primero fuimos por la autopista norte. 
Ven dos obras de Pez, un artista de 
Barcelona; una está en la calle  116 y 
otra en la calle 100. La tercera obra está 
en la 170, una pieza de Santa Fama, 
Kavc, Monstaz. 
 

2. Bosa 
 
Ven dos imágenes, ambas del colectivo 
Antrax Street Art. La de la izquierda está 
cerca a la estación de La Despensa, 
mientras la segunda está en un borde del 
humedal de Tibanica. 
 

3. Candelaria 
 
La Candelaria es el principal nodo del 
graffiti de Bogotá. Escogimos sólo cuatro 
de los centenares de obras que vimos y 
registramos. Las primeras son obras 
sobre la carrera cuarta – no sabemos el 
autor. A la derecha ven una de las obras 
emblemáticas de Guache, ubicada en la 
calle del embudo, en la subida al chorro 
de Quevedo. 
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4. Chapinero 
 
En Chapinero hay varios ejes muy 
importantes de graffiti. La primera obra 
está en la calle 71 con avenida Caracas; 
la segunda, en la carrera 15 con calle 81, 
sobre un predio abandonado; la tercera 
está en la carrera 13 con calle 56; la 
última foto hace parte del mismo mural 
que la primera (en la Caracas). Abarca 
una cuadra entera. En ningún caso 
conocimos sus autores. 
 

5. Chicó 
 
En el Chicó encontramos algunos 
espacios en donde hay obras de gran 
valor. La primera es un mural de Hell 
Saint Cat, un colectivo de diseñadores; 
la segunda es otra obra de Guache, de 
inconfundible estilo; la tercera es una 
caja de teléfonos intervenida por 
Toxicómano en la calle 85. 
 

6. Ciudad Bolívar 
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La obra de la izquierda es un mural del 
artista GLeo; la de la derecha, una obra 
del colectivo la Etnia. 
 

7. Fontibón 
 
Todas las imágenes corresponden a 
obras en cercanías al colegio Costa 
Rica, en el barrio Versalles de la 
localidad de Fontibón. No conocemos 
sus autores. 
 

8. Minuto de Dios 
 
Como dije, el barrio Minuto de Dios, en 
Engativá, es fundamental para el arte 
urbano en Bogotá, en buena medida por 
la presencia del museo de arte 
contemporáneo. Sólo conocemos a la 
autora de la segunda – se trata de Lik mi, 
la misma que ha expuesto su trabajo en 
Alemania y Francia. 
 

9. Puente Aranda 
 
Visitamos un corredor de la zona 
industrial y el barrio el Galán, en la 
localidad de Puente Aranda. Allí 
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encontramos obras como las que ven en 
la pantalla. Los artistas que las hicieron, 
en el sentido de las manecillas del reloj: 
Bikismo, DJ Lu, Kenor y el colectivo Hell 
Saint Cat. Estas obras hicieron parte de 
un proyecto de la secretaría de cultura, 
llamado ciudad mural, del que hablaré 
más adelante. 
 

10. Suba 
 
Encontramos obras en Suba en 
recorridos por los barrios Lombardía y 
Tibabuyes. Desconocemos sus autores. 
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Diapositiva 20. ¿Qué está 
haciendo esta administración 
frente al graffiti? ¿Lo va a 
convertir en un problema o en 
un camino hacia la creatividad 
y el arte? 
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Diapositiva 21. En el pasado las 
cosas se han hecho bien: el 
caso de las cajas de la ETB 

 
Ya contamos con experiencias positivas 
que pueden servir como ejemplo para la 
relación entre el sector público y el arte 
urbano. 
 
Durante el 2014, la empresa de teléfonos 
financió una iniciativa, llamada 
“inspirarte”. Reconocidos grafiteros 
intervinieron 20 cajas de la ETB en el 
norte de Bogotá, entre las calles 77 y 94. 
El propósito del programa “inspirarte” era 
promocionar el arte urbano y quitar el 
color gris que caracteriza a estas cajas. 
 
Revisamos el estado de estas 20 cajas. 
13 de ellas aún conservan las obras de 
los artistas urbanos que las pintaron 
hace casi tres años. Sobre todo, estas 
obras están intactas; no han sido 
alteradas ni tienen carteles o graffitis 
sobre ellas. En cambio, las otras 7 cajas 
fueron pintadas de gris. Son estas cajas 
grises las que ya tienen tags. 
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En la pantalla ven una caja que pintó 
Ceroker en la calle 87 con 11. En la 
siguiente diapositiva, ven cajas 
intervenidas por Toxicómano (94 con 
11), Franco (84 con 15) y Gris (85 con 
12). 
 
En la siguiente diapositiva, vemos otras 
dos cajas en la 15 con 93a y en la 94 con 
11a. No sabemos sus autores. 
 
Luego vemos las cajas pintadas de gris 
en la 83 con 15, la 15 con 90 y la 93a con 
13, sobre el parque de la 93. 
 
Este contraste demuestra dos cosas: 
primero, que hay un código tácito entre 
los grafiteros que los llama a respetar las 
obras ajenas; segundo, que el arte 
urbano es una estrategia efectiva para 
mejorar el espacio público de la ciudad. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: CP-PR001-FO4 

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 
 

           “EN EL CONCEJO, BOGOTÀ TIENE LA PALABRA” 

 

Diapositiva 22. La Biblioteca 
Nacional usa el graffiti como 
herramienta pedagógica 

 
La biblioteca nacional ha destinado su 
vestíbulo para murales de arte urbano en 
gran formato, que sirven como antesala 
para exposiciones temporales y 
colecciones documentales o artísticas 
que se presentan en su sede. 
 
En la pantalla pueden ver, por ejemplo, 
los enormes murales que encargaron de 
la figura de Antonio Nariño. Luego 
cambiaron estos murales para 
conmemorar los 50 años de la 
publicación de Cien años de soledad. 
Pueden también ver los murales que, 
para esa ocasión, hizo Guache. 
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Diapositiva 23. La posición del 
distrito hacia el graffiti cambió 
y ahora antagoniza a los 
grafiteros 

 
Los decretos 075 de 2013 y 529 de 2015 
reglamentaron el graffiti en el distrito, a 
partir de definir unas áreas permitidas y 
de convocar al comité para la práctica 
responsable del graffiti. Aunque estos 
espacios han tenido inconvenientes, 
permitieron que el arte urbano floreciera 
en la ciudad. 
 
Mientras los colectivos de graffiti y arte 
urbano están bien organizados a nivel 
local, las acciones que ha hecho la 
administración actual han antagonizado 
al trabajo de los grafiteros. En repetidas 
ocasiones, el alcalde Peñalosa ha 
asociado al graffiti con la inseguridad y 
con el deterioro de los espacios urbanos. 
 
Veamos este video que muestra 
intervenciones tanto del alcalde como del 
secretario de seguridad, quienes han 
insistido en que el graffiti es un síntoma 
de inseguridad en los barrios: 
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(Video dura 47 segundos) 
 
Peñalosa: Donde hay desorden, donde 
hay graffiti eso trae criminalidad porque 
es un mensaje de que cualquiera hace 
lo que quiera, de que no hay reglas, de 
que no hay orden. 
Esto tiene un costo importante en 
impuestos de los ciudadanos. Entonces 
los que hacen graffiti están robándoles 
los impuestos a los ciudadanos. Están 
robándole recursos a la salud, a la 
educación, a los parques, al 
mantenimiento vial. 
 
Daniel Mejía: Por ejemplo, las firmas 
que ponen estas pandillas locales en 
algunas zonas de la ciudad y que 
generan percepción de inseguridad 
porque deterioran el espacio público. 
 
Continúa Mejía: Son multas que 
tenemos que establecer qué nos 
permite la ley y lo que no lo permita 
tratar de generar cambios en la ley. 
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Diapositiva 24. Proyecto ciudad 
mural: mandaron al graffiti a los 
extramuros 

 
En noviembre de 2016, la secretaría de 
cultura dispuso la intervención de tres 
muros en la localidad de Puente Aranda. 
Como resultado, algunos de los artistas 
urbanos más reconocidos de la ciudad 
pintaron 23 murales en una zona de 
bodegas y plantas industriales. 
 
Un grafitero que entrevistamos planteó 
algunas críticas a esta iniciativa: por una 
parte, la secretaría no realizó una 
convocatoria a través de la mesa distrital 
de graffiti para la intervención de estos 
muros; además, su ubicación deja 
mucho que desear. Como pudimos 
constatar en nuestra visita, los muros 
son la parte anterior y posterior de unos 
predios deteriorados, que son poco 
transitados y que, sobre todo, están 
aislados del barrio residencial que 
colinda con las fábricas (el barrio El 
Galán). 
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Además, varios de los murales han sido 
pintados y un muro completo fue 
derribado para la construcción de un 
edificio. Las fotos de los murales que 
quedan las pueden ver en la pantalla. 
 
Veamos, en contraste, las fotos de la 
calle 26, que tiene unos murales en un 
corredor central que le han valido un 
reconocimiento local e internacional. 
Importa mucho, entonces, en dónde se 
realizan estos proyectos. 
 
En la pantalla ven dos murales que hizo 
Guache en este corredor, con motivos 
indígenas. 
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Diapositiva 25. Hay mala 
comunicación con los 
grafiteros 

 
Las mesas de graffiti no están 
funcionando. Los grafiteros no se sienten 
representados en ellas y, lo que es peor, 
sienten que la administración les miente 
sobre su posición frente al graffiti. En la 
Candelaria, por ejemplo, se han pintado 
murales de gran valor artístico que la 
administración ha tapado 
posteriormente, luego de asegurarles a 
los grafiteros que no lo iban a hacer. Esto 
nos contó un grafitero que trabaja en la 
localidad sobre las intervenciones de la 
administración: 
(Audio dura 1 minuto 47 segundos) 

“[…] lo que pasó acá en la Candelaria 
fue un caso particular porque ponle 
hace un mes en una de las reuniones 
de las mesas distritales de graffiti 
llegaron representantes de la 
alcaldía y del Citibank, no se 
presentaron como tal pero pues era 
obvio como por la manera en la que 
estaban vestidos y la manera como 
se expresaban y llegaron como a 
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informar, acerca de este proceso que 
iba a estar sucediendo alrededor del 
barrio de la Candelaria donde se iban 
a intervenir fachadas. Las fachadas 
que son consideradas patrimonio 
cultural, patrimonio histórico, 
patrimonio arquitectónico. Entonces 
que se iban a intervenir porque esas 
fachadas en este proceso en que 
está envuelta la candelaria de 
certificarse como un distrito turístico, 
esas fachadas simplemente no 
pueden tener graffiti en ellas. 
 
“[…] Esto fue lo que se dijo como a 
finales de mayo, pero vimos que llegó 
el 10 de junio y lo primero que 
hicieron fue pintar fachadas de la 
Candelaria aun cuando dijeron que 
eso no lo iban a hacer. Entonces es 
un poco incierto porque dicen una 
cosa y hacen otra y realmente 
digamos que no existe un criterio, o 
sea se nota que no hay nadie 
haciendo un proceso de curaduría en 
donde se pueda ver como que pared 
tiene un valor artístico, que pared no, 
qué pared es importante o 
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representativa para la comunidad. 
Sino que simplemente llegaron y 
fueron pintando.” 

 

Diapositiva 26. ¿La solución es 
borrar los graffitis? 

 
Entre abril de 2016 y marzo de 2017, el 
Dadep gastó 25 millones de pesos en 
pintura gris e implementos para pintar 
muros y bases de puentes. La mano de 
obra la puso el Idipron, que tiene un 
convenio interadministrativo con el 
Dadep para realizar esta labor. 
 
Los grafiteros son profundamente 
respetuosos de las obras de sus colegas, 
y no van a dañar una pieza que haya 
hecho otro artista urbano. En cambio, al 
pintar de gris, se abre un nuevo lienzo en 
la ciudad para que se llene de tags, o 
firmas rápidas de grafiteros que pasan 
por estos muros. La labor que están 
haciendo entidades como el Dadep y el 
instituto de patrimonio cultural es, 
entonces, una labor contraproducente. 
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Diapositiva 27. ¿Candelaria 0 
graffitis? 

 
El caso más grave de muros pintados se 
dio en el centro histórico de la ciudad, en 
la localidad de la Candelaria. El periódico 
The Bogota Post, un medio en inglés 
dedicado a los extranjeros que visitan o 
residen en la ciudad, reseñó la 
desaparición de los graffitis que estaban 
en los muros que iban hacia el Chorro de 
Quevedo. 
 
Grafiteros, comerciantes y turistas han 
considerado la desaparición de estos 
murales – hechos por artistas de enorme 
reconocimiento internacional – como un 
síntoma de una cruzada más grande por 
eliminar el arte urbano de la ciudad. 
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Diapositiva 28. Conclusión 
 
Intentar trazar una línea entre “arte y 
vandalismo” o entre graffiti “bueno y 
malo” es, en estos momentos, un 
esfuerzo inútil. La discusión pública se 
ha estancado en estas divisiones, 
mientras los grafiteros continúan con su 
actividad, sin importar las formas de 
regulación que se les intenten imponer. 
 
Más bien, vale la pena pensar en las 
propuestas éticas y estéticas que 
actualmente plantea el graffiti para la 
ciudad: el graffiti es una apelación sin 
restricciones al espacio urbano. Es una 
expresión contestataria, un código 
alternativo de la ciudad que surgió en los 
barrios periféricos pero que se ha 
tomado muros y galerías en toda la 
ciudad. 
 
Por eso, los grafiteros bogotanos, por su 
recorrido y organización, son un activo 
con el que cuenta la ciudad. Bogotá debe 
decidir si convierte al graffiti en un 
problema, o si aprovecha la oportunidad 
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que estos artistas le están ofreciendo a 
la ciudad. 

 

 

Anexo 5. Proposición 267 de 2017. Armas  

 

Diapositiva 1.  Mi equipo 
 
Fernando Rojas, Juan Sebastián Moreno, Andrea 
Bocanegra, Ana Cristina Henao, Christian Medina, 
Camila Murcia y Cristian Rodríguez. 
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Diapositiva 2.  Una mortal combinación: 
armas ilegales, narcotráfico y violencia 
urbana 

 
Según la fiscalía y el ministerio de defensa, en 2016 
había 900.000 armas de fuego legales en el país, es 
decir, que cuentan con permisos de porte y tenencia. 
En contraste, según el Cerac (centro de recursos para 
análisis de conflictos), hay entre 2 y 2,5 millones de 
armas ilegales (datos también son de 2016). Estas 
cifras las pueden ver en la gráfica que está en pantalla. 
 
De entrada, la cantidad de armas ilegales no se puede 
estimar con precisión, pues ni en el país ni en la capital 
hay información exacta del número de armas de fuego 
que se trafican de manera ilegal. 
 
Esto representa un enorme problema para su control. 
Tanto la fuerza pública como los organismos de 
investigación criminal reconocen que la falta de cifras 
más precisas, ha sido un escollo que no se ha podido 
superar para formular una política pública orientada al 
combate contra el crimen organizado. 
 
Podemos ver, sin embargo, el impacto que tienen las 
armas de fuego en delitos violentos. Un estudio de la 
fiscalía de 2016, llamado "armas y homicidios", de la 
serie de documentos de política pública y política 
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criminal, afirma que entre 2010 y 2015 ocurrieron 
88.159 homicidios en el país. De ellos, 66.962 fueron 
perpetrados con arma de fuego. Así, 4 de cada 5 
homicidios en Colombia en esos años fueron 
cometidos con armas de fuego. 
 
Por su parte, en 2016 en Bogotá ocurrieron 1.265 
homicidios. De ellos, 689 fueron cometidos con armas 
de fuego (54,4%)  Por lo tanto, 3 de cada 5 homicidios 
en Bogotá fueron cometidos con armas de fuego. 
 
Además, Bogotá es el tercer lugar el país en donde las 
autoridades más incautan armas, luego de Antioquia y 
el Valle del Cauca. En el 2016, la policía incautó 2.007 
armas en la ciudad. 
 
En este momento, Bogotá no tiene respuesta para 
ninguno de estos dos problemas. La administración 
distrital ha desatendido el problema del narcotráfico 
urbano y parece no ver los retos que plantea en 
términos de riesgo de eventual control de territorios 
urbanos por grupos delincuenciales. Aquí están en 
juego zonas enteras de la ciudad, atenazadas por 
grupos ilegales que ejercen un control directo sobre 
ellas. 
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Diapositiva 3.  Mientras el aumento en el 
precio de la cocaína incrementa la 
violencia, las redes criminales se adaptan 
a las nuevas realidades  

 
Cuando el secretario de seguridad trabajaba como 
profesor e investigador en la universidad de los Andes, 
publicó varios documentos en los que evidenció la 
relación específica entre narcotráfico y violencia. Por 
ejemplo, (imagen de la izquierda) en un estudio de 
2011 (llamado “Do Illegal Drug Markets Breed 
Violence?,” escrito junto a Pascual Restrepo), mostró 
que hay un vínculo entre el aumento del precio de la 
producción de cocaína y la tasa de homicidios en los 
municipios en donde se concentran los cultivos. Por 
cada 10% de aumento del valor de la cocaína 
producida, la tasa de homicidio incrementa, en 
promedio, en 2,2%. 
 
El trabajo académico del secretario de seguridad se 
enfocó en los circuitos económicos de la producción de 
cocaína (que, por su naturaleza clandestina, está 
concentrada en zonas rurales). No encontramos 
estudios que exploraran esta misma relación entre 
narcotráfico y violencia en ámbitos urbanos – en donde 
la lógica del conflicto cambia. 
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Por otra parte, según la Fundación Ideas para la Paz, 
en el estudio “Bogotá sin el Bronx: expendios y 
habitantes de calle,” (imagen a la derecha) publicado 
en mayo de 2017, luego de la intervención en el Bronx 
las redes criminales se han adaptado a la estrategia de 
la policía. Los expendios se han dispersado alrededor 
de Corabastos y se han camuflado en bodegas en 
donde se almacenan artículos robados. Esto dice el 
informe en la página 18: 
 
“Llama la atención que las estructuras criminales que 
controlan el expendio en El Amparo son las mismas de 
siempre, pero renovadas. Predominan clanes 
familiares liderados por mujeres con tradición en el 
sector, que han pagado caro la intervención de las 
autoridades ya que varios de sus integrantes los han 
matado o están en la cárcel. Los carritos, es decir, los 
niños que llevan y traen la droga, poco a poco van 
ocupando nuevos lugares en la jerarquía de la red. 
También disponen de armas para proteger el sector. El 
negocio se reorganiza usando la violencia y una vez 
que delimitan los nuevos territorios, se activa de nuevo 
la vieja estructura de campaneros, taquilleros y 
distribuidores. Esto se articula con la compra y la venta 
de reciclaje y de objetos robados que terminan 
transformados en dinero y/o en sustancias como 
basuco, marihuana y pepas”. 
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Por esa razón, la conclusión de la evaluación de la 
fundación es que “ahora lo que tenemos son pequeños 
grandes problemas. Pequeños para el conjunto de la 
ciudad, pero grandes para el sector.” 
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Diapositiva 4.  El poder de la economía 
ilegal en Bogotá 

 
Tanto las armas de fuego ilegales como las armas 
blancas están inmersas en cadenas de crimen de la 
más diversa índole. El tráfico de estas armas, en ese 
sentido, está motivado por la dinámica de la economía 
ilegal en la ciudad. 
 
¿Cuánto representa esa economía ilegal? En 
Colombia, según el  informe “Reducción del efectivo y 
tamaño de la economía subterránea en Colombia”, 
publicado en mayo de 2017, por la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras, la economía ilegal 
representa el 6,3% del PIB nacional (alrededor de 
$34,1 billones). 
 
Por otro lado, según el informe “Narcomenudeo en 
Colombia: una transformación de la economía 
criminal”, publicado en este año por el Departamento 
Nacional de Planeación, en Bogotá en 2015 se 
movieron $549.889 millones en el negocio de 
comercialización y consumo de drogas ilícitas. Esto 
representa el 0,4% del PIB de la ciudad para ese año 
y el 9,1% del mercado total de narcotráfico urbano en 
Colombia. 
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Adicionalmente, la economía ilegal de la ciudad tiene 
otro componente muy importante: el contrabando. 
Según las estimaciones del observatorio de secretaría 
de desarrollo económico, presentadas en el artículo 
“¿Cómo afecta el contrabando a la economía 
bogotana? elaborado por Jorge Armando Herrera, y 
publicado el 14 de julio de 2015, para el 2014 llegó a 
representar de 5 a 6 billones de pesos (o el 10% de las 
importaciones legales de la ciudad). Esto representaría 
un 4,5% del PIB de la ciudad para ese año. 
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º 

 

Diapositiva 5.  Los delitos y las armas 
están muy localizados 

 
Los delitos cometidos con armas de fuego en Bogotá, 
según la secretaría de seguridad, se concentran, 
principalmente, en siete localidades de la ciudad: 
Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero 
y Ciudad Bolívar. En estas localidades, además, según 
la misma entidad, se reporta una mayor cantidad de 
armas de fuego incautadas por las autoridades. 
 
Entre 2012 y 2016 se incautaron en Bogotá 12.405 
armas de fuego ilegales. Eso significa que, en 
promedio, se incautan en el distrito 2.481 armas cada 
año, y 130 armas anuales en cada localidad. En ese 
mismo período, se cometieron 353.916 delitos con 
armas en la ciudad. De ellos, 34.248 (9,68%) 
involucraron armas de fuego. 
 
Como muestra este mapa, en Suba y Kennedy, en 
color rojo, es donde más delitos con armas de fuego se 
cometen. El símbolo de arma que ven en cada 
localidad indica, por su parte, la cantidad de 
incautaciones que se realizan. Ciudad Bolívar, 
Kennedy y Bosa concentran el mayor número de 
casos. 
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En la localidad de Kennedy se concentran estos dos 
fenómenos, pues cada año se incautan en promedio 
341 armas de fuego (promedio de Bogotá: 130 armas) 
y se cometen 5.100 delitos que involucran armas 
(promedio de Bogotá: 2.278 delitos). 
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Diapositiva 6.  En 29 UPZ se concentran 

la mitad de los asesinatos de la ciudad  
 
De acuerdo con el informe de calidad de vida de 
Bogotá cómo vamos, de 2016, con base en datos de 
Medicina Legal, 29 UPZ, de las 112 que componen la 
ciudad, concentran 651 asesinatos, el 50% de los 
1.302 cometidos ese año en la capital.  
 
En el mapa se pueden observar en color las UPZ más 
afectadas por este delito. (Esta tabla, que no aparece 
en la presentación, se lista las UPZ más críticas en 
cada una de las localidades). 
 

Localidad  Upz Color  

Kennedy Corabastos, Patio Bonito, Gran Britalia 
y Carvajal. 

Magenta  

Bosa Bosa Centra, Bosa occidental, Bosa el 
Porvenir. 

Verde 
oscuro  

Tunjuelito Venecia, Tunjuelito. Azul 
oscuro 

Engativá  Engativá. Gris 
oscuro  

Ciudad Bolívar  Ismael Perdomo, Lucero, San 
Francisco, Jerusalén  y El Tesoro. 

Azul 
claro 

Fontibón  Fontibón  Beige 

Rafael Uribe  Quiroga, Marco Fidel Suárez, 
Marruecos y Diana Turbay. 

Amarillo 
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Suba El Rincón, Tibabuyes  Púrpura 

Santa Fe  Las Cruces, las Nieves. Naranja 

San Cristóbal La Gloria, Los Libertadores  Rojo 

Usme  Gran Yomasa, Comuneros, Alfonso 
López  

Verde 
claro 

Los Mártires  la Sabana Café 
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Diapositiva 7.  Las ollas y expendios de 
drogas se concentran en las localidades 
del sur oriente, occidente y noroccidente 

 
En 2016, cuando cité un debate sobre la crítica 
situación de muchos colegios públicos de la ciudad 
sitiados por el expendio y el consumo de drogas, la 
secretaría de gobierno nos presentó esta información 
que ven en el mapa que está en la pantalla: están 
identificadas en la ciudad 131 ollas de venta de droga 
y 471 puntos de expendio satelital de drogas, ubicadas 
en distintas localidades. (Proposición No. 087 de 
2016). 
 
En promedio, por localidad hay 30 puntos de tráfico de drogas, 
entre ollas y expendios satelitales de sustancias psicoactivas. 
Como se observa en el mapa, las localidades con mayores puntos 
de venta (de color café oscuro) son: Kennedy (66 ollas), Suba 
(65), Puente Aranda (64) y Rafael Uribe Uribe (59). 
 
En rojo se ven localidades con un alto nivel de ollas (entre 40 y 54 
expendios): Engativá, Usme y Ciudad Bolívar. En amarillo están 
las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal y 
Fontibón (que tienen entre 20 y 39 ollas identificadas). En gris, la 
Candelaria, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, 
Tunjuelito y Bosa (entre 1 y 19 ollas). 
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Diapositiva 8.  La percepción de 
inseguridad es mayor en el sur de la 
ciudad 

 
Según la encuesta percepción ciudadana 2017, 
recientemente publicada por Bogotá cómo vamos, en 
las localidades del suroccidente (Bosa, Tunjuelito y 
Ciudad Bolívar), la percepción de inseguridad alcanza 
el 67%, el más alto de toda la ciudad. 
 
Estos datos sugieren una pregunta: ¿esta percepción estaría 
motivada porque los habitantes de estas zonas de la ciudad 
sienten la presencia del crimen organizado? 
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Diapositiva 9.  El tráfico ilegal de armas y 
drogas se concentra en cinco localidades 
de la ciudad 

 
En el mapa en pantalla, pueden ver, en color rojo, las 
cinco localidades que concentran delitos con armas, 
incautaciones y expendios de droga por encima del 
promedio de la ciudad en 2016: 
 
(En el siguiente cuadro se detallan la información de 
las 5 localidades más críticas por estas tres 
fenómenos, compadrados con el promedio de Bogotá) 
 

 
Preocupan otras seis localidades que muestran alguna 
de las tres variables por encima del promedio. Las 
pueden ver en color naranja en el mapa: Usaquén, 
Fontibón, Puente Aranda, Bosa, San Cristóbal y Usme. 
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Las localidades con rayas son las que, según la 
encuesta de Bogotá cómo vamos tienen una 
percepción de inseguridad mayor al 55%. En el caso 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe la concentración de 
armas, delitos y ollas coincide con la más alta 
percepción de inseguridad.  . .  
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Diapositiva 10.  . LA PRESENCIA DE 
TANTAS ARMAS, CON UN PESO TAN 
GRANDE DE LAS ILEGALES, CREA UN 
CLIMA DE INTIMIDACIÓN A LA 
CIUDADANÍA  
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Diapositiva 11.  Entre 2010 y 2017 los 
delitos con armas blancas crecieron más 
del 120% 

 
Las armas de fuego y el narcotráfico no son las únicas 
amenazas que enfrenta la gente en sus barrios. Los 
delitos con armas blancas también se han disparado 
 
Según el centro de información de la Dijin, en Bogotá 
en 2010 se reportaron 7.081 delitos con arma blanca. 
En 2016 la cifra aumentó a 15.698, y a 30 de 
noviembre de 2017 van 15.570. 
 
En la gráfica que ven en pantalla, en color azul pueden 
ver estas cifras. La tendencia de los datos es la línea 
roja  
 

¿Cómo entender que la policía incauta más de 300.000 
armas blancas cada año, pero los delitos cometidos 
con ellas siguen en aumento? Esto es una alarma para 
la administración, pues su estrategia para combatir 
estos crímenes tiene un notable desajuste con lo que 
ocurre en la realidad. 
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Diapositiva 12.  Los principales delitos 
cometidos en Bogotá en lo corrido del 
2017 han sido el hurto a personas, el 
hurto de celulares y las lesiones 
personales 

 
En el siguiente cuadro pueden observar los delitos 
cometidos entre enero y octubre de 2017, según el 
último boletín del Centro De Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana (de la secretaría 
de seguridad, octubre de 2017). 
 
En lo corrido de 2017 se reportan 48.209 casos de 
hurto a personas, 22.391 casos de hurto de celulares y 
16.165 casos de lesiones personales. Por su parte, se 
han reportado 3.058 casos de hurtos a residencias, 
2.452 hurtos a bicicletas y 2.045 hurtos a automotores. 
También se han registrado 916 homicidios.  
 
(Esta es la tabla que se ve en la diapositiva) 
 

Ranking de delitos 
Tipo de delito 2017 Casos reportados 

Hurto a personas 48.209 
Hurto de celulares 22.391 
Lesiones personales 16.165 
Hurto a residencias 3.058 
Hurto a bicicletas 2.452 
Hurto a motocicletas  2.237 
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Hurto a automotores  2.045 
Homicidios  916 
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EN 2017 SE INCREMENTARON LOS HURTOS A PERSONAS, HURTO DE 
CELULARES Y BICICLETAS 

Diapositiva 13.  EN 2017 SE 
INCREMENTARON LOS HURTOS A 
PERSONAS, HURTO DE CELULARES Y 
BICICLETAS   
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Diapositiva 14.  Los hurtos a personas, 
se incrementaron en 51% en 2017 

 

El último boletín  mensual de indicadores de seguridad 
y convivencia del centro de estudios y análisis en 
convivencia y seguridad (de la secretaría de seguridad 
del distrito), correspondiente al mes de octubre 2017, 
reporta un aumento en los hurtos a personas, de 
celulares y de bicicletas.  

 

(Esta dispositiva se divide en tres gráficas.) 
 

En la gráfica que pueden ver en pantalla el hurto a 
personas aumentó durante todos los meses del año 
2017. Entre enero y octubre de este año, la secretaría 
reporta 48.209 delitos de hurto a personas, que se ve 
en color verde en la gráfica. En contraste con los 
31.987 que se registraron en el mismo período para el 
año pasado, en color morado. Esto representa un 
aumento de 51% en este delito. 
 
Sólo en octubre, el hurto a personas presenta un 
aumento del 92% en relación con el mismo mes en 
2016: para ese mes se reportaron 2.906 casos más 
que en octubre de 2016. 
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Diapositiva 15.  Los hurtos de celulares 
se incrementaron en 113% en 2017  
 

Como se ve en la gráfica,  al comparar las cifras de 
hurtos de celulares de este año en relación con 2016, 
los casos aumentaron en todos los meses del año a 
excepción de enero. El número de casos reportados 
paso de 10.476 a 22.391, un aumento equivalente a 
113,7%. 
 
La línea roja de la gráfica corresponde a la tendencia 
de los hurtos en este año y la azul a los del año pasado.  
 
Sólo en octubre el aumento fue del 293% pasando de 
953 a 3.742 casos reportados. 
 
Este incremento se da a pesar de que la comisión de 
regulación de comunicaciones anunció desde el año 
pasado una estrategia para que las bandas criminales 
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no vendan celulares robados. Esta  consiste en un 
sistema de registro de la información, pero como 
demuestran las cifras la estrategia no ha funcionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 16.  Los hurtos de bicicletas 
se incrementaron en 40,1% en 2017  

 
 

Como se ve en la gráfica, de enero a octubre de 2016 
se robaron en la ciudad 1.750 bicicletas. En contraste, 
en el mismo período de este año se reportaron 2.452 
hurtos de bicicletas, es decir, un incremento de 40,1%. 
En la gráfica, la línea verde muestra los hurtos de 
bicicletas en 2016, mientras los datos de este año se 
presentan con una línea naranja. 
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Septiembre fue un mes crítico, pues los hurtos 
aumentaron 140%: pasando de 139 casos en 2016 a 
317 en 2017. 
 
 
Esta advertencia ya la hice desde enero de 2016, 
cuando afirmé que en la ciudad se robaban tres 
bicicletas diarias. Según los datos oficiales de la 
secretaría ya vamos en 8 bicicletas robadas 
diariamente. 
 
¿Cómo se puede promover el uso de la bicicleta 
cuando no se cuida la seguridad de quienes s e 
mueven en ella? 
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Diapositiva 17.  Mientras la estrategia de 
la administración se centran en reducir 
homicidios, otros delitos se están 
disparando 

 
Las intervenciones de la administración han mostrado 
algunos resultados en la reducción en el número de 
homicidios. Pero no se puede olvidar que  reducir la 
tasa de homicidio ha sido un proceso de largo aliento. 
En 2006, por cada 100.000 habitantes, eran 
asesinadas en Bogotá 24,6 personas. En 2008, 20,4 y 
en 2012, 16,9. La reducción entre 2015 y 2016 ya no 
fue significativa, pues pasa de 17,1 a 16,3.  
 
Pero, tal y como hemos evidenciado en el curso de 
este debate, los otros delitos se están disparando en la 
ciudad.  
 
(Descripción de la tabla)  
 

 El hurto a personas aumentó en un 51% entre 
2016 y 2017.  

 El hurto a celulares aumentó un 113% entre 
2016 y 2017. 

 El hurto a bicicletas aumentó un 40% entre 2016 
y 2017. 

 Los delitos cometidos con arma blanca 
aumentaron un 120% entre 2012 y 2017.  
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 En 2016 en Bogotá ocurrieron 1.265 homicidios. 
De ellos, 689 fueron cometidos con armas de 
fuego (54,4%). 

 Bogotá es el tercer lugar el país en donde las 
autoridades más incautan armas, luego de 
Antioquia y el Valle del Cauca. En el 2016, la 
policía incautó 2.007 armas en la ciudad. 

 En Bogotá en 2015 se movieron $549.889 
millones en el negocio de comercialización y 
consumo de drogas ilícitas. Esto representa el 
0,4% del PIB de la ciudad para ese año y el 
9,1% del mercado total de narcotráfico urbano 
en Colombia. 

 
Sin embargo, la estrategia de seguridad del distrito no 
permite atacar la relación entre el crimen organizado, 
como agente generador de violencia por su carácter 
armado, y el narcotráfico. 
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Diapositiva 18.  No es microtráfico es 
narcotráfico con mayúscula  

 
Por su parte, según un estudio de Daniel Mejía, Daniel 
Ortega y Karen Ortiz (“un análisis de la criminalidad 
urbana en Colombia”, de 2015), entre 2008 y 2013 la 
cantidad de capturas por porte, fabricación y tráfico de 
drogas aumentó en 4 puntos porcentuales. Sin 
embargo no se puede saber si esto corresponde a una 
mayor efectividad de la policía o a un incremento en la 
actividad delictiva.  
 
Cuando se mide la efectividad de la focalización del 
patrullaje policial sobre los puntos calientes definido 
por la secretaría no es posible conocer cuánto se ha 
reducido una modalidad delictiva en particular. Así lo 
reconoce el secretario de seguridad en sus respuestas 
a la proposición 087 de 2017, quien además continua 
hablando de microtráfico: 
 

 
 
El secretario de seguridad, entonces, reconoce el 
carácter heterogéneo de la distribución de los delitos 
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relacionados con el tráfico de drogas. En síntesis, esta 
situación muestra que la estrategia de medición del 
crimen y de intervención en puntos calientes, que 
puede ser útil para crímenes contra la vida y contra la 
propiedad, no se ajusta bien a la lógica flexible del 
narcotráfico urbano. 
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Anarquismo neoliberal en la Corte Suprema de 
Justicia 

 
 

 

Diapositiva 19.  Anarquismo neoliberal en 
la Corte Suprema de Justicia   
 

Las capturas por porte de drogas, en ese sentido, no 
reflejan la realidad de la dinámica del narcotráfico 
urbano. Esta situación se hace más grave si tenemos 
en cuenta la advertencia que hizo el secretario de 
seguridad, sobre un fallo de la corte suprema de 
justicia que ata las manos de las autoridades a la hora 
de capturar y procesar a alguien por estos delitos. 
 
 
Se trata de la sentencia de 15 de marzo de 2017, en la 
que la sala de casación penal de la Corte Suprema de 
Justicia resolvió un recurso extraordinario de casación, 
en un proceso en el cual al acusado, quien había sido 
capturado por la policía con 5,7 gramos de cocaína, el 
fiscal de conocimiento le pretendió imputar cargos por 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, (artículo 
376 de la Ley 599 de 2000 – Código Penal).  
 
Esta sentencia establece que quien sea encontrado 
con drogas ilícitas (así porte más de una dosis 
personal) sea tratado como un enfermo, a menos que 
se compruebe que los narcóticos tienen como destino 
ser vendidos. 
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Esto dice la Sentencia SP3605 – 2017. Magistrado 
ponente Eugenio Fernández Carlier.  
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Diapositiva 20.  Los casos de Rio de 
Janeiro y Medellín demuestran los 
riesgos del tráfico ilegal de armas y 
drogas para una ciudad 

 
En la región, el crimen se ha tomado áreas enteras de 
las ciudades. El poder económico del narcotráfico y el 
control territorial que proporcionan las armas de fuego 
han hecho que el estado tenga que disputar zonas en 
las que organizaciones criminales se han asentado. 
 
Estos casos deben servir como una advertencia para 
Bogotá. La administración no puede soslayar la 
importancia de este problema, que se vivió de manera 
concentrada con el caso del Bronx. Pero, como hemos 
visto, las organizaciones criminales se adaptan 
rápidamente a los cambios en los mercados ilegales 
globales y urbanos, mientras las estrategias públicas 
para lidiar con estos problemas son mucho más 
rígidas. 
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Diapositiva 21.  Cuando el tráfico de 

drogas está presente, la violencia se 
intensifica. 

 
Un estudio desarrollado en 2013 por Christovam 
Barcellos y Alba Zaluar, investigadores del  instituto de 
estudios sociales y políticos de la Universidad de Rio 
de Janeiro, midió el riesgo de ocurrencia de homicidios 
en las favelas de Rio según el nivel de incidencia en el 
control territorial por parte de las organizaciones 
criminales. Uno de los hallazgos más interesantes del 
estudio es que el narcotráfico genera mayores tasas de 
homicidios que el simple control territorial por parte de 
estructuras ilegales. Eso significa que cuando el tráfico 
de drogas está presente la violencia se intensifica.  
 
En el cuadro que está en la pantalla pueden observar 
los datos obtenidos por los investigadores brasileros. 
Según este estudio, la tasa de homicidios por cada mil 
habitantes es de 50,6 en los territorios controlados por 
organizaciones armadas (última columna de la primera 
fila). Cuando una organización criminal ejerce un 
control sin armas sobre una zona, la tasa de homicidios 
es de 45,6 (segunda fila, última columna). En otras 
palabras, entre estos dos casos la diferencia no es muy 
significativa. 
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En cambio, cuando hay un control territorial 
acompañado de tráfico de drogas, la tasa de 
homicidios se eleva a 71,5 (tercera fila, última 
columna). Si no hay presencia de narcotráfico, la tasa 
de homicidios se reduce notablemente, a 22,4 (cuarta 
fila, última columna). 
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Diapositiva 22.  De cómo el narcotráfico 
se tomó una ciudad: Río de Janeiro  

 
Vamos a ver a continuación el siguiente video, 
publicado por la Cadena O Globo de Brasil, este año 
sobre las armas en Rio de Janeiro: (duración: 1 minuto 
30 segundos) 

“En ningún estado de Brasil, señoras y señores, 
tienen tantas armas en manos de bandidos como aquí 
en el estado de Rio de Janeiro. El informe que vamos 
a ver es de Bette Lucchesse. 

Las balas que destruyen familias, la mayoría de 
veces, provienen de armas de guerra. Los números 
de la violencia aumentan a una velocidad que 
impactan a cualquiera. Los criminales no ahorran 
munición. 58 policías muertos solamente este año. 
Las balas perdidas encontraron muchas víctimas. Y 
no es de hoy en día también que los ladrones utilizan 
fusiles para cometer crímenes. Rio de Janeiro ganó 
un título nada prometedor: tiene los bandidos más 
armados del país. Ni el interior del estado está libre 
de la violencia. “El traficante adquirió armamento no 
para defenderse de la policía. Es debido a la disputa 
territorial. Somos el único estado de la federación con 
una milicia mas tres facciones drogas que están 
compitiendo por el territorio.” Entre 2014 y 2016 la 
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policía se incautó de casi 10.500 pistolas en el 
estado, un promedio de 9 por día; el 60% de estas 
armas eran de uso restringidas y solo podrían estar 
en manos de la policía o militares. El número de 
fusiles encontrados en manos de traficantes estuvo a 
punto de la marca de uno por día. En 2017, los meses 
de enero y febrero mantuvieron el promedio de al 
menos un fusil por día.”  
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Diapositiva 23.  Casi el 50% de los jóvenes 
muertos entre 15 y 24 años en Rio de 
Janeiro, entre 1988 y 1992, fue por arma 
de fuego 

 
En las gráficas pueden ver las tasas de mortalidad 
externa por grupos de edad promedio para los años 
1988 a 1992 en Rio de Janeiro. En azul oscuro está la 
tasa promedio por muertes con arma de fuego; en 
naranja están otras causas externas (accidentes 
viales, por ejemplo); en amarillo se representan las 
otras causas. 
 
La fuente de estos datos es un estudio hecho por Célia 
Landman y Euclides Ayres de Castelho (llamado 
“mortalidad por armas de fuego en el estado de Rio de 
Janeiro, Brasil: un análisis espacial”). Estos 
investigadores concluyen que durante la década de los 
noventa se perdieron 6.000 vidas cada año como 
resultado de las armas de fuego y, a partir de 1988, las 
armas de fuego fueron la principal causa de muerte 
entre adolescentes (de 15 a 19 años) y adultos jóvenes 
(de 20 a 24 años). El 45% de estas muertes fueron 
causadas por armas de fuego. 
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Diapositiva 24.  Seguridad es la principal 
preocupación del Alcalde de Medellín 
 

En entrevista con el diario el Tiempo del 28 de 
diciembre de 2016, el alcalde de de Medellín Federico 
Gutiérrez, a la pregunta sobre su mayor preocupación 
frente a la ciudad responde los siguiente;  
 

¿Y su mayor preocupación? 

 “El tema de la seguridad. Es un tema estructural que llevaba 
muchos años en la ciudad y estamos haciendo esfuerzos muy 
grandes. Todavía falta pero sé que a ese tema le estamos dando 
un punto de quiebre para acabar con la zona de confort de la 
criminalidad. Encontramos una ciudad, en muchas zonas, muy 
controlada por la criminalidad y eso es un tema muy delicado. Lo 
que estamos haciendo es trabajar para regresar la seguridad. La 
ciudadanía reclama y si el ciudadano reclama es porque tiene 
toda la razón. No me pongo a sacar excusas.” 

 
(Por: Redacción EL TIEMPO  
28 de diciembre 2016 , 11:58 a.m).  
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Diapositiva 25.  El control territorial del 

crimen en Medellín.  
 
El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, de la 
Universidad de Antioquia en 2012, en el estudio “Control territorial 
y resistencias: una lectura desde la Seguridad Humana”, hizo una 
radiografía de cómo los grupos armados ilegales ejercen un 
control sobre la población en diferentes sectores de Medellín.  
 
Dentro de los principales hallazgos, se resaltan tres tipos de 
control: 
  

 Control social y político: Generación de miedo a 
través de ataques indiscriminados, castigos 
ejemplarizantes, persecución de liderazgos 
sociales, cooptación y participaciones en 
organizaciones sociales y comunitarias, oferta 
de justicia en el trámite de conflictos 
intracomunitarios e intrafamiliares, seguridad a 
través de vigilancia formal e informal, la ley del 
silencio, imposición de toques de queda, 
limpieza social y control de la disciplina en 
instituciones educativas, entre otros. 

 

 Control económico: extorsión a transportadores 
y terminales de transporte, creación de 
empresas fachadas, apropiación de empresas 
de transporte, extorsión a habitantes por oferta 
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de seguridad formal e informal, extorsión a 
casinos y máquinas tragamonedas y control de 
establecimientos de juegos de azar, extorsión a 
contratistas que realizan obras públicas, manejo 
de centros de distribución de droga, control del 
negocio de la prostitución y explotación sexual 
de menores y mujeres. Control de préstamos de 
dinero con altas tasas de dinero.  

 

 Control del territorio: establecimiento de 
fronteras territoriales, vigilancia y control de 
entrada y salida de personas, enfrentamientos 
armados en medio de la población civil, 
adquisición y uso de armas de fuego de corto y 
largo alcance, reclutamiento de menores y 
jóvenes para vigilancia y protección de territorio, 
transporte de armas y drogas, sicariato, regular 
procesos de urbanización. 
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Diapositiva 26.  Así funciona el control 
territorial de las bandas criminales en 
Medellín 

 

En 2014 el profesor Carlos Mario Perea publicó el 
estudio “La muerte próxima: vida y dominación en Río 
de Janeiro y Medellín” en la revista Análisis Político de 
la Universidad Nacional. Dentro de sus resultados 
sobre el control territorial de las bandas criminales en 
Medellín señaló que el imperio mafioso, no exento de 
guerras internas, mantiene su potestad sobre 
geografías completas de la ciudad. 
 
Según Perea, “Pese a su sostenida movilidad, la 
estructura [criminal] se orquesta sobre una cartografía 
de la ciudad dibujada sobre la alineación de los 
combos a alguna de las bandas -garantía de protección 
y negocios-, quienes a su vez practican una milimétrica 
división que define territorios intocables (El Poblado y 
Envigado) y zonas donde se despliega sin reparo la 
actividad ilícita. Por último las bandas, en medio de 
recias disputas, se someten al control de "la oficina". 
 
 
Sobre la oficina vale la pena aclarar, como lo señaló María Teresa 
Ronderos, en el prólogo del libro Las ‘vueltas’ de la ‘Oficina de 
Envigado’, del periodista Juan Diego Restrepo, publicado en 
2014, que ésta “nació hace tres décadas como una agencia de 
cobro del narcotráfico y sigue viva hoy. Por años, su influencia 
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estuvo limitada al Valle de Aburrá, pero creció y llegó hasta la 
costa Caribe, a la vuelta del siglo, cuando el conflicto interno volvió 
a teñir de sangre el campo colombiano como no se había visto 
desde hacía cincuenta años. La Oficina sirvió para cobrar deudas 
a las malas, pero luego se volvió servicio de seguridad para el 
control mafioso de los barrios populares, agente exportador de 
cocaína, coordinadora de jóvenes asesinos, brazo armado del 
conflicto político interno e instrumento de expansión territorial.”  

 
Sobre la estructura Perea señala que después del gran 
capo vienen las bandas, algunas de larga y reconocida 
trayectoria como los Triana, los Mondongueros y la 
Terraza. La pieza final de la pirámide reposa sobre los 
combos, una sólida base social compuesta en su 
mayoría por jóvenes. Según el estudio, “(…) Para 
muchos jóvenes el ingreso al combo es seguro; en 
medio de zonas con precarias posibilidades de 
enganche económico y social se les paga $ 80 mil 
pesos semanales, además del arriendo y la comida de 
la casa.” Adicionalmente, los combos controlan los 
mercados de alimentos y servicios básicos. 
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Diapositiva 27.  El centro de la ciudad es 
el epicentro de la violencia y la disputa 
territorial 

 
En la gráfica en pantalla, realizada por la fundación 
Human Rights Everywhere (de España), se puede 
observar la alta concentración de asesinatos en la 
ciudad para el año 2015. En gris oscuro y rojo se 
encuentran las áreas “epidémicas” del asesinato de 
personas en Medellín. 
 
La comuna del centro o la Candelaria reportó una tasa 
de 105,3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, casi 
4 veces la tasa de homicidios de la comuna de Robledo 
(que es la localidad urbana que le sigue en intensidad 
de la violencia y casi 3 veces la tasa de los 
corregimientos de San Cristóbal y Altavista, que 
conforman el área metropolitana de la ciudad y 
concentran buena parte del actuar delictivo de las 
bandas de la ciudad.) 
 
Recordemos que, a pesar de estar lejos de las tasas de la época 
de la violencia del cartel, de más de 300 asesinatos por cada 100 
mil habitantes, sólo 4 de las 15 comunas de la ciudad tienen tasas 
de asesinatos por debajo del nivel de “epidemia” de 10 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los estándares de 
la OMS. 
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Ahora veamos todo esto, en palabras del alcalde: (1: 40. 
Entrevista en Noticias Caracol, realizada al alcalde de Medellín, 
Federico Gutiérrez el 27 de julio de 2016, luego de que un grupo 
de jóvenes dispararan contra la policía el 20 de julio. El alcalde 
describe cómo las bandas extorsionan a la comunidad y además 
del narcotráfico, controlan la prostitución, la trata de personas y 
otros tipos de negocios)  
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 TRANSCRIPCIÓN  
 

“Presentador: “Estas imágenes fueron captadas por 
cámaras de seguridad en la comuna 13, barrio Belén 
Altavista, en el centro-occidente de Medellín. Son 
jóvenes parapetados en los techos de las casas, 
apuntado y disparando contra la policía. “ 

El hecho se registró el pasado 20 de julio cuando un 
incidente menor terminó en una asonada y una 
balacera, con un saldo de un muerto, ocho heridos y 
diez detenidos. 

Juan Diego Vargas: “Aquí en este sitio los señores de 
las bandas criminales dijeron, aquí no entra la fuerza 
pública ni entra la autoridad, y usted dijo aquí entra.” 

Federico Gutiérrez: “Ese día me empiezan a atacar a 
la policía también, estamos hablando inclusive con 
armamento largo también, armamento pesado. Y la 
decisión de nosotros es, pues tiene que estar la 
institucionalidad, independiente de todos los 
problemas que haya tenido esta comunidad en el 
pasado. Nosotros lo que tenemos que hacer es llegar 
acá y protegerlos, y acá entramos y acá nos 
quedamos. 
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Presentador: “Este hecho se convirtió en el más grave 
desde que empezó su alcaldía Federico Gutiérrez que 
tiene entre ceja y ceja a estos muchachos. 

El alcalde tiene una radiografía clara, hay cerca de 
diez grandes organizaciones criminales que manejan 
todo tipo de negocios en la capital antioqueña.” 

Federico Gutiérrez: “Ellos no se conforman con tener 
por ejemplo el tema de distribución de drogas, no, por 
qué si puedo tener el de extorsión, y si puedo tener el 
de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 
y el de trata de personas y el de juego ilegal, ellos 
buscan todo” 

Presentador: “Su estrategia es una sola, dice que los 
va a combatir, cueste lo que le cueste. 

Federico Gutiérrez es el Alcalde más amenazado, lo 
sabe y entiende claramente por qué.” 
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LAS VUELTAS DE LA OFICINA DE 
ENVIGADO JUAN DIEGO RESTREPO 

 

 

Diapositiva 28.  Las vueltas de la oficina 
de Envigado Juan Diego Restrepo 2015 p. 
206 
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¿BOGOTÁ VA A ESPERAR A ESTAR EN UNA SITUACIÓN COMO LA DE RIO O LA 
DE MEDELLÍN PARA EMPEZAR A ACTUAR? 

Diapositiva 29.  ¿BOGOTÁ VA A ESPERAR 
A ESTAR EN UNA SITUACIÓN COMO LA 
DE RIO O LA DE MEDELLÍN PARA 
EMPEZAR A ACTUAR? 
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Diapositiva 30.  ¿Qué pasó con las 
campañas de desarme? 

 
Desde 1996, de manera intermitente, se han realizado 
campañas de desarme voluntario en la ciudad. Aunque 
estas iniciativas fueron muy exitosas en su inicio, su 
efectividad parece haber mermado de forma 
significativa. Además, desde 2013 no se llevan a cabo. 
 
La tabla en la pantalla muestra cuáles han sido estas 
campañas. La primera, en 1996, fue muy exitosa y 
logró la entrega de 2.688 armas de fuego. Estos 
eventos se siguieron realizando de manera anual entre 
el 2003 y el 2013, cada vez recogiendo menos armas 
(con la excepción de 2007). 
 
La secretaría de seguridad afirma que se encuentran 
diseñando unos nuevos protocolos para jornadas de 
desarme lideradas por las alcaldías locales. ¿Qué 
papel juegan estas jornadas dentro de la estrategia de 
seguridad del distrito? ¿Cuál es la oferta social que va 
a acompañar a este programa? 
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LAS VUELTAS DE LA OFICINA DE 
ENVIGADO JUAN DIEGO RESTREPO 2015 

P. 41 
 

 

Diapositiva 1.  Las vueltas de la oficina 
de Envigado Juan Diego Restrepo 2015 p. 
41 
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26. Conclusiones 
 
A lo largo de este debate he evidenciado el grave 
problema de armas que hay en Bogotá y su conexión 
con el narcotráfico. Este es un llamado de atención a 
la administración y a la ciudad.  
 

 El 75% de las armas que circulan en el país son 
ilegales, es decir entre 2 y 2,5 millones. A pesar 
de esto ni en Bogotá ni en Colombia hay una 
respuesta frente a este problema.  
 

 Hay una clara relación entre la presencia de 
redes de narcotráfico y otros delitos, relación 
que ha sido ampliamente estudiada por el 
secretario de seguridad de la ciudad. En un 
estudio publicado en 2011 el secretario 
evidenció que por cada 10% de aumento en el 
valor de la cocaína producida la tasa de 
homicidios incrementa en promedio en 2,2%.   
 

 En el caso de Bogotá los delitos, y las armas 
están localizados en las localidades del sur y el 
borde occidental de la ciudad, los cuales 
ocurren en su mayoría cerca a los sitios lugares 
de mayor expendio de drogas ilegales. En 
localidades como Kennedy, convergen las 
mayores tasa de homicidio de la ciudad, al 
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tiempo que se  registran el mayor número de 
incautases de armas ilegales. Siendo además la 
localidad con más oferta de drogas en la ciudad.   

 

 Entre 2010 y 2017 los delitos con armas blancas 
crecieron más de 120% y los hurtos a personas 
en más de 92%. El tráfico ilegal de armas no se 
encuentra controlado al tiempo que el  
narcotráfico urbano transforma sus dinámicas y 
se enquista en nuevas zonas de la ciudad. 
Bogotá no tiene respuesta para ninguno de 
estos dos problemas.  

 

 Si la administración distrital no reconoce las 
señales de alerta de la proliferación de armas 
ilegales, ni tiene en cuenta los ciclos 
económicos del narcotráfico, Bogotá corre el 
riesgo de entregarle zonas enteras de la ciudad 
al crimen organizado, como sucedió en Medellín 
y en otras ciudades del mundo. 

 

 Como mostré, el tráfico ilegal de armas de fuego 
se sobrepone con el de drogas. Por esa razón, 
la administración no puede seguir hablando de 
“microtráfico”, ni continuar con unas 
intervenciones focalizadas que no responden a 
la dinámica de los delitos que se cometen en la 
ciudad. 
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 En este momento, no contamos con una 
estrategia para combatir las nuevas estructuras 
de las bandas criminales, que hacen presencia 
armada en las zonas periféricas de Bogotá. El 
secretario de seguridad ha sido una de las 
personas que más ha contribuido para 
entender la lógica del narcotráfico y sus 
impactos sobre la violencia urbana. Sin 
embargo, las estrategias que ha puesto en 
marcha se están quedando cortas para 
enfrentar el reto que tenemos ante nosotros. 
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373 de 2017 3 de 

agosto 
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Por medio del cual se establecen las zonas 

especiales de tenencia y recreación de 

animales de compañía en los parques del 

distrito capital y se dictan otras 

disposiciones 

 

Zonas de tenencia de animales  Ponencia negativa  
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342 de 2017 3 de 

agosto 

de 2017  

“Por el cual se establecen medidas para los 

establecimientos que presten servicios 

relacionados con actividades deportivas en 

el distrito capital y se dictan otras 

disposiciones 

Medidas para establecimientos 

que presten actividades 

deportivas  

Ponencia negativa  

418 de 2017  18 de 

agosto 

de 2017  

 “Por el cual se establecen lineamientos de 

política pública para la identidad e imagen 

corporativa institucional de Bogotá D.C. 

Imagen corporativa de Bogotá  Ponencia negativa  

509 de 2017 07 de 

Noviem

bre de 

2017. 

“Por el cual se dictan lineamientos y se 

ordena a la administración distrital crear un 

Plan de protección y ejecutar acciones 

afirmativas para prevenir y eliminar la 

explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes (ESCNNA) asociada 

al turismo en la ciudad de Bogotá y se 

dictan otras disposiciones 

Acciones afirmativas para 

prevenir y eliminar la explotación 

sexual comercial de niños, niñas 

y adolescentes (ESCNNA) 

Ponencia positiva con 

modificaciones 

516 de 2017  07 de 

Noviem

bre de 

2017. 

  

" Por medio del cual se crea la ruta de 

atención integral para mujeres habitantes de 

calle en el distrito capital y se distan otras 
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Mujeres habitantes de calle Ponencia positiva con 

modificaciones  
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para la implementación de la carpeta 
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lineamientos para la 

implementación de la carpeta 
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Ponencia negativa  
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" Por medio del cual se incentiva la 

donación de membrana amniótica 

(placenta) de las madres gestantes para el 

banco de tejidos del Distrito Capital; con 

fines terapéuticos, qirurgicos y de 

investigación" 

  

Donación de membrana 

amniótica (placenta) de las 

madres gestantes 

Ponencia negativa  

544 de 2017 17 

Noviem

bre de 

2017. 

"Por medio del cual se establece en la 

Secretaría de Salud el proyecto de apoyo al 

derecho a la procreación en las mujeres con 

endometriosis” 

Apoyo al derecho a la 

procreación en las mujeres con 

endometriosis 

Ponencia negativa  

560 de 2017  07 de 

Noviem

bre de 

2017. 

" Por el cual se declara de interés cultural la 

aglomeración productiva del calzado, cuero, 

marroquinería y afines que se realiza en el 

Barrio Restrepo del Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones" 

Declara de interés cultural la 

aglomeración productiva del 

calzado, cuero, marroquinería y 

afines que se realiza en el Barrio 

Restrepo 

Ponencia negativa  
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Anexo 1 Ponencia negativa, para primer debate del proyecto de acuerdo No. 373 
de 2017. 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 373 DE  2017 

 
 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: ponencia negativa, para primer debate del proyecto de acuerdo No. 373 de 
2017.  
 
Respetada señora secretaria: 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 373 de 2017, “Por medio del cual se establecen las zonas 
especiales de tenencia y recreación de animales de compañía en los parques del distrito 
capital y se dictan otras disposiciones" autoría del concejal César Alfonso García Vargas 
y la bancada del partido cambio radical, me permito rendir esta ponencia en los siguientes 
términos.  
 
Resumen concreto 
 
En palabras de los autores, los concejales de la bancada de cambio radical liderados por el 

concejal César Alfonso García, este proyecto busca establecer zonas especiales en los parques 

distritales para la tenencia y recreación de mascotas o animales de compañía, las cuales 

dispondrían de equipamientos tales como: pistas de competición y agilidad, bebedores, 

dispensadores de concentrado y bolsas. Además de esto, en estas zonas se fomentaría la 

realización de actividades de vacunación y esterilización, así como estrategias pedagógicas 

sobre tenencia responsable.   

 

En primer lugar, es menester reconocer que este proyecto de acuerdo hace un esfuerzo 

importante por poner sobre la mesa un tema de vital importancia para la ciudad y que tiene que 

ver con el trato que nuestra sociedad da a los animales de compañía. Desde 1.977 a través de la 

declaración universal de los derechos de los animales, adoptado por la liga internacional de los 

derechos del animal y aprobado por la organización de las naciones unidas para la educación la 

ciencia y la cultura (UNESCO), se reconoce que “todos los animales nacen iguales ante la vida y 

tienen los mismos derechos a la existencia”. En este sentido, quienes deciden tener animales de 

compañía lo hacen por libre decisión y por tanto bajo la responsabilidad de garantizar su atención, 

protección y no abandono.   
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El análisis sobre la conveniencia y viabilidad del presente proyecto de acuerdo parte de esta 

premisa, y se desarrolla a partir del estudio de tres componentes. i). su conveniencia en tanto la 

búsqueda por el respeto y protección de los derechos de los animales; ii). la viabilidad financiera 

de lo propuesto en el articulado a la luz de los proyectos de inversión, aprobados en el plan de 

desarrollo distrital, y iii). la viabilidad jurídica del articulado a la luz de la normatividad vigente en 

materia de uso del espacio público y la tenencia de mascotas. 

 

Frente al primer punto, si bien destaco de la presente iniciativa su preocupación por mejorar el 

trato que debe darse a los animales de compañía, soy de quienes cree que a los animales no se 

les puede seguir concibiendo como esclavos, pensando que podemos hacer con ellos lo que se 

nos venga en gana. Nuestra cultura sigue siendo una cultura maltratadora de los animales y basta 

ver las condiciones en las cuales se tienen a muchos animales domésticos en la ciudad. Se piensa 

por ejemplo que porque se tiene un animal en casa, sea perro o gato, al que se le contrata 

paseador y se le alimenta con concentrado, se le tiene bien cuidado. O en el caso de los gatos 

pensar que se les cuida cuando se asume como práctica usual mandarle a amputar las uñas para 

que no dañe los muebles de la casa. O que como se decidió tener una mascota entonces se 

puede tener un perro gigantesco, que viven en grandes extensiones de tierra, para tenerlo 

encerrado en apartamentos de 40 y 50 metros.  

 

En este sentido, si bien el proyecto intenta hacer un aporte no logra avanzar de forma clara en 

algo que a mi juicio es fundamental: la necesidad de transformar la cultura de cuidado frente a 

los animales. Por ejemplo, en el caso específico de la esterilización, otro de los puntos propuestos 

en el articulado, he manifestado que la administración se equivoca al creer que esta es una 

política favorable para los animales, cuando en realidad debería ser el último recurso a 

implementar. (Juan Carlos Flórez, Concejo de Bogotá. Comisión de plan. 13 de marzo de 2016).   

 
En cuanto al segundo componente del análisis del proyecto, es importante señalar que los 

equipamientos descritos en el proyecto de acuerdo aunque pueden ser de gran utilidad, no están 

en concordancia con lo presupuestado por la administración para la adecuación de parques 

públicos, especialmente en lo que respecta a los dispensadores de bolsas y concentrados. 

Además de lo anterior, en el proyecto no hay claridad sobre la cantidad de parques en los que se 

instalarían las zonas de recreación para mascotas ni su mobiliario. De esta forma, no es claro 

qué inversión se requeriría para su puesta en marcha.  

 

Finalmente, en el marco del análisis jurídico, la normatividad aplicable se orienta a hacer 

incluyente la convivencia de los ciudadanos con las mascotas y garantizar los derechos de los 

propietarios y tenedores de mascotas, bajo el cumplimiento de obligaciones claras a su cargo. 

Una vez estudiado el proyecto de acuerdo, se observa que en este, contrario a buscar una 

convivencia armónica entre los ciudadanos y sus mascotas, lo que se pretende es que exista una 

segregación entre estos, contrariando las bases jurídicas aplicables. Por este motivo, el proyecto 

no es jurídicamente viable. 

 

En consideración a estos argumentos, los cuales se desarrollan con mayor detalle a continuación, 

me permito rendir ponencia al proyecto de acuerdo en los siguientes términos.  
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PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 373 DE 2017 

 
1. Objeto del proyecto de acuerdo 

 
El objetivo del proyecto de acuerdo es establecer la creación de zonas especiales de tenencia y 

recreación de animales de compañía en los parques distritales, mediante la inclusión de 

accesorios y equipamientos especializados para la recreación de mascotas: pistas de 

competición y agilidad, bebedores, dispensadores de concentrado y de bolsas para la recolección 

de excrementos.  

 

2. Justificación del proyecto de acuerdo 
 

Los autores fundamentan la pertinencia de la iniciativa desde dos argumentos. El primero, 

asociado a la idea de promover la convivencia entre los distintos intereses ciudadanos que 

convergen en el uso de los parques distritales. El segundo, ligado a la idea de promover el cuidado 

responsable de mascotas atendiendo las disposiciones de la normatividad vigente y como un 

tema de salud pública.  

 

Frente al primer punto, señalan los autores que la inadecuada tenencia de animales de compañía 

en lugares público se traduce en el aumento de enfermedades y riñas entre ciudadanos. Citan un 

estudio del centro del estudio y análisis de convivencia y seguridad del 2015, según el cual el 

29% de los problemas de convivencia en la ciudad están asociados a problemas con animales 

de compañía.  

 

En segundo lugar, señalan los autores un problema de abandono de animales de compañía 

especialmente de perros y gatos que hacen necesaria la puesta en marcha de acciones 

pedagógicas y sanitarias. Según los autores, con base en datos de la secretaría de salud de 

Bogotá (2015) se estiman la ciudad 90.000 perros y 140.000 gatos en condición de abandono. 

Los autores reconocen como causales de dicha problemática, entre otras, la ausencia de normas 

claras donde se establezca la forma en que se debe tener a los animales de compañía en los 

lugares públicos, los pocos programas sobre tenencia responsable y la no existen zonas 

específicas en parques para la tenencia de animales de compañía.  

 

3. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 

El proyecto de acuerdo en discusión ha sido radicado en dos ocasiones anteriores, teniendo el 

siguiente trámite:    

 

Proyecto de acuerdo Ponentes 

364 de 2016 Archivado. Sin sorteo.  

507 de 2016 Archivado. Sin sorteo.  
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4. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 

En primer lugar, es menester reconocer que este proyecto de acuerdo hace un esfuerzo a lo sumo 

relevante por poner sobre la mesa un tema de vital importancia para la ciudad y que tiene que 

ver con el trato que nuestra sociedad da a los animales de compañía. Desde 1.977 a través de la 

declaración universal de los derechos de los animales, adoptado por la liga internacional de los 

derechos del animal y aprobado por la organización de las naciones unidas para la educación la 

ciencia y la cultura (UNESCO), se reconoce que “todos los animales nacen iguales ante la vida y 

tienen los mismos derechos a la existencia”. En este sentido, quienes deciden tener animales de 

compañía lo hacen por libre decisión y por tanto bajo la responsabilidad de garantizar su atención, 

protección y no abandono.   

 

En este sentido el análisis sobre su conveniencia se hace a partir de esta premisa. En el marco 

de debates de control político en el concejo de la ciudad he manifestado cual es mi postura frente 

al tema de los animales domésticos. En primer lugar es preciso señalar que soy de quienes piensa 

que los animales son seres a quienes deben verse como iguales, sujetos de derechos y de 

especial protección contra el maltrato.  

 

En Bogotá como en muchos otros lugares del mundo se piensa que, porque se tiene un animal 

en casa, sea perro o gato, al que se le contrata paseador y se le alimenta con concentrado, se le 

tiene bien cuidado. En efecto, si nos detenemos a observar lo que les pasa a los animales que 

viven en casas en Bogotá encontramos crueles situaciones de maltrato. Como cuando se asume 

como práctica usual mandarle a amputar las uñas al gato para que no dañe los muebles de la 

casa, encontrando que hay en Bogotá muchos médicos veterinarios que llevan a cabo esta 

práctica rutinaria en sus consultorios. O la gente que tiene la creencia que se puede comprar un 

animal, un perro gigantesco, que vive en grandes extensiones de tierra, para tenerlo encerrado 

en apartamentos de 40 y 50 metros, simplemente porque decidió tener una mascota.    

 

En este sentido, si bien el proyecto intenta hacer un aporte no logra avanzar de forma clara en 

algo que a mi juicio es fundamental y es transformar la cultura de cuidado frente a los animales. 

En cuanto a la esterilización, otro de los puntos propuestos en el articulado, he manifestado en 

ocasiones anterior y de forma enfática que la administración se equivoca al creer que esta es una 

política favorable para los animales, cuando en realidad debería ser el último recurso a 

implementar. Por su parte, segregar a quienes tienen animales en el uso de espacio público como 

lo son los parques del distrito no promueve la tolerancia y no propende por un mejor trato hacia 

las mascotas. De hecho puede generar comportamientos contrarios de intolerancia frente a 

quienes usen con sus mascotas los espacios no establecido para ello.  

 

Bogotá de manera reciente a logrado avances normativos e institucionales importantes en materia 

de protección animal los cuales he respaldado. Entre estos la expedición del decreto 242 de 2015 

a través del cual se dicta la política pública de protección animal 2014 – 2038, y mediante la 

creación del instituto distrital de bienestar animal a través del decreto 546 de 2016. En este 

sentido acá el reto está en usar las herramientas de las cuales disponemos y  trabajar por cambiar 

la mentalidad de maltrato. Debemos entender que los animales son seres con plenos derechos y 

no podemos continuar permitiendo que nuestra cultura siga siendo una cultura maltratadora de 

los animales. (Juan Carlos Flórez, Concejo de Bogotá. Comisión de plan. 13 de marzo de 2016).  
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5. Viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo 
 
5.1. Competencia 

 
Los numerales 1º y 7º del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993) disponen que 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, “dictar las normas 

necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos 

naturales y el medio ambiente”. 

 

Al respecto, es pertinente advertir que en la exposición de motivos se cita para fundamentar la 

competencia del concejo, el artículo 122 del nuevo código de policía, que establece: “Estancia de 

caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo. Los concejos distritales y 

municipales, mediante acuerdos, regularán el ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas 

a las zonas de juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de su jurisdicción”. 

 

Al leer el articulado se puede observar que en este proyecto, más que reglamentarse  el ingreso 

de caninos o felinos domésticos o mascotas a zonas de juegos infantiles a los parques, lo que se 

reglamenta es que en los parques exista un sector para mascotas. Por lo tanto, se considera que 

la competencia del concejo para reglamentar esta materia, no se funda en dicha norma.  

 

Con base en las normas anteriormente mencionadas, el concejo de Bogotá es competente para 

tramitar este proyecto de acuerdo.  

 
5.2. Legalidad 

 

Desde el punto de vista legal, lo primero que debe tenerse en cuenta es el nuevo código nacional 

de policía, que contiene todo un título (el XIII) que regula la relación de las personas con los 

animales. Específicamente, en el capítulo segundo de este título, se regula lo relacionado con los 

animales domésticos o mascotas. En cuanto a la tenencia de animales domésticos o mascotas, 

el artículo 117 del código establece: 

 

“Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad 

vigente. Para estos animales el ingreso o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a 

la reglamentación de los lugares públicos, abiertos al público o edificaciones públicas.  

   

(…) 

   

Parágrafo 1º. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares caninos que, como guías, 

acompañen a su propietario o tenedor (…)” (subrayado por fuera del texto). 
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Por su parte, el artículo 118 del mismo código dispone:  

   

“Caninos y felinos domésticos o mascotas en el espacio público. En el espacio público, en 

las vías públicas, en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en el que 

sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su 

correspondiente traílla y con bozal debidamente ajustado en los casos señalados en la 

presente ley para los ejemplares caninos potencialmente peligrosos y los felinos en 

maletines o con collares especiales para su transporte” (Ley 1801 de 2016). 

 

En segundo lugar, regula la materia la (Ley 1774 de 2016), en la cual se declaró que los animales 

son seres sintientes, no cosas. A su vez, esta ley contempla como uno de los principios rectores 

que, en el cuidado de los animales, su responsable o tenedor asegurará como mínimo que se 

puedan manifestar en su comportamiento natural.  

 

En tercer lugar, por medio de la (Ley 84 de 1989) se adoptó el estatuto nacional de protección de 

los animales. En esta ley se estableció que los animales tienen “en todo el territorio nacional 

especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directamente por el hombre”.  

 

En cuarto lugar, el (Decreto 2257 de 1986) dispone, en el artículo 56: 

 

“Sin perjuicio del cumplimiento 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 (…)”. 

   

El artículo 57 del mismo (Decreto 2257 de 1986) también estipula: 

 

“En las vías públicas u otros sitios de tránsito o de recreo, los dueños o responsables de 

perros y animales que puedan representar peligro para las personas, deberán conducirlos 

mediante el uso de cadenas, correas o traíllas y utilizando bozal, cuando sea del caso. 

Igualmente deberán portar los certificados de vacunación a que se refiere el presente 

Decreto, cuando así lo indiquen las autoridades en casos de emergencia sanitaria. Las 

autoridades podrán capturar los animales no conducidos en las condiciones anteriores”.  

 

En lo que tiene que ver con el espacio público, las normas que regulan la materia son 

principalmente la (Ley 9 de 1989) y la (Ley 388 de 1997). Según la Ley 9ª de 1989, los parques 

hacen parte del espacio público y los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes 

de uso público no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, 

disfrute visual y libre tránsito. A su vez la Ley 388 de 1997 dispone, en el artículo 16, que el plan 

básico de ordenamiento territorial, entre otras, deberá contener “la localización prevista para 

equipamientos colectivos y espacios públicos para parques y zonas verdes públicas (…)”.  
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A nivel distrital, la principal norma que reglamenta el tema es el plan de ordenamiento territorial 

(Decreto 190 de 2004), que en el artículo 242 define los parques distritales así: 

 

“Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que 

actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del 

patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación 

y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y en forma 

de red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e involucran funcionalmente los 

principales elementos de la  estructura ecológica principal para mejorar las condiciones 

ambientales en todo el territorio urbano”. 

 

En el artículo 243 del POT, los parques distritales se clasifican así: de escala regional; de escala 

metropolitana; de escala zonal; de escala vecinal, y de bolsillo.  

 

La lectura de las normas anteriormente citadas, permiten concluir: (i) que en Colombia la tenencia 

de animales es protegida; (ii) que esa tenencia implica el cumplimiento de una serie de 

obligaciones, especialmente en el espacio público, orientadas a garantizar una adecuada 

convivencia; (iii) que el espacio público y las zonas verdes no pueden ser encerrados a la 

ciudadanía, y (iv) que en Bogotá la reglamentación de los parques es una materia incluida en el 

POT.  

 

Por otra parte, recientemente, la Corte Constitucional se refirió al tema de la tenencia de 

mascotas, basándose en que la Constitución de 1991 tiene un enfoque ecológico. Concretamente 

señaló: 

 

“ (…) una interpretación sistemática y finalista de la Constitución, basado en 34 

disposiciones normativas, se puede extraer el deber de velar por un orden ecológico y 

proteger integralmente el medio ambiente. Específicamente del artículo 79 CP, se señala 

que el Estado tiene el deber de “proteger la diversidad e integridad del ambiente”, el 

artículo 8 CP consagra el deber de protección de las riquezas naturales de la Nación y, el 

artículo 95 numeral 8, consagra la obligación de velar por los recursos culturales y 

naturales del país y garantizar un medio ambiente sano” (Sentencia T - 095 de 2016). 

 

Frente a la relación de los seres humanos con los animales, en esa misma oportunidad la Corte 

advirtió: 

 

“(…) el estado actual del deber de protección animal es (i) que se protegen los derechos 

fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal, cuando se 

impide la tenencia de animales domésticos, empero estos derechos compartan una serie 

de obligaciones de cuidado, respeto y salubridad, derivadas de normas del Estatuto de 

Protección Animal, haciendo procedente la acción de tutela para resguardar los derechos 
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de rango fundamental y cuya titularidad está en cabeza del individuo; (ii) la prohibición de 

tenencia y explotación de animales silvestres y, (iii) la existencia de un deber constitucional 

de protección al bienestar animal, que conlleva a obligaciones tanto para el Estado como 

para los individuos, de proteger el medio ambiente y con ello, a los seres sintientes” 

(Sentencia T - 095 de 2016). 

 

A su vez, en la (Sentencia C-439 de 2011) la Corte se refirió a la tenencia de animales domésticos 

así: 

 

“La Corte Constitucional en diferentes providencias ha reconocido que la tenencia de 

animales domésticos es una expresión de los derechos fundamentales, por lo que no hay 

duda de que ese estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de 

su convivencia, es una expresión positiva del ejercicio inherente al derecho del libre 

desarrollo de la personalidad (Art. 16 de la C.P.), entendido como el derecho a la 

autodeterminación o libertad general de acción, que se vulnera cuando al individuo se le 

impide, de forma arbitraria o desproporcionada, alcanzar, ejercer o perseguir aspiraciones 

legítimas en relación con sus elecciones, y, del derecho a la intimidad (Art. 15 de la C.P.) 

que se desarrolla en el ámbito de la vida privada personal y familiar, inmune a 

intromisiones externas, que impidan, por ejemplo, el derecho de convivir con una mascota 

sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, 

de manera que no puede negar la Corte que tales derechos deben ser objeto de protección 

y garantía jurídica. 

  

Sobre el punto, la Corporación también ha reconocido que la convivencia de los seres humanos 

con los animales domésticos no es ajena a todo tipo de controversias entre quienes construyen 

lazos de afecto con sus mascotas, aprecian su compañía o sencillamente necesitan de sus 

animales por razones de discapacidad física o subsistencia económica y, entre aquellos que 

prefieren mantener distancia de aquellos, al punto extremo de rehusarse a compartir los mínimos 

espacios que impone la convivencia cotidiana en comunidad.  

  

De allí que la Corte haya mediado en ocasiones para resolver la tensión que surge entre los 

derechos de tenedores de animales y quienes se oponen a su permanencia en zonas abiertas al 

público, avalando, por ejemplo, la posibilidad de permanencia de ejemplares caninos en 

edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, siempre que sus dueños se sometan 

a algunos condicionamientos dirigidos a preservar la seguridad y salubridad de los habitantes de 

las unidades residenciales”.  

 

Como se puede observar, la Corte Constitucional ha sido clara al advertir que la tenencia de 

animales domésticos envuelve, entre otros, el ejercicio de los derechos fundamentales al derecho 

al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad. La Corte también ha señalado 

que, no obstante, estos derechos deben realizarse dentro de unos límites racionales.  
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En el caso de la tenencia de animales, tanto la ley como la jurisprudencia, han definido que esta 

implica obligaciones para el tenedor o propietario, como por ejemplo hacerse cargo de la mascota, 

vacunarla o llevarla con traílla en el espacio público y con bozal si está catalogada como peligrosa. 

 

En ese sentido, en el ordenamiento jurídico se busca hacer incluyente la convivencia de los 

ciudadanos con las mascotas y garantizar los derechos de los propietarios y tenedores de 

mascotas, bajo el cumplimiento de obligaciones claras a su cargo. Una vez estudiado el proyecto 

de acuerdo, se observa que en este, contrario a buscar una convivencia armónica entre los 

ciudadanos y sus mascotas, lo que se pretende es que exista una segregación entre estos, 

contrariando las bases jurídicas anteriormente expuestas. Por este motivo, el proyecto no es 

jurídicamente viable. 

 

6. Comentarios de la administración 
 

La administración no ha presentado comentarios en relación con la viabilidad del proyecto de 

acuerdo.  

  

7. Impacto fiscal 
 

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo proyecto de 

ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal, la presente iniciativa genera 

impacto fiscal dado que pretende adaptar zonas en los parques públicos mediante la inclusión de 

accesorios y equipamientos especializados para la recreación de mascotas: pistas de 

competición y agilidad, bebedores, dispensadores de concentrado y de bolsas para la recolección 

de excrementos.  

 

Al revisar el proyecto de acuerdo, no es posible cuantificar el costo que tendrían las 

intervenciones en los parques, pues no hay claridad sobre la cantidad de parques en los que se 

instalarían las zonas de recreación para mascotas y qué inversión requeriría cada zona.  

 

Los equipamientos descritos en el proyecto de acuerdo no están en concordancia con lo 

presupuestado por la administración para la adecuación de parques públicos, especialmente en 

lo que respecta a los dispensadores de bolsas y concentrados, cuya oferta y uso no está regulado 

en el articulado del proyecto. Además, teniendo en cuenta que en septiembre de 2015 el instituto 

distrital de recreación y deporte entregó a la ciudad la primera zona de bienestar y protección 

animal en el parque Chico Norte II sector, el cual dispone de juegos especiales para los perros 

como aros de salto, arcos, balancines y plataformas de agility, es evidente que los equipamientos 

considerados en la iniciativa difieren en parte de los ya instalados por el IDRD.  

 

En conclusión, es necesario precisar cuál será la cantidad de zonas de protección y bienestar 

animal que se instalarán y el equipamiento necesario para poder hacer un cálculo del costo de la 

propuesta. Además es fundamental el concepto de la administración  respecto a la inversión que 

se requiere para poder poner en marcha la iniciativa. 
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CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rendimos ponencia negativa 

al Proyecto de Acuerdo Nº 373 de 2017 “Por medio del cual se establecen las zonas especiales 

de tenencia y recreación de animales de compañía en los parques del distrito capital y se dictan 

otras disposiciones".  

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                                  
Concejal Ponente 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 2. Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 342 de 2017. 
 
 

 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 342 DE  2017 

 
 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 342 de 2017. 
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 342 de 2017, “Por el cual se establecen medidas para los 
establecimientos que presten servicios relacionados con actividades deportivas 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 objetivo del proyecto de acuerdo, de iniciativa de la bancada del Partido verde, es regular la 

actividad de centros de preparación y acondicionamiento físico (CAPF) y otros establecimientos 

que prestan un servicio relacionado con el deporte. Ya había sido ponente en una de sus 

presentaciones, durante el primer semestre de 2017, cuando le di ponencia negativa porque el 

articulado era inviable jurídicamente, en la medida que se atribuía modificaciones a la libertad 

económica constitucional que sólo son competencia del congreso. 

 

Esta supervisión es fundamental en una actividad con un grado de informalidad alto para 

minimizar los riesgos a los que se exponen los usuarios, bien sea por la falta de supervisión a la 

hora de desarrollar la actividad física o, debido al reciente éxito comercial de estos 

establecimientos, de personas que, sin la preparación o la experiencia adecuadas, intentan 

montar un negocio de este tipo, por las más diversas razones. Es el caso del crossfit, que no sólo 

es una disciplina sino una marca y, por ende, exige una certificación –resultado de una serie de 

cursos- que sólo entrega la sede californiana donde surgió la disciplina y una cuota anual de 

inscripción de la marca que cuesta alrededor de 2000 dólares. Esta certificación se suma a la 

franquicia, que exige unos estándares para los equipos que pocos empresarios del deporte 

pueden cumplir, lo que eleva los costos. A esto se suman: los altos arriendos, el déficit de espacio 

público idóneo y la escasez de formas de financiación de microempresas. Los locales que ofrecen 

este tipo de disciplinas, entonces, se ven muchas veces forzados a recurrir a la informalidad. 
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El apogeo de esta oferta de servicios es provechosa para los bogotanos, que cada vez tienen 

oficios y diversiones más sedentarias. Sin embargo, la informalidad pone en riesgo tanto al 

empresario-deportista que decide aprovechar la demanda de estos servicios, como al usuario 

que se pone en riesgos innecesarios a la hora de intentar mejorar su salud a través de la actividad 

física. Aquí hay un reto considerable para el gobierno, tanto nacional como distrital, que deben 

operar con una ley del 2001 una situación que no fue prevista entonces: un auge en la oferta de 

servicios deportivos que no se limita a la de los grandes gimnasios. Exigirles a los nuevos centros 

de acondicionamientos las mismas condiciones en materia de planta, personal y oferta de 

servicios que los grandes gimnasios podría ser contraproducente y, además, inconstitucional. 

¿Cómo entonces garantizar una adecuada supervisión sin perjudicar el mercado y la libertad de 

empresa que, en este caso, favorece a la salud de los bogotanos? Esta es una pregunta que 

amerita reflexión y a la que el presente proyecto de acuerdo se orienta. 

 

Una vez estudiada la nueva versión del articulado, se encontró que existen varias normas de 
carácter legal que imponen a la administración la obligación de ejercer funciones de vigilancia y 
control sobre los centros de acondicionamiento y preparación física (CAPF), academias, 
gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de educación 
física y de artes marciales. Eso significa que, al no reglamentar la materia, la administración 
está omitiendo una obligación expresamente impuesta en el decreto – ley 1421 de 1993, con 
base en la cual el alcalde distrital debe hacer cumplir la ley.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que no le corresponde a esta corporación, reiterar las normas 
dispuestas por el legislativo, y considerando además que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto – ley 1421 de 1993, la vía idónea para que el Concejo ejerza la vigilancia 
y control sobre la administración distrital es a través del control político, se considera que el 
proyecto no es jurídicamente viable y, por lo mismo, la ponencia será negativa. 
 
El problema amerita una discusión que le provea herramientas al distrito para lidiar con la 

informalidad sin perjudicar la oferta. Invitaría, entonces, a los autores del proyecto y a mis colegas, 

a llevar este tema al control político, donde podemos acercarnos a una solución, respondiendo, 

antes que nada a preguntas cruciales: ¿dónde está el diagnóstico para Bogotá de la situación de 

informalidad de estos centros de acondicionamiento?¿Cuáles son los resultados actualizados de 

la gestión de la secretaría de salud y el IDRD de supervisión?¿Necesita la ley 729 del 2001 ser 

actualizada para responder a la situación actual de la oferta de servicios deportivos y de 

acondicionamiento físico?¿Cómo fomentar tanto la oferta como la demanda de estos servicios, 

benéficos para la salud de los bogotanos, garantizándoles, en el proceso, un servicio seguro que 

minimice riesgos innecesarios?  

 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 342 DE 2017 

 
8. Objeto del proyecto de acuerdo 
 

El objeto del proyecto de acuerdo es establecer medidas para garantizar que los servicios 

prestados por diversos establecimientos dedicados al acondicionamiento físico y el deporte en 

Bogotá, sigan las disposiciones, en materia de salud y seguridad, que dicta la ley 729 de 2001. 

 

9. Justificación del proyecto de acuerdo 



320 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
El proyecto, de autoría de la bancada verde, se justifica en los riesgos que conlleva la actividad 

física sin supervisión y los peligros del deporte excesivo tales cómo el dolor, la fatiga y posibles 

enfermedades, como la rabdomiolisis. Los autores señalan, en particular, los peligros del crossfit, 

en la medida en que los ejercicios intensos y funcionales de la disciplina requieren una 

supervisión adecuada para evitar posibles lesiones, como ocurre con casi todos los tipos de 

actividad física y deporte. Los estudios que presentan los concejales autores, sin embargo, 

provienen de páginas de internet que no aportan mayores evidencias para soportar sus 

afirmaciones. 

 

Adicionalmente, se señalan las experiencias de Medellín y Zaragoza con respecto a Centros de 

Acondicionamiento y Preparación Física (CAPF) en tales ciudades. En Medellín, por ejemplo, se 

comprobó que el 39% de estos establecimientos no poseían registro mercantil y eran 

administrados por personas que no tenían capacitación en disciplinas deportivas o vinculadas a 

la salud deportiva. La fuente que usan los autores del proyecto recomiendan que la entidad 

deportiva local ejerza control sobre tales establecimientos para responsabilizar a administradores 

e instructores como educadores físicos y para que tales actividades deportivas se realicen en las 

condiciones idóneas en infraestructura y supervisión profesional. 

 

10. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 

Proyecto  de acuerdo Ponentes Trámite 

PA. 008 de 2016.  
Positiva con modificaciones de Marco Fidel 
Ramírez y David Ballén. 

Archivado. 

PA. 181 de 2016:  No fue sorteado. 
Radicado para sesiones 
ordinarias de mayo. 

PA. 181 de 2016: 
Positiva de César Acosta y positiva con 
modificaciones de Horacio José Serpa 

Archivado. 

PA. 005 de 2017:  
Negativas de Juan Carlos Flórez y Andrés 
Forero. 

Archivado. 

PA 172 de 2017:  
Ponencia positiva de José David Castellanos 
y negativa de Jairo Cardozo. 

Archivado 

 

 
11. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 

Bogotá ha visto un aumento en la demanda de servicios deportivos y de acondicionamiento físico. 

El directorio deportivo de Bogotá reporta un total de 564 instituciones designadas como centros 

de acondicionamiento físico (CAPF), que no tienen en cuenta, además, otros lugares como 

recientes gimnasios funcionales, academias de artes marciales y otras disciplinas de 

acondicionamiento similares. El fitness está de moda y los beneficios de la actividad física regular 

están comprobados, de modo que no extraña que las personas estén buscando opciones de 

actividad física que se ajusten a sus estilos de vida particulares. Esta demanda es respondida 

por una oferta que, hoy en día, no se limita a los gimnasios de grandes superficies, sino que se 

ha extendido a otra serie de actividades y disciplinas, que van desde enfoques de preparación 

física (como el TRX y el Crossfit), hasta disciplinas orientales como el Yoga o las artes marciales. 

Este apogeo en la oferta de servicios de preparación y acondicionamiento físico, sin embargo, 

presentan retos al ejecutivo que debe, por ley, supervisar las actividades de establecimientos que 
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ofrecen estos servicios, dado los riesgos inherentes de cualquier actividad física, en particular por 

personas sedentarias. 

 

El presente proyecto de acuerdo identifica esta situación: un auge de diversos centros de 

preparación física que no cumplen con los dictámenes legales que garantizan un servicio dentro 

de los umbrales de riesgo adecuados a la actividad que se realiza en tales establecimientos. La 

exposición de motivos del proyecto de acuerdo reporta un total de 397 gimnasios vigilados por la 

secretaría de salud, de las 564 instituciones reportadas en el directorio deportivo de Bogotá. No 

contamos con un diagnóstico de la situación de estos establecimientos a escala distrital, sin 

embargo, hay algunos estudios que según los autores arrojan luces sobre este problema. En 

Medellín, el 39% de los gimnasios reportados como centros de preparación y acondicionamiento 

físico (CAPF) no tienen registro mercantil y el 74% está atendido por personas que no cuentan 

con profesiones no relacionados con el deporte o el acondicionamiento físico, con un 31% del 

personal de los centros de preparación y acondicionamiento físico (CAPF) con formación 

estrictamente empírica. Más que exigir títulos profesionales a todo el personal de estos lugares, 

que no garantiza un servicio adecuado o seguro, la informalidad del sector requiere que los entes 

responsables, el IDRD y la secretaría de salud, efectúen la supervisión que ordena la ley, con el 

objetivo de detectar aquellos establecimientos que no cumplen con las normas mínimas fiscales, 

de higiene y de prestación de un servicio de salud. En la medida en que la práctica de actividad 

física es un elemento reconocido de la salud, tanto física como mental, tales establecimientos 

están sujetos a la ley 729 de 2001 que regula estos servicios y, sobre todo, determina que los 

entes territoriales encargados de las agendas de salud y deporte deben asumir la responsabilidad 

de garantizar que tales establecimientos presten un servicio adecuado.  

 

Esta supervisión es fundamental en una actividad con un grado de informalidad alto para 

minimizar los riesgos a los que se exponen los usuarios, bien sea por la falta de supervisión a la 

hora de desarrollar la actividad física o, debido al reciente éxito comercial de estos 

establecimientos, de personas que, sin la preparación o la experiencia adecuadas, intentan 

montar un negocio de este tipo, por las más diversas razones. Es el caso del crossfit, que no sólo 

es una disciplina sino una marca y, por ende, exige una certificación –resultado de una serie de 

cursos- que sólo entrega la sede californiana donde surgió la disciplina y una cuota anual de 

inscripción de la marca que cuesta alrededor de 2000 dólares. Esta certificación se suma a la 

franquicia, que exige unos estándares para los equipos que pocos empresarios del deporte 

pueden cumplir, lo que eleva los costos. A esto se suman: los altos arriendos, el déficit de espacio 

público idóneo y la escasez de formas de financiación de microempresas. Los locales que ofrecen 

este tipo de disciplinas, entonces, se ven muchas veces forzados a recurrir a la informalidad. 

 

El apogeo de esta oferta de servicios es benéfica para los bogotanos, que cada vez tienen oficios 

y diversiones más sedentarias. Sin embargo, la informalidad pone en riesgo tanto al empresario-

deportista que decide aprovechar la demanda de estos servicios, como al usuario que se pone 

en riesgos innecesarios a la hora de intentar mejorar su salud a través de la actividad física. Aquí 

hay un reto considerable para el gobierno, tanto nacional como distrital, que deben operar con 

una ley del 2001 una situación que no fue prevista entonces: un auge en la oferta de servicios 

deportivos que no se limita a la de los grandes gimnasios. Exigirles a los nuevos centros de 

acondicionamientos las mismas condiciones en materia de planta, personal y oferta de servicios 

que los grandes gimnasios podría ser contraproducente y, además, inconstitucional. ¿Cómo 

entonces garantizar una adecuada supervisión sin perjudicar el mercado y la libertad de empresa 
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que, en este caso, favorece a la salud de los bogotanos? Esta es una pregunta que amerita 

reflexión y a la que el presente proyecto de acuerdo se orienta. 

 

No obstante, el concejo se enfrenta ante varias dificultades para tramitar un proyecto de acuerdo 

de esta índole. La primera, que señalé en mi anterior ponencia a este proyecto, es que el único 

que puede regular la actividad comercial y, por lo tanto, de definir el control y la supervisión legal 

de tales establecimientos, es el congreso de la república. La libertad de empresa es un derecho 

constitucional y cualquier límite o condición impuesta a ésta es materia de ley, no competencia 

del cabildo distrital. El articulado del presente proyecto subsanó este problema pero, al hacerlo, 

se quedó sin dientes: se limita a reiterar los dictámenes de la ley 729 del 2001, una ley cuyo 

cumplimiento, como demuestra la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, deja mucho 

que desear por parte de la secretaría de salud y el instituto de recreación y deporte. 

 

El proyecto de acuerdo, en esa medida, no resulta viable jurídicamente. Pero este problema 

amerita una discusión que, eventualmente, pueda conducir a un debate que actualice la ley del 

2001 y, también, que le provea herramientas al distrito para lidiar con la informalidad sin perjudicar 

la oferta. Invitaría, entonces, a los autores del proyecto y a mis colegas, a llevar este tema al 

control político, donde podemos acercarnos a una solución, respondiendo, antes que nada a 

preguntas cruciales: ¿dónde está el diagnóstico para Bogotá de la situación de informalidad de 

estos centros de acondicionamiento?¿Cuáles son los resultados actualizados de la gestión de la 

secretaría y el IDRD de supervisión?¿Necesita la ley 729 del 2001 ser actualizada para responder 

a la situación actual de la oferta de servicios deportivos y de acondicionamiento físico?¿Cómo 

fomentar tanto la oferta como la demanda de estos servicios, benéficos para la salud de los 

bogotanos, garantizándoles, en el proceso, un riesgo adecuado?  

 

12. Viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo 
 

Competencia  
 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto principalmente con base en lo 
establecido en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, que establece que 
es competencia del Concejo Distrital “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito” 
(Decreto Ley 1421 de 1993).  
 
Viabilidad jurídica 
 
Este proyecto de acuerdo tiene por objeto “establecer medidas para los servicios prestados por 
los centros de acondicionamiento y preparación física en el distrito capital, con el propósito de 
que a los ciudadanos que accedan a estos establecimientos se les garantice que están 
realizando la práctica de actividad física en sitios seguros y con personal idóneo”.  
 
Luego de analizar el articulado del proyecto, se puede observar que, más que medidas, lo que 
se presentan son unas directrices para que la administración distrital, especialmente el IDRD, 
reglamente dos aspectos: (i) la exigencia a gimnasios, academias, centros de 
acondicionamiento y preparación física (CAPF) y demás establecimientos que presten servicios 
relacionados con actividades deportivas, de entretenimiento y acondicionamiento físico de 
cualquier tipo, de que presten sus servicios con personal calificado y que los servicios que 
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presten se adecúen a las condiciones exigidas por la secretaría distrital de salud, y (ii) la 
realización de una visita anual a los centros de acondicionamiento y preparación física, para 
verificar el cumplimiento de la norma.  
 
Para comenzar, es pertinente aclarar que existen varios tipos de organizaciones comerciales en 
áreas y actividades deportivas. Teniendo en cuenta que, como lo dispone la (Constitución 
Política de Colombia) en el artículo 333, la actividad económica es libre y solamente tiene los 
límites establecidos en la ley, cualquier intervención que se haga sobre los establecimientos 
privados, debe fundamentarse en un sustento legal. 
 
En Colombia la intervención de las entidades territoriales en los establecimientos privados que 
prestan servicios deportivos tiene su fundamento legal principalmente en las siguientes normas: 
en primer lugar, en la (Ley 181 de 1995), que dispone en el artículo 81: “Las academias, 
gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de educación 
física y de artes marciales, serán autorizados y controlados por los entes deportivos municipales 
conforme al reglamento que se dicte al respecto. Corresponderá al ente deportivo municipal o 
distrital, velar porque los servicios prestados en estas organizaciones se adecuen a las 
condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva” (subrayado por fuera del texto).   
 
A su vez, la (Ley 715 de 2001) estipula, en el artículo 44: “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: (…) 44.3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los 

factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos 

para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, 

albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte 

público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, 

plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros” (subrayado 

por fuera de texto). 

Por su parte, los Centros de acondicionamiento y preparación física (CAPF) los creó la (Ley 789 
de 2001), que en el artículo 2º dispuso que en dichos establecimientos se presta “(…) un 
servicio médico de protección, prevención, recuperación, rehabilitación, control, y demás 
actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud de todo ser humano, 
a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados por autoridades 
competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la salud, que 
coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos deportivos y demás personas 
afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona se realice en los CAPF”. 

La (Ley 789 de 2001) también establece, en el artículo 5º: “Corresponde al ente deportivo 
municipal o distrital velar porque los servicios prestados en estas organizaciones se 
adecúen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva, atendidas por personal 
altamente capacitado, médico, nutricionista, fisioterapeutas, educadores, físicos, 
licenciados o tecnólogos en deporte y educación física entre otras y con una 
implementación diseñada técnicamente para este fin; los usuarios de los CAPF recibirán 
servicios de salud como: Prevención, atención, recuperación, rehabilitación y control. 

La vigilancia y control de los servicios, convenios, contratos, títulos y demás 
circunstancias afines en materia de salud se prestará por la respectiva Secretaría de 
Salud Municipal o Distrital o quien haga sus veces; se pasará a los entes deportivos 
municipales o distritales para que pueda expedir las certificaciones que acrediten su 
funcionamiento permanente. 
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(…) En cualquier momento podrán las Secretarías de Salud o quien haga sus veces en 
el respectivo municipio realizar las visitas de control para supervisar que se preste 
eficientemente el servicio médico” (subrayado por fuera del texto).  

Estas normas permiten concluir que, en el distrito, tanto la secretaría distrital de salud como el 
Instituto distrital de recreación y deporte (IDRD) son entidades que, por disposición legal, tienen 
competencia de vigilancia y control sobre los establecimientos de comercio deportivos.  
 
Por las razones explicadas, el proyecto de acuerdo es un reflejo de lo dispuesto en la ley. Al 
respecto, se considera que, por esa misma razón, la administración está obligada a ejecutar las 
disposiciones legales mencionadas. Esto, sobre todo, si se tiene en cuenta que de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 38 del (Decreto - ley 1421 de 1993) el 
alcalde mayor debe “hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y 
los acuerdos del Concejo.  
Sin embargo, teniendo en cuenta que no le corresponde a esta corporación, reiterar las normas 
dispuestas por el legislativo, y considerando además que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto – ley 1421 de 1993, la vía idónea para que el Concejo ejerza la vigilancia 
y control de la administración distrital es a través del control político, se considera que el 
proyecto no es jurídicamente viable y, por lo mismo, la ponencia será negativa.   
 

13. Comentarios de la administración 
 

A 16 de agosto de 2017 todavía no hay comentarios de la administración sobre el proyecto de 

acuerdo 342. 

 
14. Impacto fiscal 
 

Después de analizar el articulado del proyecto y su exposición de motivos se concluye que la 

iniciativa si tiene impacto fiscal, pues genera gastos adicionales en el presupuesto del Instituto 

distrital de recreación y deporte. Las visitas a 564 CAPF (centros de acondicionamiento y 

preparación física) entre otros establecimientos que ofrecen servicios de este tipo, requieren de 

un gasto que, después de revisar los proyectos de inversión del IDRD, no están contemplados 

en el presupuesto de la entidad. El proyecto tampoco especifica qué fuentes de gasto se podrían 

utilizar para cubrir estos costos.  

 

Adicionalmente, la secretaría de la salud tiene también competencia en la materia, de acuerdo 

con el decreto 507 de 2013 que reglamenta las funciones de esta secretaría y con lo dispuesto 

en el artículo 44 de la ley 715 de 2001. Para el año 2017 la secretaría de salud cuenta con 

recursos por $44.253 millones para realizar acciones de  intervención en prevención y control 

sanitario.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rendimos ponencia negativa 

al Proyecto de Acuerdo No. 342 de 2017, “Por el cual se establecen medidas para los 

establecimientos que presten servicios relacionados con actividades deportivas en el distrito 

capital y se dictan otras disposiciones” 
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Atentamente,  

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                      
Concejal Ponente (Coordinador)                
Partido Alianza Social Independiente 
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15. Articulado 

ACUERDO ______ DE 2017 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE 

PRESTEN SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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 el 

numeral 1º, del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
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ARTÍCULO PRIMERO – APLICACIÓN: El presente Acuerdo establece medidas para los 
servicios prestados en gimnasios, academias, CAPF (Centros de Acondicionamiento y 
Preparación Física) y demás establecimientos que presten servicios relacionados con 
actividades deportivas, de entretenimiento y acondicionamiento físico de cualquier tipo.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Todo establecimiento, de los descritos en el artículo primero, deberán 
prestar sus servicios con personal certificado y/o calificado; adicionalmente deberán garantizar 
que los servicios de prevención, atención, recuperación, rehabilitación y control sean prestados 
con las condiciones de higiene y salud, exigidas por la Secretaría Distrital de Salud. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En concordancia con el numeral 10 del Artículo 2° del Acuerdo 4 de 
1978 y de acuerdo con la Ley 181 de 1995, dentro de sus funciones de inspección y vigilancia y 
control, establecidas por dicha ley deberá supervisar que en estos establecimientos se brinde el 
servicio con el apoyo de personal capacitado en las áreas mencionadas en el presente artículo, 
para lo cual deberá contar con un registro de los establecimientos que presenten estos servicios 
dentro del Distrito Capital.  

 

ARTÍCULO TERCERO: El IDRD coordinará con las entidades del distrito para que realice se 
realice por lo menos una visita anual a los centros de acondicionamiento y preparación física, con 
el propósito de verificar que en los establecimientos que presten estos servicios se cumpla con 
todos los requisitos establecidos en las normas. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Anexo 3. Ponencia negativa, para primer debate del proyecto de acuerdo No. 418 
de 2017. 
 
 
 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 418 DE  2017 

 
 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: ponencia negativa, para primer debate del proyecto de acuerdo No. 418 de 
2017. 
 
Respetada señora secretaria: 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia al 

proyecto de acuerdo número 418 de 2017, “por el cual se establecen lineamientos de política 

pública para la identidad e imagen corporativa institucional de Bogotá D.C.”, autoría del concejal 

Marco Fidel Ramírez, 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 el concejal Marco Fidel Ramírez pretende establecer 

lineamientos sobre la imagen corporativa e institucional del distrito capital, a luz de lo cual se 

proponen las siguientes directrices: (1) No se distinguirá entre identidad e imagen corporativa, 

entendiéndolos como “todos los elementos que distinguen, identifican, y promueven la percepción 

positiva de las instituciones públicas de la ciudad (…)” (artículo 2 del proyecto de acuerdo 418 de 

2017) (2) El Plan Distrital de Desarrollo de cada Alcalde Mayor no hará parte de la identidad e 

imagen corporativa institucional de la capital. (3) El eslogan turístico oficial de la ciudad sería 

“Bogotá, 2600 metros más cerca de las estrellas”.   

 

 

 

 

 

Como un primer elemento del presente análisis es importante señalar que la apuesta del autor 

por fortalecer la identidad de la imagen institucional de la ciudad es valiosa. Sin embargo, luego 

de analizar el articulado del proyecto de acuerdo se concluye que no es posible apoyarlo. A 

continuación se presentan las consideraciones sobre las cuales se emite este concepto:  
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(1). El proyecto de acuerdo no contiene ningún acápite en que se justifique la competencia del 

concejo para tramitarlo. Al leer el articulado del proyecto, se observa que, tal y como se explicará 

en el apartado de legalidad, su objetivo excede las competencias del concejo, porque pretende 

reglamentar aspectos que son competencia de la administración distrital. (2). En el artículo 2 del 

proyecto de acuerdo se confunden los conceptos de símbolos distritales e identidad visual y se 

propone interpretarlos como un mismo elemento, lo anterior a pesar de que a la luz de la Ley 

existen entre ellos una clara diferencia. La Corte Constitucional, en sentencia C – 469 de 1997, 

definió que “Los símbolos patrios -la bandera, el escudo y el himno- son la representación material 

de toda una serie de valores comunes a una Nación constituida como Estado. Por ello, estos 

símbolos se han considerado siempre como objeto del respeto y la veneración  de los pueblos 

que simbolizan”. Por su parte, la identidad visual del distrito está asociada a un concepto visual 

que identifique a la administración distrital frente a la ciudadanía. (3). Le restringe a la 

administración de turno la atribución que legalmente le corresponde, de asociar su periodo de 

gobierno a una identidad y a un lema consistente con el programa de gobierno presentado. 

Además, esta identidad corporativa es una herramienta con la que cuenta la ciudad para que, 

entre otras cosas, los ciudadanos conozcan el plan de desarrollo vigente.  

 

Finalmente, desde el análisis de conveniencia es preciso anotar que la construcción del sentido 

de identidad colectiva no se debe ligar de manera exclusiva a la idea de una imagen corporativa. 

El proyecto de acuerdo pretende dictar los lineamientos de política pública para construir la 

identidad de la ciudad, pero no aporta en su justificación los elementos de análisis suficientes que 

respalden el camino propuesto.  

 

La administración distrital a través de varias de sus entidades, en cabeza de la secretaría general, 

señala que la iniciativa no es viable puesto excede en varias de sus disposiciones las 

competencias del Concejo. Así mismo, manifiesta que el proyecto no presenta una regulación de 

fondo frente a los temas que propone.   

 

 

En consideración a estos argumentos, los cuales se desarrollan con mayor detalle a continuación, 

me permito rendir ponencia al proyecto de acuerdo en los siguientes términos.  

 

 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 418 DE 2017 

 
16. Objeto del proyecto de acuerdo 
 

El objetivo del proyecto de acuerdo es establecer las bases de la identidad e imagen corporativa 

e institucional de Bogotá. En el marco de lo cual el eslogan turístico oficial de la ciudad sería 

“Bogotá, 2600 metros más cerca de las estrellas”.  

 

Se establece en el acuerdo que el Plan Distrital de Desarrollo de cada Alcalde Mayor no hace 

parte de la identidad e imagen corporativa institucional de la capital. 
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17. Justificación del proyecto de acuerdo 
 

Tal y como se señaló previamente, el proyecto de acuerdo presentado por el concejal Marco Fidel 

Ramírez pretende establecer lineamientos sobre la imagen corporativa e institucional del distrito 

capital, a luz de lo cual se plantean las siguientes directrices; (1) No existe distinción entre 

identidad e imagen corporativa. Para efectos del proyecto se articulan estos dos conceptos y se 

entienden como “todos los elementos que distinguen, identifican, y promueven la percepción 

positiva de las instituciones públicas de la ciudad (…)” (artículo 2 del proyecto de acuerdo 418 de 

2017) (2) Se establece en el acuerdo que el Plan Distrital de Desarrollo de cada Alcalde Mayor 

no hace parte de la identidad e imagen corporativa institucional de la capital. (3) El eslogan 

turístico oficial de la ciudad sería “Bogotá, 2600 metros más cerca de las estrellas. (4) Las bases 

establecidas en este acuerdo solo podrán ser modificadas por concurso público evaluado por 

expertos. La nueva propuesta deberá adoptarse mediante acuerdo y como resultado de una 

convocatorio y/o concurso público.   

 

Los argumentos sobre los cuales se sustenta la pertinencia de la presente iniciativa son los 

siguientes:  

 

 “La compleja característica poblacional de la ciudad, compuesta por personas que 
llegan a establecerse en la capital provenientes de las distintitas regiones del país, 
es un factor que ha dificultado el desarrollo de un sentido de apropiación y 
partencia frente a la ciudad.  

 Se destaca la experiencia exploratoria e investigativa en el marco de la primer 
alcaldía de Antanas Mockus (1.995 – 1.998), en la cual en cabeza del observatorio 
de cultura dirigido por el profesor Paul Bromberg, se desarrollaron investigaciones 
sobre la relación entre percepción negativa y apropiación frente a la ciudad de la 
mano de lo cual se desarrolló la idea de la cultura ciudadana, que se mantendría 
durante la siguiente administración, de Enrique Peñalosa. En este periodo, 
señalan los autores, surgió el lema “Bogotá Coqueta”.  

 Mencionan capitales departamentales, como Cartagena, Barranquilla, Medellín y 
Cali que cuentan con una frase de representación identitaria positiva. Así mismo, 
señala el autor que la mayaría de las capitales del mundo son reconocidas por un 
eslogan; La gran manzana en el caso de Nueva York, la ciudad Luz en el caso de 
Paris o la “ciudad maravillosa” en el caso de Rio de Janeiro.  

 El último argumento a través del cual se sustenta la pertinencia de la iniciativa 
tiene que ver con los altos costos que implica el cambio de la imagen  corporativa 
e institucional con cada cambio de administración. Se señala que solo en 2016 la 
actual administración de Enrique Peñalosa ha invertido 5.375 millones”.  
(Exposición de motivos. Proyecto de acuerdo 418 de 2017).  

 

Sobre las experiencias nacionales e internacionales presentadas el autor en la justificación, vale 

señalar que, además de mencionar dichos ejemplos no se presentan información adicional sobre 

dichas experiencias que permitan conocer como se construyeron y los efectos que han tenido. 

 



330 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

18. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 

Es la primera vez que este proyecto de acuerdo, autoría del concejal Marco Fidel Ramírez es 

presentado para su discusión. Sin embargo, se relacionan a continuación proyectos similares que 

en vigencias anteriores han sido presentados por concejales de otras bancadas.  

 

Proyecto de acuerdo Autores Ponentes Concepto de la 
administración 

P.A. 111 de 2015 
"Por medio del cual se 
adopta un lema único 
institucional para la 
divulgación de políticas, 
programas y proyectos 
distritales y se dictan otras 
disposiciones" 

Clara Lucía Sandoval 
Moreno.  

Diana Rodríguez – 
Ponencia negativa.  
 
Diego García – 
Ponencia positiva.   

No viable.  

 

19. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 

En primer lugar es importante señalar que la apuesta general del proyecto de acuerdo orientada 

a fortalecer la identidad de la imagen institucional de la ciudad es a lo sumo valiosa. Sin embargo, 

algunas de las directrices que propone el autor en el articulado exceder las competencias del 

concejo, como se expondrá de manera detalladle en el acápite sobre el análisis jurídico. Así 

mismo plantea aspectos que  carecen de claridad y no se consideran convenientes.  

 

En este sentido, el análisis sobre la pertinencia del acuerdo se realizara a partir del análisis de 

las directrices que se proponen en el articulado:  

 

a) Conceptualización de identidad e imagen corporativa  
 

Para el análisis de este proyecto de acuerdo es importante tener en cuenta que la construcción 

de un sentido de identidad colectiva no se encuentra ligado únicamente a un tema de imagen 

corporativa, tal y como lo sugiere el proyecto de acuerdo en su justificación y en su articulado. De 

acuerdo con  (Vidal, Berroeta , de Masso , Valera, & Peró, 2013) “Las personas se apegan a los 

lugares por las relaciones sociales que estos facilitan (dimensión social) y por las comodidades y 

recursos que los espacios proveen (dimensión física). Señalan los autores que incentivar por 

ejemplo la participación es un elemento fundamental; “la participación en los asuntos locales 

incide en el apego al barrio, a través del sentido de comunidad generado por el contacto social 

informal y los vínculos con los demás. El contacto social informal y los vínculos que se establecen 

con las personas que viven en el barrio conforman los sentimientos y los afectos que una persona 

desarrolla hacia el barrio”.  

 

En el caso de nuestra ciudad,  el avance esn estos temas es muy poco. La encuesta bienal de 

cultura ciudadana 2016, publicada por la secretaría de cultura recreación y deporte, muestra por 

ejemplo una muy baja participación de los bogotanos en actividades asociadas con 

organizaciones tradicionales, religiosas, artísticas o populares. Como se observa en el siguiente 

gráfico el 90,4% de las personas encuestadas señaló no haber participado en los últimos dos 
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años en actividades propias de alguna organización tradicional y solo el 12,8% ha participado en 

la organización de actos festivos, lúdicos o religiosos. Señala además la encuesta que 82% de 

las personas percibe que el espacio público es un espacio peligroso y el 77% percibe que es un 

espacio de conflictos. Ver las siguientes gráficas:  
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b) Excluir el nombre del plan de desarrollo de la identidad e imagen corporativa de 
la ciudad.  
 

Desligar el plan de desarrollo de la imagen corporativa de la ciudad, tal y como lo plantean los 

autores, es negar a la una administración el derecho legítimo de dar a conocer el plan de gobierno 

por el cual fue elegido democráticamente. Por esta sencilla razón no es posible apoyar esta 

disposición.  

 

c) Establecer que el eslogan turístico oficial de la ciudad sea “Bogotá 2.600 metros 
más cerca de las estrellas” 

 

El articulado del proyecto de acuerdo establece en su artículo 4 que el eslogan turístico oficial de 

Bogotá deberá ser “Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas”. Esta disposición además 

de exceder las competencias del Concejo, como se verá en el análisis jurídico de este documento, 

no es argumentada de manera solida. No queda claro porqué se debe privilegiar este slogan 

frente a otras propuestas que existen en la ciudad. Actualmente se encuentra en marcha la 

campaña “Te amo Bogotá” lanzada por la alcaldía en el marco del cumpleaños 478 de Bogotá en 

agosto del 2016. Su objetivo es fomentar el sentido de pertenencia y el amor por la ciudad. Según 

publicación de (Redacción el Tiempo , 2016) en la campaña participarían entidades tanto públicas 

como privadas y estaría compuesta por piezas gráficas, videos, mensajes en redes sociales e 

imágenes en los buses de TransMilenio.   
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En este sentido no se considera convenientes institucionalizar en un acuerdo la imagen 

corporativa de la ciudad, sin un estudio que le soporte, pues ello implica  limitar las posibilidades 

de que nuevas propuestas creativas sean desarrolladas.  

 

 

 

 
 

20. Viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo 
 

20.1. Competencia 
 

El proyecto de acuerdo no contiene ningún acápite en que se justifique la competencia del concejo 

para tramitarlo. No obstante, según el encabezado del articulado, la competencia del concejo se 

basa en los numerales 1º y 13º del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), así como en el 

artículo 13 del mismo decreto. De conformidad con estas normas, al concejo 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” y “regular la preservación y defensa del 

patrimonio cultural”.  

 

Sin embargo, al leer el articulado del proyecto, se observa que, tal y como se explicará en el 

apartado de legalidad, su objetivo excede las competencias del concejo, porque pretende 

reglamentar aspectos que son competencia de la administración distrital. 

 

20.2. Legalidad 
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a) Normatividad relativa a los símbolos distritales 
 

La reglamentación sobre los símbolos distritales se encuentra en diferentes normas: 

En el artículo 1º del (Decreto 555 de 1952) se adoptó la bandera de la ciudad y su descripción. 

Posteriormente, en el (Decreto 1000 de 1974) se adoptó el himno oficial de Bogotá y en el 

(Acuerdo 1 de 1988), que fue modificado por el (Acuerdo 088 de 2003) se acogió el escudo y se 

autorizó al alcalde para que reglamentara el uso del escudo de la ciudad.  

 

A su vez, el (Decreto 120 de 1991) estableció diferentes directrices sobre los símbolos distritales. 

Entre otras cosas, se dispuso que la bandera se izaría junto al pabellón nacional en la celebración 

de las festividades patrias y cívicas en edificios de dependencias distritales; que en los actos 

públicos de naturaleza educativa, cultural, cívica y deportiva se debería interpretar el himno 

distrital; que se debería incorporar la cátedra cívica en jardines, escuelas y colegios del distrito 

en que se enseñen los símbolos del distrito y también rendir homenaje a las banderas nacional y 

distrital y entonar los respectivos himnos, y que el distrito, por conducto de sus entidades, 

incentivará la difusión, a través de medios de comunicación, mensajes y campañas 

institucionales, de los símbolos distritales. 

 

b) Normatividad relacionada con la imagen corporativa del distrito 
 

El concepto de “identidad corporativa” se encuentra en el (Decreto 681 de 1998) “por el cual se 

adopta el manual de identidad corporativa del distrito capital”. En este decreto se especificó que 

el manual de identidad corporativa era de obligatoria observancia para los sectores central, 

descentralizado, para las localidades y para los organismos de vigilancia y control de la 

administración. A su vez, se especificó que la ciudad (para ese momento Santa Fe de Bogotá) se 

representaría por su escudo, de conformidad con lo dispuesto en el manual. Además, se 

estableció que el escudo de la ciudad sería utilizado tanto en el logosímbolo de la alcaldía, como 

en el de las entidades del sector central, descentralizado, de las localidades y de los organismos 

de control.  

 

Posteriormente, durante el gobierno distrital de Antanas Mockus, se expidió el (Decreto 576 de 

2001), en el que se adoptó el manual de identidad visual de la administración distrital, “Bogotá 

para vivir todos del mismo lado”. Aunque este decreto ya no se encuentra vigente, para analizar 

este proyecto de acuerdo es pertinente traer a colación las razones expuestas que dieron lugar a 

su expedición: i) que en los acuerdos 1 de 1998, modificado por el acuerdo 12 de 2000, se había 

reglamentado la publicidad exterior visual, los cuales habían sido compilados en el decreto 959 

de 2000, y ii) que se hacía “necesario establecer un concepto visual uniforme que identifique a la 

administración distrital frente a la ciudadanía”.  

 

El Decreto 576 de 2001 fue derogado por el (Decreto 213 de 2007), desarrollado por el (Decreto 

499 de 2007), expedidos durante la administración de Luis Eduardo Garzón. En el Decreto 213 

de 2007 se adoptó el manual de identidad visual “Bogotá sin indiferencia”, y se dispuso actualizar 

el manual de identidad anterior, de conformidad con el programa de la administración de Garzón. 

Además, se impuso a las entidades distritales de los sectores central y descentralizado y a las 
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localidades de la administración central, la obligación de adoptar el manual de estilo “producción 

y elaboración de actos administrativos” (cuestiones que continúan vigentes). 

 

A su turno, durante la administración de Samuel Moreno se expidieron el (Decreto 005 de 2008), 

en el que se adoptó el lema institucional para el período 2008 – 2011, “Bogotá positiva” y el 

(Decreto 440 de 2009), en que se adoptó una versión actualizada del manual de imagen 

corporativa del distrito. Estos decretos fueron derogados posteriormente durante el gobierno de 

Gustavo Petro, por medio del (Decreto 52 de 2012), en el que se adoptó el lema institucional 

“Bogotá Humana” y se adoptó el manual de imagen corporativa y visual de la administración. Por 

último, la actual administración de Enrique Peñalosa adoptó su manual de imagen institucional y 

su lema “Bogotá mejor para todos”, mediante el (Decreto 208 de 2016), en el que se derogó el 

Decreto 52 de 2012.  

 

La adopción de los diferentes decretos mencionados siempre se fundamentó en la premisa de 

los considerandos del Decreto 576 de 2001, según la cual existe la necesidad de actualizar el 

concepto visual uniforme que identifique a la administración distrital frente a la ciudadanía, el cual 

involucra un nuevo lema institucional, sin afectar la implementación del manual de estilo de 

producción y elaboración de actos administrativos. 

 

Como se puede observar, existe una clara diferencia entre los símbolos distritales y la identidad 

visual del distrito. Como lo dispuso la Corte Constitucional, en sentencia C – 469 de 1997, “Los 

símbolos patrios -la bandera, el escudo y el himno- son la representación material de toda una 

serie de valores comunes a una Nación constituida como Estado. Por ello, estos símbolos se han 

considerado siempre como objeto del respeto y la veneración  de los pueblos que simbolizan. Y 

por ello, también, la mayoría de las legislaciones del mundo los protegen, y sancionan su irrespeto 

como falta grave, a veces como delito”.  

 

Por su parte, la identidad visual del distrito está asociada a un concepto visual que identifique a 

la administración distrital frente a la ciudadanía. Por esa razón, la articulación de los conceptos 

que se pretende en el artículo 2º del proyecto no tiene conformidad con las definiciones 

normativas y, en consecuencia, no es viable jurídicamente.  

 

c) Fundamentos de las actualizaciones a los manuales de imagen institucionales y 
lemas, con los cambios de cada administración 

 

Los principales fundamentos con base en los cuales los alcaldes distritales han podido adoptar 

un lema asociado al plan de desarrollo, como parte de su imagen institucional, se encuentran en 

los artículos 35 y 38 (numeral 3º) del Decreto – ley 1421 de 1993. El artículo 35 estipula:  

“El alcalde mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del gobierno y de la administración 

distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital (…)”. 
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Por su parte, el numeral 3º del artículo 38 dispone que es atribución del alcalde “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”. 

 

La difusión de los planes distritales de desarrollo y su asociación con un lema de gobierno, a partir 

de una imagen corporativa, no es más que el ejercicio de la acción administrativa que, como lo 

indica la norma, es atribución del alcalde. Por lo tanto, el concejo no es competente para tramitar 

este proyecto.  

 

Esto, sobre todo, si se tiene en cuenta que, de conformidad con el numeral 1º del artículo 39 de 

la (Ley 152 de 1994), los planes de desarrollo deben ser un reflejo del programa de gobierno del 

alcalde cuando fue candidato. La imagen corporativa y el lema institucional que se adoptan en 

cada administración tienen coherencia con esta exigencia normativa.   

 

Por su parte, el literal d) del artículo 481 del (Acuerdo 257 de 2006), contempla entre las funciones 

de la secretaría general del distrito la de “Formular, orientar y coordinar las políticas para el 

fortalecimiento de la función administrativa distrital y su modernización, a través del mejoramiento 

de la gestión y de las estrategias de información y comunicación, de la utilización de los recursos 

físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones de organización, 

dirección, control y seguimiento” (subrayado por fuera del texto). 

 

Con base en las anteriores consideraciones, este proyecto no es jurídicamente viable, porque le 

restringe a la administración de turno la atribución que legalmente le corresponde, de asociar su 

periodo de gobierno a una identidad y a un lema consistente con el programa de gobierno 

presentado. Además, esta identidad corporativa es una herramienta con la que cuenta la ciudad 

para que, entre otras cosas, los ciudadanos conozcan el plan de desarrollo vigente.  

 

En el mismo sentido, tampoco se consideran jurídicamente viables los artículos 4 y 5 propuestos 

en el proyecto, relacionados con el “eslogan turístico de Bogotá D.C.”. Como se señaló, la 

administración distrital tiene a su cargo dirigir la acción administrativa del distrito, y la adopción 

de una política pública turística hace parte de esta atribución, por lo que el concejo no tiene 

competencia para reglamentar esta materia. Por lo demás, se aclara que esta atribución está a 

cargo del sector de desarrollo económico, industria y turismo, especialmente del Instituto distrital 

de turismo, tal y como lo establece el (Acuerdo 275 de 2007)2.  

 

21. Comentarios de la administración 
 

                                                           
1 Que fue modificado por el artículo 6º del Acuerdo 638 de 2016. 
2 En el articulado del proyecto se hace alusión a la “secretaría distrital de cultura y turismo” la cual, de 
conformidad con el Acuerdo 257 de 2006, no existe.  
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La administración distrital a través de varias de sus entidades, en cabeza de la secretaría general, 

señalan que la iniciativa no es viable. A continuación se presentan los principales argumentos por 

los cuales la alcaldía mayor no respalda la aprobación del presente acuerdo.  

 

En el caso de la secretaría general, la entidad manifiesta en sus comentarios la falta de 

competencia del Concejo para regular la materia de la que trata el acuerdo. Al respecto señala lo 

siguiente;  

 

“La identidad institucional o corporativa de la ciudad no se entiende como uno de los servicios a 

cargo del distrito, por lo que su regulación no puede sustentarse en el numeral 1 del artículo 12 

del decreto Ley 1421 de 1.993. Así mismo se observa que la preservación y defensa del 

patrimonio cultural de la ciudad a la que se refiere el numeral 13 del artículo 12 del estatuto 

orgánico de Bogotá, siendo un tema que corresponde regular al concejo, no guarda relación con 

las políticas institucionales de la imagen corporativa, de manera que no concuerda el objeto del 

proyecto de acuerdo con las atribuciones que se citan para sustentar la competencia del 

Concejo”(Secretaría general, comentarios proyecto de acuerdo 418 de 2017).  

 

Por su parte, la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte considera que el proyecto no 

es viable pues no presenta una regulación de fondo frente a los siguientes: a). La iniciativa no 

propone una regulación de fondo frente a la imagen institucional permanente. b). La prevención 

de la politización en el manejo de la imagen institucional. c) y  la austeridad del gasto en relación 

con los costos que genera el cambio de imagen institucional. (Secretaría de cultura recreación y 

deporte, comentarios proyecto de acuerdo 418 de 2017).  

 
La secretaría de cultura coincide con lo señalado en el análisis de la presente ponencia, 
en cuanto a que el eslogan de cada administración refleja los objetivos y las metas que 
busca cumplir el plan de desarrollo. Así mismo, contribuye a generar identidad, 
recordación y apropiación de los habitantes con los propósitos de cada gobierno distrital.  
 
En el caso de la secretaría jurídica, ésta señala que los lineamientos enunciados en la 
exposición normativa del proyecto no guardan coherencia con el articulado; “habida 
cuenta que ningún artículo de la iniciativa contiene lineamientos de una política pública”. 
En este sentido concluye que “el proyecto de acuerdo es inviable jurídicamente, no solo 
porque no guarda coherencia entre lo que se pretende regular con el contenido efectivo 
de la regulación proyectada, sino porque desconoce el artículo 13 del decreto Ley 1421 
de 1.993”. (Secretaría jurídica, comentarios proyectos de acuerdo 418 de 2017).  
 
La secretaría distrital de hacienda concluye a su vez que la iniciativa es no viable.  
 
22. Impacto fiscal 

 
De conformidad con el artículo 7° de la ley 819 de 2003, todo proyecto de ley, ordenanza o 

acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo. 

  

Aun cuando en la exposición de motivos se establece que el impacto de la iniciativa será negativo, 

lo cual implica una reducción en los gastos del distrito, la información suministrada en el proyecto 
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de acuerdo no es suficiente para establecer la magnitud del impacto fiscal del mismo. Esto, 

teniendo en cuenta que las cifras expuestas por los autores no contienen la fuente exacta de la 

cual provienen, no están desagregadas por los diferentes componentes que constituyen la 

imagen corporativa del distrito y no discriminan entre los gastos permanentes en comunicación y 

promoción institucional y los propios del cambio de imagen de cada administración, siendo ésta 

información necesaria para calcular el alivio financiero que resultaría de implementar la 

propuesta. 

 

Asimismo, al revisar la información de la ejecución presupuestal de la actual y la anterior alcaldía, 

no hay cifras desagregadas que permitan cuantificar el gasto preciso de los cambios de imagen 

institucional, solamente hay datos consolidados del gasto en promoción institucional, 

publicaciones y comunicación. Por ello, no es posible cuantificar el ahorro que podría tener 

Bogotá al evitar los cambios de imagen de cada alcalde que propone esta iniciativa.     

 

Sin embargo, de conformidad con los comentarios de la administración, la iniciativa sí genera 

impacto fiscal toda vez que ya fue adoptado e implementado el Decreto 208 de 2016 “por el cual 

se adopta el manual de imagen institucional de la administración distrital y el eslogan o lema 

institucional de la alcaldía mayor de Bogotá, para el 2016-2019” lo que implica que ya se 

programaron y ejecutaron los recursos de publicidad para la ciudad. Por ello, cambiar la imagen 

institucional actual del distrito conllevaría a usar recursos adicionales que no están incluidos en 

el presupuesto.  

 

Por otro lado, es preciso advertir que reducir el gasto en el cambio de imagen de la alcaldía de 

turno no implica necesariamente una disminución en los gastos permanentes de promoción 

institucional, comunicación y publicaciones que tiene cada administración. Pues las herramientas 

de comunicación y publicidad del plan de desarrollo de cada alcalde serán usadas indistintamente 

si hay una imagen permanente o temporal para la ciudad.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rendimos ponencia negativa 

al Proyecto de Acuerdo Nº 418 de 2017, “Por el cual se establecen lineamientos de política pública 

para la identidad e imagen corporativa institucional de Bogotá D.C.” 

 

Atentamente,  
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JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                      
Concejal Ponente (Coordinador)                
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 4. Ponencia para primer debate proyecto de acuerdo Nº. 509 de 2017 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 509 DE  2017 

 
 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 509 de 2017. 
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 509 de 2017, “Por el cual se dictan lineamientos y se 
ordena a la administración distrital crear un Plan de protección y ejecutar acciones 
afirmativas para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) asociada al turismo en la ciudad de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones”, atentamente me permito presentar dentro del término establecido la 
siguiente ponencia positiva con modificaciones, previas las siguientes consideraciones y 
recomendaciones: 
 
Resumen concreto 
 
El proyecto de acuerdo de iniciativa de la bancada del partido conservador busca que la 
administración formule un plan de protección y acciones afirmativas concretas para 
combatir y prevenir la explotación comercial infantil de niños, niñas y adolescentes.  
 
En particular, el proyecto de acuerdo se plantea para luchar contra la explotación infantil 
dentro del turismo sexual, donde Colombia se ha posicionado como destino cotizado por 
parte de extranjeros. En el estudio más reciente sobre el fenómeno en Bogotá fue 
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elaborado por la administración distrital y la fundación renacer en el 2011. En éste, el 
73% de los casos de explotación sexual entrevistados tuvieron algún tipo de encuentro 
sexual con un extranjero, que es un indicio de la demanda de este tipo de turismo que 
constituye un delito en el caso de menores de edad o de trata de personas. 
 
Una vez estudiado el proyecto, a la luz de las normas aplicables, se encuentra que el 
concejo es competente para expedirlo y que está acorde a las normas superiores que 
regulan la materia, por lo que es jurídicamente viable. 
 
A la fecha, la administración no se ha pronunciado frente a este proyecto de acuerdo, 
pero al consultar sus comentarios a una versión anterior de la misma iniciativa, se 
constata que la administración también considera que el proyecto es viable, en tanto se 
incluyan las modificaciones que proponen. Hemos incluido tales comentarios en el pliego 
modificatorio que proponemos para dar ponencia positiva con modificaciones al proyecto 
509 de 2017. 
 

PONENCIA POSITIVA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 509 DE 2017 

 
23. Objeto del proyecto de acuerdo 
 

El proyecto de acuerdo, de iniciativa de la bancada del partido conservador, tiene como objeto la 

creación de un plan de protección y ejecutar acciones afirmativas para prevenir y eliminar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) asociada al turismo en 

Bogotá. 

 

24. Justificación del proyecto de acuerdo 
 

Los autores del proyecto, la bancada del partido conservador, defienden su iniciativa con base 

en los avances en jurisprudencia, legislación y política pública en defensa de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, partiendo de la ley 1146 de 2007 para la prevención de la violencia 

sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes. Los autores recuerdan, además, 

la política distrital por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes implementada durante el 

gobierno de Luis Eduardo Garzón.  

 

Frente a los reportes del ICBF que muestran el incremento y la alta participación de Bogotá en 

los reportes nacionales del delito de explotación sexual infantil, los autores del proyecto de 

acuerdo concluyen: 

 

“Nuestro compromiso con la ciudad va más allá de hacer un control político sobre los 

recursos, consideramos fundamental que, desde el marco normativo, se impartan 

directrices concretas a la administración en generación de solución a problemáticas tan 

complejas como es la explotación sexual infantil y adolescente asociada al turismo en la 

capital, con énfasis en la población infantil y adolescente que es la más vulnerable y merece 

especial atención.” 
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25. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 

Proyecto  de acuerdo Ponentes Trámite 

348 de 2017 

 Jairo Cardozo Salazar (Positiva con 
modificaciones. 
Andrés Forero (Positiva) 

Archivado por no ser 
discutido dentro del 
período de sesiones. 

 

26. Pertinencia del proyecto de acuerdo 
 

El proyecto de acuerdo es pertinente, porque pretende fortalecer la lucha contra una problemática 

pertinente para el país y el distrito, sobre la cual todavía hay resultados escasos y diagnósticos 

incompletos. 

 

Según el ICBF (2014), de los 2.135 casos detectados de explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes entre 2011 y 2013, Bogotá concentra el mayor número de casos: el 18% 

(385) seguido por Córdoba, Valle del Cauca y el departamento de Atlántico. Además, tuvo el 

mayor incremento de casos durante ese período del resto de departamento del país. En efecto, 

fueron 1.522 los casos de explotación sexual de menores de edad reportados para el 2016, lo 

que constituye un aumento del 11% con respecto al año anterior. Además, preocupa que la policía 

de infancia y adolescencia sólo ha recibido 39 denuncias por este delito para Bogotá. 

 

El estudio más reciente del fenómeno es del 2011, cuando  la administración distrital junto con 

las fundaciones renacer y esperanza, condujo un diagnóstico de las dinámicas de la explotación 

sexual de menores en Bogotá. El 73% de las víctimas que entrevistaron manifestó que en al 

menos en una ocasión una persona extranjera los utilizó sexualmente. 

 

Esta demanda elevada está influenciada por factores culturales y sociales. En primer lugar, para 

los extranjeros, este tipo de turismo suele ser más económico y menos regulado que en sus 

países de origen, por lo que es una conducta que, a su ver, carece de consecuencias. De igual 

forma, según varios proxenetas y víctimas comunicaron a los investigadores, los extranjeros son 

preferidos porque pagan más y son más educados que los nacionales. En las páginas de internet 

que promueven este tipo de turismo, los investigadores notan que Colombia es descrita y 

promocionada como un paraíso de este tipo de turismo. 

 

Como puede verse, Bogotá, por su tamaño y rol como capital, juega un papel crucial en la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. No sólo la ciudad tiene la mayor 

participación en explotación sexual de menores con respecto al resto del país, sino que, como la 

principal entrada de extranjeros al país, es la primera barrera contra el turismo sexual con 

menores de edad. Por tal motivo, la iniciativa resulta pertinente.   

 

27. Viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo 
 

27.1. Competencia 
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El concejo de Bogotá es competente para conocer este proyecto de acuerdo con base en lo 

establecido en el numeral 1º del artículo 12º del (Decreto - ley 1421 de 1993), según el cual es 

competencia de 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”.  

 

27.2. Legalidad 

Desde el punto de vista constitucional, son fundamento de este proyecto de acuerdo las 

siguientes normas de la (Constitución política de Colombia): el artículo 1º, según el cual Colombia 

está fundada en el respeto a la dignidad humana; el artículo 2º, que establece que las autoridades 

están instituidas, entre otras cosas, para proteger a los residentes en su vida, honra y demás 

derechos y libertades; el artículo 5º, que dispone que el Estado reconoce la supremacía de los 

derechos inalienables de la persona; el artículo 12, con base en el cual nadie puede ser sometido 

a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 

artículo 44, que estipula:  

 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

 

En cuanto a los instrumentos internacionales, la Convención sobre los derechos del niño, 

adoptada mediante la asamblea general de la ONU el 20 de noviembre de 1989, y aprobada en 

Colombia en la (Ley 12 de 1991), deja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas, tanto 

legislativas como políticas, para prevenir, prohibir y erradicar la violencia contra la infancia, 

incluyendo el abuso y la explotación sexual infantil. En el mismo sentido, el protocolo facultativo 

de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en Colombia mediante la (Ley 765 de 2002), 

impone al estado la obligación de adoptar las medas para castigar penalmente la explotación 

sexual comercial de niños.  

 

Frente a la normatividad legal, la principal norma que debe tenerse en cuenta es la (Ley 1146 de 

2007), por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y 

atención integra de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. El artículo 4º de esta 

ley dispone: 
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“En los entes territoriales tanto departamentales, como distritales y municipales, se 

constituirán bajo la coordinación de las Secretarías de Salud y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar a través de sus Regionales, Comités Interinstitucionales Consultivos 

para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y 

Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, según sea su competencia. 

PARÁGRAFO 1o. En los entes territoriales, el Comité estará integrado además por un 

representante del Ministerio Público, una (1) Comisaría de Familia, el Juez de Familia del 

lugar y en su defecto, el Juez Municipal o el Juez Promiscuo Municipal. 

PARÁGRAFO 2o. El Comité rendirá informes semestrales y presentará propuestas de 

políticas y programas ante el Subcomité de Infancia y Familia del Consejo de Política Social 

correspondiente”. 

 

En desarrollo de lo dispuesto en esta ley, a nivel distrital, se expidieron el (Acuerdo 12 de 1998), 

por el cual se adoptan medidas para la atención integral de los menores en abuso y explotación 

sexual, y el (Acuerdo 152 de 2005), por el cual se modifica el acuerdo 12 de 1998 y se adoptan 

medidas para la atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia y explotación 

sexual. En estos acuerdos se crearon el consejo distrital de atención integral a los menores en 

abuso y explotación sexual y los consejos locales para la atención integral a los menores en 

abuso y explotación sexual en cada una de las localidades en que se encuentra dividido el distrito. 

El primero de estos consejos se encarga de formular política y programas de las entidades del 

distrito y el segundo tiene a su cargo apoyar al consejo distrital.  

 

A nivel distrital también se expidió el (Acuerdo 365 de 2009).En este se creó, en el artículo 1º, el 

registro único distrital para los casos de violencia sexual el en distrito capital (RUDPA). Su objeto 

es “(…) consolidar la información sobre delitos sexuales en general y sobre el número de 

condenas proferidas por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de niñas, 

niños y adolescentes en particular. Como resultado de convenios interinstitucionales se obtendrá 

información que permita caracterizar estos delitos y formular políticas públicas de prevención y 

atención”. En este acuerdo se dejó a cargo de la secretarìa de gobierno la administración de las 

variables e indicadores del sistema, en coordinación con la secretaría de integración social y de 

planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Además, el artículo 18 del código de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006) hace 

referencia al derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes y dispone que 

esos tienen derecho a ser protegidos “contra todas las acciones o conductas que causen muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico” En ese mismo artículo se señala que por maltrato 

físico infantil debe entenderse “toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 

psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los 

actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el 

niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 

persona”.  

 

Por su parte, los numerales 2º y 4º del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 estipula que los niños, 

niñas y adolescentes serán protegidos contra la explotación económica por parte de cualquier 
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persona, así como también contra la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 

que atente contra la libertad, integridad y formación sexual. Estas obligaciones también se dejan 

a cargo de la familia de los niños, niñas y adolescentes, en el artículo 39 de la misma ley. 

 

A su vez, múltiples normas del código penal (Ley 599 de 2000) tipifican delitos asociados a las 

conductas que atenten contra la integridad sexual de los menores, como lo son: la prostitución 

de menores, la pornografía infantil, la trata de personas, el tráfico de personas, y el publicitar, 

informar o facilitar relaciones sexuales a turistas con menores. 

 

A partir de la normatividad expuesta, es posible afirmar que el objeto de esta norma, que se 

orienta a salvaguardar los derechos a la salud y seguridad social de niños, niñas y adolescentes, 

principalmente buscando que sea prestada oportunamente y con celeridad en los casos de 

urgencia, tiene suficiente sustento jurídico, y por lo tanto es jurídicamente viable.   

 

28. Comentarios de la administración 
 

Al 22 de noviembre de 2017 todavía la administración no ha presentado comentarios a este 

proyecto de acuerdo. Sin embargo, sí presentaron un argumento favorable al antecedente del 

presente proyecto (el proyecto de acuerdo 348 de 2017), pero con algunas modificaciones. 

 

La secretaría distrital de integración social afirmó que es necesario dar un alcance mayor a la 

iniciativa, debido a que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un fenómeno 

asociado exclusivamente al turismo. Además, la secretaría considera que la prevención y 

erradicación de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes se debe sumir en 

corresponsabilidad con otros sectores del estado. Sin embargo, dio viabilidad al proyecto. 

 

Por su parte, la secretaría de gobierno afirma en su concepto que “dentro de las acciones que se 

propone sean desarrolladas por el distrito capital planteadas en el proyecto de acuerdo objeto de 

estudio, se encuentran las mismas funciones que la Ley 1146 de 2007 y los acuerdos 12 de 1998 

y 152 de 2005 le asignaron al concejo distrital para la atención integral a víctimas de violencia 

intrafamiliar y violencia y explotación sexual. En consecuencia, se sugiere acoger lo establecido 

en las normas citadas con anterioridad y determinar si esta iniciativa hace parte de las 

recomendaciones de los concejos distritales antes mencionados, para que de esta forma no se 

desconozcan el trabajo y los programas planteados por esas instancias, creados como cuerpos 

consultores y asesores para el distrito capital”. 

 

A partir de las normas anteriormente descritas, y de los comentarios remitidos especialmente por 

la secretaría de integración social y de gobierno, se considera que el proyecto es jurídicamente 

viable, si se acogen las consideraciones de dichas secretarías, que tienen unas claras bases 

jurídicas. 

 
29. Impacto fiscal 
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El proyecto es viable fiscalmente. Al revisar el articulado se encuentran a nivel presupuestal las 

siguientes implicaciones: la entidad cabeza del sector, el IDIPRON, adscrito a la secretaría de 

integración social, tiene dentro de sus proyectos de inversión el proyecto 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 mencionado proyecto de inversión tiene dentro de sus metas 

atender al 100% de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, y 

asistir a 900 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial.  

Para 2017 el proyecto 971 tuvo una asignación de $26.313 millones y para el 2018 contará con 

6,6% más recursos, alcanzando los $28.046 millones. En consecuencia, se estima que con los 

recursos de este proyecto se podría impulsar la ejecución de los lineamientos de política pública 

detallados en el articulado y la exposición de motivos concluye que la iniciativa no genera impacto 

ni afecta el marco fiscal de mediano plazo. 

 

Además, respecto a la modificación del artículo 1 del acuerdo 365 de 2009, que incluye en el 

registro único distrital para los casos de violencia sexual en el distrito capital, se considera que 

especificar si los casos registrados se relacionan con el turismo sexual, no implica una ampliación 

del presupuesto asignado a la actualización  y desarrollo de este registro. 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la ley 1339 de 2009 por medio de la cual se adiciona y 

robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual 

con niños, niñas y adolescentes,  establece el fondo contra la explotación sexual de menores 

dentro del presupuesto del Instituto colombiano del bienestar familiar y destina los dineros de la 

extinción de dominio de establecimientos que fomenten el comercio sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes para este fin. En consecuencia es viable fiscalmente el apoyo del gobierno 

nacional establecido en el artículo 4. 

 

30. Modificaciones propuestas por la ponencia 
 

Los ajustes que se sugieren, tanto al título como al articulado, responden a los comentarios que 

la administración hizo a la versión anterior del presente proyecto de acuerdo y que siguen siendo 

pertinentes para el nuevo articulado. Según el concepto de la secretaría de integración social, 

presentado en septiembre de 2017,  se amplía el alcance del proyecto de acuerdo para que no 

se limite a dar lineamientos para la explotación sexual exclusivamente asociada al turismo sexual 

en Bogotá, con supresiones de la referencia al turismo en el título, artículo uno, dos, tres y cuatro. 

Sin embargo, en la medida en que el turismo es una práctica preponderante en la explotación 

comercial sexual de niños, niñas y adolescentes, se mantiene la participación del instituto distrital 

de turismo en el artículo cuatro y el que, en el único para los casos de violencia sexual, se 

especifique si es un caso asociado al turismo sexual. 

 

No se elimina a la secretaría de gobierno del artículo cuatro, en la medida en que ésta no sería 

responsable de ejecutar las disposiciones del proyecto, sino prestar acompañamiento a la 

secretaría de integración social y al idipron. En la siguiente tabla se comparan ambos articulados 

(en cursiva y subrayado se muestran los cambios): 
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Articulado original P.A. 509 de 2017 Pliego modificatorio propuesto 

ARTICULADO 
 

“Por el cual se dictan lineamientos y se 
ordena a la administración distrital crear 

un Plan de protección y ejecutar acciones 
afirmativas para prevenir y eliminar la 
explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes (ESCNNA) 
asociada al turismo en la ciudad de 

Bogotá y se dictan otras disposiciones”. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el Decreto Ley 1421 de 
1993, especialmente las contenidas en el 

artículo 12 Numeral 1. 
 

ARTICULADO 
 

“Por el cual se dictan lineamientos y se 
ordena a la administración distrital crear 

un Plan de protección y ejecutar 
acciones afirmativas para prevenir y 

eliminar la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes 

(ESCNNA) en la ciudad de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

 
En ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial 
las conferidas por el Decreto Ley 1421 
de 1993, especialmente las contenidas 

en el artículo 12 Numeral 1. 
 

Artículo 1. Lineamientos: Las Entidades 
públicas vinculadas a la protección y 
prevención de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
– ESCNNA, progresivamente adelantarán 
acciones afirmativas, asociadas al 
turismo, con observancia de los siguientes 
lineamientos:  
 

a) Difundir y fortalecer los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
y los mecanismos que les permitan 
su exigibilidad, a través de la 
visibilidad en redes, grupos, 
colectivos y organizaciones 
sociales que garanticen su 
empoderamiento y ejercicio pleno 
para mejorar las condiciones de 
vulnerabilidad que los afectan. 

 
b) Implementar un Plan de Protección 

para eliminar la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes -ESCNNA-, asociada 
al turismo, acorde con su 
misionalidad, bajo la coordinación 
de la Secretaría Distrital de 
Integración Social y el Instituto 
Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud IDIPRON, con 

Artículo 1. Lineamientos: Las Entidades 
públicas vinculadas a la protección y 
prevención de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes – ESCNNA, 
progresivamente adelantarán acciones 
afirmativas con observancia de los 
siguientes lineamientos:  
 

a) Difundir y fortalecer los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
y los mecanismos que les permitan 
su exigibilidad, a través de la 
visibilidad en redes, grupos, 
colectivos y organizaciones 
sociales que garanticen su 
empoderamiento y ejercicio pleno 
para mejorar las condiciones de 
vulnerabilidad que los afectan. 

 
b) Implementar un Plan de Protección 

para eliminar la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes -ESCNNA-, 
asociada al turismo, acorde con su 
misionalidad, bajo la coordinación 
de la Secretaría Distrital de 
Integración Social y el Instituto 
Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud IDIPRON, con 
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el acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Educación,  
la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, y el  Instituto Distrital de 
Turismo – IDT,  con énfasis en la 
población más vulnerable. 
 

c) Promover la participación de las 
instancias locales vinculadas en la 
implementación de las acciones 
afirmativas que garanticen la 
promoción en la eliminación de la 
Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes – 
ESCNNA-, asociada al turismo.  
 

d) Promover la participación en la 
planeación e implementación de 
acciones afirmativas que 
propendan por la eliminación de la 
Explotación Sexual Comercial 
asociada al turismo. 
 

e) Garantizar el acceso a la justicia de 
menores y adolescentes victimas 
Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes – 
ESCNNA. 

 

el acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Educación,  
la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, y el  Instituto Distrital de 
Turismo – IDT,  con énfasis en la 
población más vulnerable. 
 

c) Promover la participación de las 
instancias locales vinculadas en la 
implementación de las acciones 
afirmativas que garanticen la 
promoción en la eliminación de la 
Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes – 
ESCNNA.  

 
d) Promover la participación en la 

planeación e implementación de 
acciones afirmativas que 
propendan por la eliminación de la 
Explotación Sexual Comercial. 
 

e) Garantizar el acceso a la justicia 
de menores y adolescentes 
victimas Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes – ESCNNA. 

Artículo 2º. ACCIONES AFIRMATIVAS. 
Corresponde al Distrito Capital, ejecutar 
acciones afirmativas para prevenir y 
eliminar la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) 
asociada al turismo; mediante la 
implementación de estrategias entre 
entidades públicas y privadas del sector 
turístico y hotelero, que garanticen la 
erradicación de estas prácticas en la 
ciudad  
 

Artículo 2º. ACCIONES AFIRMATIVAS. 
Corresponde al Distrito Capital, ejecutar 
acciones afirmativas para prevenir y 
eliminar la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA), mediante la implementación 
de estrategias entre entidades públicas y 
privadas del sector turístico y hotelero, 
que garanticen la erradicación de estas 
prácticas en la ciudad  
 

Artículo 3º. AJUSTES A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS. La 
Administración Distrital evaluará y 
establecerá los ajusten que resulten 
necesarios a las Políticas Públicas para la 
atención a los niños, niñas y 

Artículo 3º. AJUSTES A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS. La 
Administración Distrital evaluará y 
establecerá los ajustes que resulten 
necesarios a las políticas públicas para la 
atención a los niños, niñas y 
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adolescentes, con el fin de incluir la 
protección integral en materia de 
prevención y eliminación de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) asociada al 
turismo.  
 

adolescentes, con el fin de incluir la 
protección integral en materia de 
prevención y eliminación de la 
explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA). 
 

Artículo 4º. ENTIDADES EJECUTORAS. 
La Secretaría Distrital de Integración 
Social y  el Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud 
IDIPRON, con el acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Educación,  la 
Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Seguridad, y el  
Instituto Distrital de Turismo – IDT, acorde 
con su misionalidad, apoyarán el  diseño 
e implementación de un Plan de 
Protección para los niños, niñas y 
adolescentes  en condición de 
vulnerabilidad para eliminar la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) asociada al 
turismo. 
 
PARÁGRAFO. La administración distrital 
podrá solicitar el acompañamiento y 
asesoría de la Policía Nacional y del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– Regional Bogotá y/ o las entidades que 
hagan sus veces para el diseño del Plan 
de Protección referido. 
 

Artículo 4º. ENTIDADES 
EJECUTORAS. La Secretaría Distrital de 
Integración Social y  el Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez y la 
Juventud IDIPRON, con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, Secretaría Distrital de 
Educación,  la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia y el  Instituto Distrital de Turismo 
– IDT, acorde con su misionalidad, 
apoyarán el  diseño e implementación de 
un Plan de Protección para los niños, 
niñas y adolescentes  en condición de 
vulnerabilidad para eliminar la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA). 
 
PARÁGRAFO. La administración distrital 
podrá solicitar el acompañamiento y 
asesoría de la Policía Nacional y del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – Regional Bogotá y/ o las 
entidades que hagan sus veces para el 
diseño del Plan de Protección referido. 
 

Artículo 5º. Modifíquese el Artículo 1 
del Acuerdo 365 de 2009, el cual 
quedará de la siguiente forma:  
 
Artículo 1. REGISTRO UNICO 
DISTRITAL PARA LOS CASOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL EN EL DISTRITO 
CAPITAL –RUDPA- Créase el Registro 
Único Distrital para los casos de Violencia 
Sexual en el Distrito Capital –RUDPA- 
como un sistema de información cuyo 
objeto es consolidar la información sobre 
delitos sexuales en general y sobre el 
número de condenas proferidas por los 
delitos contra la libertad, integridad y 

Artículo 5º. Modifíquese el Artículo 1 
del Acuerdo 365 de 2009, el cual 
quedará de la siguiente forma:  
 
Artículo 1. REGISTRO UNICO 
DISTRITAL PARA LOS CASOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL EN EL DISTRITO 
CAPITAL –RUDPA- Créase el Registro 
Único Distrital para los casos de Violencia 
Sexual en el Distrito Capital –RUDPA- 
como un sistema de información cuyo 
objeto es consolidar la información sobre 
delitos sexuales en general y sobre el 
número de condenas proferidas por los 
delitos contra la libertad, integridad y 
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formación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en particular.  
Teniendo en cuenta las localidades, 
número y descripción de caso, atención 
ofrecida y efectivamente recibida, 
seguimiento a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas, indicando si se 
relaciona con el turismo sexual.  
 
Como resultado de convenios 
interinstitucionales se obtendrá 
información que permita caracterizar 
estos delitos y formular políticas públicas 
de prevención y atención.  
 

formación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en particular.  
Teniendo en cuenta las localidades, 
número y descripción de caso, atención 
ofrecida y efectivamente recibida, 
seguimiento a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas, indicando si se 
relaciona con el turismo sexual.  
 
Como resultado de convenios 
interinstitucionales se obtendrá 
información que permita caracterizar 
estos delitos y formular políticas públicas 
de prevención y atención.  
 

Artículo 5. VIGENCIA. El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Acuerdo 365 de 
2009.  
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Artículo 6 º. VIGENCIA. El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Acuerdo 365 de 
2009.  
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rindo ponencia positiva con 

modificaciones al proyecto de acuerdo 509 de 2017, “Por el cual se dictan lineamientos y se 

ordena a la administración distrital crear un Plan de protección y ejecutar acciones afirmativas 

para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) 

asociada al turismo en la ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                      
Concejal Ponente                
Partido Alianza Social Independiente 
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31. Pliego modificatorio 

TÍTULO 

 
“Por el cual se dictan lineamientos y se ordena a la administración distrital crear un Plan 

de protección y ejecutar acciones afirmativas para prevenir y eliminar la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en la ciudad de Bogotá y se 

dictan otras disposiciones”. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el Decreto Ley 1421 de 1993, especialmente las contenidas en el artículo 12 Numeral 1. 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1. Lineamientos: Las Entidades públicas vinculadas a la protección y 
prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – 
ESCNNA, progresivamente adelantarán acciones afirmativas con observancia de los 
siguientes lineamientos:  
 

f) Difundir y fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los 
mecanismos que les permitan su exigibilidad, a través de la visibilidad en redes, 
grupos, colectivos y organizaciones sociales que garanticen su empoderamiento y 
ejercicio pleno para mejorar las condiciones de vulnerabilidad que los afectan. 

 
g) Implementar un Plan de Protección para eliminar la Explotación Sexual Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA-, asociada al turismo, acorde con su 
misionalidad, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Integración Social y 
el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de 
Educación,  la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/Archivo/2014/publicacion-51.pdf
https://fundacionrenacer.org/wp-content/uploads/2015/08/informe-estilo-diag-junio2011.pdf
https://fundacionrenacer.org/wp-content/uploads/2015/08/informe-estilo-diag-junio2011.pdf
http://caracol.com.co/programa/2016/11/21/bogota_hoy_por_hoy/1479752135_899258.html
http://caracol.com.co/programa/2016/11/21/bogota_hoy_por_hoy/1479752135_899258.html
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de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el  Instituto Distrital de Turismo – IDT,  con 
énfasis en la población más vulnerable. 
 

h) Promover la participación de las instancias locales vinculadas en la 
implementación de las acciones afirmativas que garanticen la promoción en la 
eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – 
ESCNNA.  

 
i) Promover la participación en la planeación e implementación de acciones 

afirmativas que propendan por la eliminación de la Explotación Sexual Comercial. 
 

j) Garantizar el acceso a la justicia de menores y adolescentes victimas Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA. 

 
 
Artículo 2º. ACCIONES AFIRMATIVAS. Corresponde al Distrito Capital, ejecutar 
acciones afirmativas para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA), mediante la implementación de estrategias entre 
entidades públicas y privadas del sector turístico y hotelero, que garanticen la 
erradicación de estas prácticas en la ciudad  
 
Artículo 3º. AJUSTES A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. La Administración Distrital 
evaluará y establecerá los ajustes que resulten necesarios a las Políticas Públicas para 
la atención a los niños, niñas y adolescentes, con el fin de incluir la protección integral en 
materia de prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA).  
 
Artículo 4º. ENTIDADES EJECUTORAS. La Secretaría Distrital de Integración Social y  
el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Educación,  
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y el  Instituto Distrital de Turismo – IDT, acorde con su 
misionalidad, apoyarán el  diseño e implementación de un Plan de Protección para los 
niños, niñas y adolescentes  en condición de vulnerabilidad para eliminar la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). 
 
PARÁGRAFO. La administración distrital podrá solicitar el acompañamiento y asesoría 
de la Policía Nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Bogotá 
y/ o las entidades que hagan sus veces para el diseño del Plan de Protección referido. 
 
Artículo 5º. Modifíquese el Artículo 1 del Acuerdo 365 de 2009, el cual quedará de 
la siguiente forma:  
 
Artículo 1. REGISTRO UNICO DISTRITAL PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL DISTRITO CAPITAL –RUDPA- Créase el Registro Único Distrital para 
los casos de Violencia Sexual en el Distrito Capital –RUDPA- como un sistema de 
información cuyo objeto es consolidar la información sobre delitos sexuales en general y 
sobre el número de condenas proferidas por los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual de niñas, niños y adolescentes en particular.  
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Teniendo en cuenta las localidades, número y descripción de caso, atención ofrecida y 
efectivamente recibida, seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas, indicando 
si se relaciona con el turismo sexual.  
 
Como resultado de convenios interinstitucionales se obtendrá información que permita 
caracterizar estos delitos y formular políticas públicas de prevención y atención.  
 
Artículo 6 º. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 

en lo pertinente el Acuerdo 365 de 2009.  

 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Anexo 5. Ponencia para primer debate proyecto de acuerdo Nº. 516 de 2017 
 

 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 516 DE  2017 

 
 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

 

Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 516 de 2017.  
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 516 de 2017 “por medio del cual se crea la ruta de 
atención integral para mujeres habitantes de calle en el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones”, de autoría de 34 concejales3, atentamente me permito presentar dentro 
del término establecido la siguiente ponencia positiva con modificaciones, previas las 
siguientes consideraciones y recomendaciones: 
 
 
Resumen concreto 
 

                                                           
3 En el expediente del proyecto, figuran como firmantes: César García, Juan Felipe Grillo, Jorge Lozada, Julio César 
Acosta, Rolando González, Pedro Julián Sierra, José David Castellanos, Antonio Sanguino, Lucía Bastidas, María 
Clara Name, Jorge Eduardo Torres, Edward Aníbal Arias, Diego Andrés Molano, Diego Fernando Devia, Andrés 
Eduardo Forero, Pedro Javier Santiesteban, Horacio José Serpa, María Victoria Vargas, Luz Marina Gordillo, Armando 
Gutiérrez, David Ballén, Ricardo Andrés Correa, Rubén Darío Torrado, Nelly Patricia Mosquera, Roger Carrillo, Nelson 
Cubides, Gloria Elsy Díaz, Gloria Stella Díaz, Jairo Cardozo, Emel Rojas, Celio Nieves, Venus Albeiro Silva, Manuel 
José Sarmiento y Álvaro Argote. 
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El proyecto en cuestión tiene por objeto “Crear una ruta especial de atención integral a mujeres 
habitantes de calle en el distrito capital que garantice los derechos de esta población vulnerable, 
las cuales, por su estado psicosocial cuentan con pocos instrumentos de denuncia”.  
 
Según lo que se presenta en la exposición de motivos, con el proyecto se “(…) busca visibilizar, 
caracterizar y crear elementos y grupos especializados para proteger a aquellas mujeres que 
decidieron como forma de vida habitar en la calle; brindándoles alternativas en caso de que 
deseen retornar a sus hogares o abandonar la calle para tomar otro estilo de vida. Por otro lado, 
la ruta busca establecer mecanismos de prevención y tratamiento para las mujeres que están 
en riesgo de habitar calle, abriendo espacios desde el distrito para tratar a esta población 
flotante e invisibilizada”. A su vez, se basa en el estado de vulnerabilidad en que se encuentran 
las mujeres habitantes de calle y en la necesidad de que el distrito les brinde las herramientas 
necesarias para evitar la violencia a la que se exponen diariamente.  
 
Al estudiar el proyecto, se encontró una dificultad frente a las cifras de las mujeres habitantes 
de calle: primero, porque: (i) el último censo que se realizó de habitantes de calle está 
desactualizado, pues es de 2011 (en la presentación del presupuesto de la secretaría de 
integración social, la secretaria María Consuelo Araújo advirtió que en diciembre de 2017 se 
publicaría un nuevo censo), y (ii) como lo ha advertido la ONG Parces, las cifras de esta 
población de medicina legal no son concordantes con las de la secretaría de seguridad.  
 
En cuanto a la conveniencia del proyecto, cabe poner de presente que, según cifras 
preliminares de medicina legal, entre enero y septiembre de 2017, 80 mujeres habitantes de 
calle sufrieron lesiones no fatales. Entre 2016 y 2017 se profirieron dos condenas en contra de 
Fredy Armando Valencia, apodado “el monstruo de Monserrate”, por el asesinato de 9 mujeres 
habitantes de calle. Además, en octubre de 2017 dos mujeres habitantes de calle sufrieron 
fuertes golpizas, a causa también de su vulnerabilidad.  
 
Al estudiar el proyecto de acuerdo, se observa que es pertinente, porque persigue que la 
administración responda a la alarmante situación en que se encuentra este sector de la 
población. En cuanto al aspecto jurídico, el concejo es competente para tramitar el proyecto, el 
cual es coherente con la normatividad aplicable.  
 
Por último, se propone eliminar el parágrafo 2º del artículo 1º. Según el articulado del proyecto, 

es la secretaría de salud, en articulación con la secretaría distrital de integración social, la entidad 

a cargo de establecer el manejo adecuado de los animales de compañía de las mujeres 

habitantes de calle. En las competencias atribuidas a estas entidades por el acuerdo 257 de 2006, 

no figura la del cuidado de animales de compañía.  

 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 516 DE 2017 

 
32. Objeto del proyecto de acuerdo 

 
El proyecto en cuestión tiene por objeto “Crear una ruta especial de atención integral a mujeres 
habitantes de calle en el distrito capital que garantice los derechos de esta población vulnerable, 
las cuales, por su estado psicosocial cuentan con pocos instrumentos de denuncia”.  
 
Según lo que se presenta en la exposición de motivos, con el proyecto se “(…) busca visibilizar, 
caracterizar y crear elementos y grupos especializados para proteger a aquellas mujeres que 
decidieron como forma de vida habitar en la calle; brindándoles alternativas en caso de que 
deseen retornar a sus hogares o abandonar la calle para tomar otro estilo de vida. Por otro lado, 
la ruta busca establecer mecanismos de prevención y tratamiento para las mujeres que están 
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en riesgo de habitar calle, abriendo espacios desde el distrito para tratar a esta población 
flotante e invisibilizada”. A su vez, se basa en el estado de vulnerabilidad en que se encuentran 
las mujeres habitantes de calle y en la necesidad de que el distrito les brinde las herramientas 
necesarias para evitar la violencia a la que se exponen diariamente.  
 

33. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 

El proyecto de acuerdo en discusión ha sido radicado en dos ocasiones anteriores, teniendo el 

siguiente tramite:    

 

Proyecto de acuerdo Ponentes 

176 de 2017 Luz Marina Gordillo Salinas (+) 
Hollman Felipe Morris Rincón (+) 

384 de 2017 Rolando Alberto González García 
Luz Marina Gordillo Salinas 

(+ conjunta) 

Positiva (+) Negativa (-) 

 

 

 

34. Justificación del proyecto de acuerdo 
 

Los autores4 parten de que las mujeres habitantes de calle están en una situación de debilidad, 

lo que demanda de la administración distrital que la atención que se les preste sea integral, 

involucre sectores estratégicos y tenga en cuenta aspectos que afectan directamente a esta 

población. Entre ellos mencionan: (i) la violencia de género; (ii) la atención en salud y psicosocial; 

(iii) las alternativas de trabajo, y (iv) la participación.  

 

35. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 

Según el último censo de habitantes de calle en Bogotá, para 2011 había 9.614 habitantes de 

calle. De los 8.312 efectivos5, el 10,95% (910) eran mujeres. Este censo también mostró que el 

94% de los habitantes de calle son consumidores de drogas (Secretaría distrital de integración 

social, 2011).  

 

El análisis de este tema muestra una dificultad: las cifras con base en las cuales se calculan el 

número de habitantes de calle están desactualizadas y no son claras. En cuanto a la 

desactualización, el último censo que se efectuó en el distrito es de 2011. En su intervención en 

la presentación del presupuesto del 22 de noviembre de 2017, la secretaria de integración social 

                                                           
4 Ibid. 
5 Los habitantes que permitieron el diligenciamiento de la tarjeta censal 
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informó que en diciembre de 2017 se presentarán las cifras de un nuevo censo de habitantes de 

calle.  

 

Además, las cifras no son claras porque hay una inconsistencia en las cifras que proporcionan 

las diferentes instituciones del estado.  (Lanz, 2017), integrante de la ONG Parces6, denunció que 

el instituto de medicina legal le proporcionó cifras diferentes para un mismo período de tiempo, 

sobre muertes de habitantes de calle. Advirtió: 

 

“Las cifras aportadas por el Secretario7 y las segundas cifras entregadas por Medicina 
Legal a nuestra organización coincidían entre ellas pero diferían con la información que el 
Instituto nos había entregado en septiembre de 2016. Es decir: hay una incongruencia de 
11 homicidios a habitantes de calle entre los dos documentos proporcionados tanto por el 
distrito como por Medicina Legal (…) La diferencia presentada por el Estado es alarmante 
y suscita unas cuantas preguntas: ¿por qué hay una incongruencia de 11 homicidios a 
habitantes de calle en las cifras oficiales que presenta el Estado?, ¿cambió la forma en 
que medicina legal clasifica las muertes de habitantes de calle? De ser así, ¿cuál es el 
fundamento de este cambio? Y de no ser así ¿es irrelevante la desaparición confirmada 
de 11 ciudadanos habitantes de calle en un documento oficial, ignorando en este asunto 
la desaparición de muchos más según los testimonios de quienes sobreviven?” (Lanz, 

2017). 

 

Además, al revisar la información de la página de internet de medicina legal de lesiones tanto 

fatales como no fatales en Colombia, se encuentra que medicina legal incluye en una misma 

causal de lesiones (por ejemplo, lesiones por violencia intrafamiliar) a estos grupos vulnerables: 

habitante de calle, indigentes, personas que consumen sustancias psicoactivas y recicladores. 

Esto es confuso porque los indigentes, los consumidores y los recicladores, pueden ser también, 

habitantes de calle. Por lo tanto, en Colombia no son claros los criterios que utilizan las 

instituciones para hacer una catalogación de este grupo poblacional.  

 

Al estudiar las cifras publicadas por medicina legal en su página de internet, correspondientes a 

“lesiones no fatales de causa externa en Colombia”, entre enero y septiembre de 2017 ocurrieron 

76 lesiones de mujeres habitantes de calle, de las cuales 34 fueron por violencia interpersonal, 2 

de accidentes de tránsito y 44 por lesiones accidentales. La localidad en que más lesiones 

ocurrieron fue Kennedy, con 33, seguida por Suba (con 7), Bosa (con 7) y Barrios Unidos (con 5).   

 

Por su parte, el último informe de Mastugó8, que evaluó la violencia contra la mujer entre los años 

2009 y 2014, mostró cifras alarmantes. Según este, entre 2009 y 2014 se realizaron 8.020 

necropsias en el contexto de la violencia homicida contra mujeres. Con base en el estudio, “en 

promedio durante este período fueron asesinadas en Colombia 4 mujeres por día, cuya edad 

                                                           
6 Organización no gubernamental que realiza acciones de incidencia contra la discriminación, la exclusión, el rechazo, 
el maltrato y la violación y negación de derechos a personas y comunidades. 
7 Se refiere a cifras presentadas por el secretario de seguridad, que habían sido proporcionadas por el instituto nacional 
de medicina legal.  
8 Publicación de forensis de mujeres, de autoría del Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. Mastugó 
significa “mujer que recibe lo malo, para entregar lo bueno”. 



357 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

media estimada fue de 32 años, y el grupo de edad más afectado fue correspondiente a los 20 – 

24 años”.  

 

Específicamente en Bogotá, se registraron 844 casos de homicidios contra mujeres entre 2009 y 

2014. Al revisar los homicidios ocurridos durante este período, encontramos como factores de 

vulnerabilidad los siguientes: 

 

 Ser consumidoras de sustancias psicoactivas: 129 mujeres en Colombia que 
fueron asesinadas eran consumidoras.  

 Ser habitante de calle: 111 mujeres habitantes de calle fueron asesinadas (Instituto 
de medicina legal y ciencias forenses, 2014).  

 

Ahora bien, repasemos algunos casos de mujeres habitantes de calle violentadas en Bogotá. El 

primer caso es el del homicida Fredy Armando Valencia, apodado “el monstruo de Monserrate”. 

Un primer caso (el de María del Pilar Rincón) fue fallado en segunda instancia por el Tribunal 

Superior de Bogotá, el cual emitió condena de 18 años de prisión, en julio de 2016 (El Espectador, 

2016). El 4 de mayo de 2017, el Juez 2º penal del circuito de Bogotá, emitió otra condena en 

contra de Valencia de 36 años de prisión, por el asesinato de 8 mujeres más. El fallo fue apelado 

por la Secretaría distrital de la mujer, que busca un aumento en la pena (Secretaría Distrital de la 

Mujer, 2017). 

 

Recientemente, los medios alarmaron nuevamente sobre dos casos de lesiones a mujeres 

habitantes de calle. El primero ocurrió en el parque Cayetano Cañizares ubicado en la localidad 

de Kennedy, el 17 de septiembre de 2017, en el que la víctima de 28 años sufrió una golpiza y 

terminó en la unidad de cuidados intensivos (El Tiempo, 2017). El segundo tuvo lugar en el barrio 

San Bernardo (en el centro de Bogotá), el 3 de octubre de 2017, en el que una mujer de 

aproximadamente 37 años fue víctima de una golpiza. Según la nota periodística, “la policía la 

encontró con múltiples golpes en el rostro y semidesnuda (…)” (El Tiempo, 2017). 

 
La exposición anterior muestra que, en efecto, las mujeres habitantes de calle en el distrito son 

una población altamente vulnerable, expuesta constantemente a situaciones de violencia. El 

proyecto de acuerdo que se analiza atiende a esta realidad social y, por lo tanto, se considera 

que es pertinente.  

 

 

 

 

 

36. Análisis jurídico 
 
36.1. Competencia 
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Frente a este punto, el Concejo de Bogotá sí es competente para tramitar el Proyecto de 
Acuerdo, de conformidad con lo señalado en el artículo 12, numerales 1 y 25 del Decreto 1421 
de 1993, según el cual corresponde a esta entidad “Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del Distrito”, y “Cumplir con las demás funciones de le asignen las disposiciones vigentes” 
(Decreto 1421 de 1993). Teniendo en cuenta que tanto la ley 1257 de 2008 (prevención y 
sanción de violencia contra las mujeres) como la Ley 1641 de 2013 (lineamientos política 
pública de habitantes de calle) contemplan la necesidad de que haya articulación entre el nivel 
nacional y el distrital, se considera que el concejo puede tramitar este proyecto.  
 

36.2. Viabilidad jurídica del proyecto 
 
Desde una perspectiva constitucional, el artículo 1º de la (Constitución Política de Colombia) 
dispone como dos principios fundantes el respecto a la dignidad humana y la solidaridad. Esto, 
en consonancia con el artículo 2º de la Constitución, que 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. Partiendo de esto, el proyecto de 
acuerdo que se estudia es cumplimiento de este mandato, porque propende por la protección 
de un grupo poblacional marginado y vulnerable.  
 
Por su parte, el artículo 13 de la Constitución hace referencia al derecho a la igualdad, cuyo 
alcance ha sido definido así por la Corte:  
 

“Una de las bases del Estado Social de Derecho es la consagración del principio de 
igualdad material, es decir, de igualdad real y efectiva, como expresión del designio del 
poder público de eliminar o reducir las condiciones de inequidad y marginación de las 
personas o los grupos sociales y lograr unas condiciones de vida acordes con la 
dignidad del ser humano (Art. 1º de la Constitución) y un orden político, económico y 
social justo (preámbulo ibídem) (…) Sin posibilidad de controversia, se reconoce en la 
sociedad colombiana que la mujer ha sido víctima de discriminación en ella y que con 
notables esfuerzos se  realiza un proceso de equiparación con el hombre en los diversos 
campos de la actividad social” (Sentencia C-044 de 2004).  

 
Desde el punto de vista legal, este proyecto se fundamenta en la (Ley 1257 de 2008) en la que 
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones9. Su objeto es “la adopción de normas que 
permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 
e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 
atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”. 
 
La ley también define la violencia contra la mujer como “cualquier acción u omisión, que le 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. En cuanto a los 
departamentos y municipios, el artículo 9º establece que: (i) el tema de violencia contra las 
mujeres será incluido en la agenda de los Consejos para la Política Social, y (ii) los planes de 
desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de prevención y atención para las 
mujeres víctimas de la violencia.  
 

                                                           
9 La Ley 1257 de 2008 fue reglamentada a nivel nacional mediante el Fuente especificada no válida.. 
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Por otra parte, la (Ley 1641 de 2013) contiene los lineamientos para la formulación de la política 
pública social para habitantes de calle, y la define como el “conjunto de principios, lineamientos, 
estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado colombiano en 
la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas 
habitantes de la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social”.  
 
El artículo 6º de esta ley dispone la construcción e identificación del abordaje de la habitabilidad 
en calle así: 
 

“El Gobierno Nacional y las entidades territoriales adelantarán, dependiendo de su 
competencia, un debate abierto y participativo con todos los sectores de la sociedad, 
para la identificación y construcción del abordaje de la habitabilidad en calle, incluida la 
participación de representantes de este sector de la población. 
 
La formulación de la política pública social para habitantes de la calle, se sustentará en 
la construcción e identificación del abordaje de la habitabilidad de calle, a partir de la 
caracterización demográfica y socioeconómica prevista en la presente ley”. 

 
A su vez, el artículo 9º de la Ley 1641 de 2013, estipula: 
 

“Para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle, el Ministerio 
de Salud, o quien haga sus veces, tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 4° de la 
presente ley. El Ministerio de Salud, o quien haga sus veces, y los entes territoriales, 
diseñarán e implementarán los servicios sociales para las personas habitantes de calle a 
través de programas piloto o por medio de la réplica de experiencias exitosas para el 
abordaje de habitabilidad en calle provenientes de otros entes territoriales.  
   
Parágrafo. Los servicios contemplados en salud serán amparados y cobijados con lo ya 
existente en el Plan Obligatorio de Salud”. 

 
Además, el segundo inciso del artículo 10 dispone que “Las entidades territoriales deberán 
incluir a las personas habitantes de la calle dentro del proceso de focalización de los servicios 
sociales. Lo anterior permitirá el acceso a los programas, subsidios y servicios sociales del 
Gobierno Nacional y de las entidades territoriales”.  
 
El código nacional de policía, recientemente expedido, en el artículo 41 también se refiere a la 
atención integral a la población habitante de calle, así: 
 

“Artículo 41. Atención Integral a la Población Habitante de y en Calle. De conformidad a 
la Ley 1641 de 2013, establézcase un modelo de atención integral por ciclo vital y 
diferencial a la población habitante de y en calle, orientada a promover, prevenir, 
atender, proteger y restablecer derechos, modelo que tendrá como principios la 
igualdad, diversidad, equidad, universalidad y reconocimiento del individuo, la familia y la 
comunidad como sujetos de atención y que procure el diálogo y reconocimiento de 
realidades sociales del territorio y contribuya al bienestar y desarrollo integral del ser.  
   
Parágrafo 1°. Con base en el marco conceptual de la Ley 1641 de 2013 y en la 
caracterización cuantitativa y cualitativa que las entidades territoriales realicen, el 
modelo de atención integral que 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 reincorporación responsable, 
digna y sostenible de los habitantes de y en calle, a sus familias y a la sociedad.  
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Parágrafo 2°. Para establecer los alcances y resultados del modelo de atención integral, 
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). 

 
En cuanto a la normatividad distrital existente, reglamentan la materia: (i) el (Acuerdo 421 de 
2009), por el cual se ordena la creación del sistema distrital de protección integral a las mujeres 
víctimas de la violencia y se dictan otras disposiciones. Este sistema se creó como un 
“escenario de articulación interinstitucional para la protección integral a las mujeres víctimas de 
violencia en el espacio público y privado”.  (ii) el (Decreto 166 de 2010), por el cual se adopta la 
política pública de mujeres y equidad de género en el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones. Este decreto contiene, como uno de sus objetivos específicos (artículo 7º, literal 
e) “erradicar, progresiva y sosteniblemente, todas las formas de violencia contra las mujeres 
(física, sexual, psicológica y emocional) en los ámbitos político, comunitario, familiar y de pareja 
en el espacio público y privado para el ejercicio pleno de sus derechos”, y (iii) el (Decreto 560 
de 2015), por medio del cual se adopta la política pública distrital para el fenómeno de 
habitabilidad en calle. Esta política está orientada a “la promoción, protección, restablecimiento, 
garantía y realización de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle 
del distrito capital”. La política tiene tres enfoques de derechos: diferencial, territorial y de 
género.  
 
Al analizar el contenido del proyecto, se encuentra que se ajusta a la normatividad aplicable, 
especialmente es coherente con la Ley 1257 de 2008 y con la Ley 1641 de 2013, anteriormente 
descritas. A su vez, es armónico con la normatividad distrital existente, pero reglamenta una 
materia específica que, hasta el momento, no ha sido reglamentada.  
 
37. Observaciones y modificaciones propuestas al articulado 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones que se presentan en el acápite de impacto fiscal, se 
propone modificar el artículo 1º así:  
 

Artículo proyecto de acuerdo 516 de 2017 Modificación que se propone 

ARTÍCULO 1. Créase e inclúyase la “Ruta 
de Atención Integral para Mujeres 
Habitantes de Calle” en el Modelo Distrital 
para el Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle, como un conjunto de acciones, 
medidas y dispositivos para visibilizar, 
proteger, restablecer y garantizar los 
derechos de las mujeres habitantes de 
calle. De la misma forma, se definirán 
programas y estrategias especiales para 
garantizar la atención diferencial y con 
enfoque de género. 
  
Parágrafo 1: La “Ruta de Atención  Integral 
para  Mujeres Habitantes de Calle” será 
coordinada por las Secretaría Distrital de 
Integración Social y buscará avanzar en la 
garantía de los derechos de la población de 
mujeres habitantes de calle, en el marco del 

ARTÍCULO 1. Créase e inclúyase la “Ruta 
de Atención Integral para Mujeres 
Habitantes de Calle” en el Modelo Distrital 
para el Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle, como un conjunto de acciones, 
medidas y dispositivos para visibilizar, 
proteger, restablecer y garantizar los 
derechos de las mujeres habitantes de 
calle. De la misma forma, se definirán 
programas y estrategias especiales para 
garantizar la atención diferencial y con 
enfoque de género. 
  
Parágrafo 1: La “Ruta de Atención  Integral 
para  Mujeres Habitantes de Calle” será 
coordinada por las Secretaría Distrital de 
Integración Social y buscará avanzar en la 
garantía de los derechos de la población de 
mujeres habitantes de calle, en el marco del 
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Artículo proyecto de acuerdo 516 de 2017 Modificación que se propone 

cumplimiento de los componentes de 
Política Pública para el Fenómeno de 
Habitabilidad en calle contemplados en 
Acuerdo Distrital 366 de 2009, la Ley 
Nacional 1641 de 2013 y el Decreto Distrital 
560 de 2015, relacionados con: desarrollo 
humano y atención social integral, atención 
integral e integrada en salud, seguridad 
humana y  convivencia ciudadana, 
acompañamiento psicosocial, 
generación de ingresos, responsabilidad 
social empresarial y formación para el 
trabajo, movilización ciudadana y Redes de 
Apoyo Social y Desarrollo Urbano 
Incluyente. 
 
Parágrafo 2: En los casos que se requiera, 
la Administración Distrital, bajo los 
lineamientos de la Secretaría de Salud, en 
articulación con la Secretaría Distrital de 
Integración Social, establecerán el manejo 
adecuado de los animales de compañía, 
bajo el entendido de que hacen parte de su 
cotidianidad y son soporte afectivo para 
esta población. 

cumplimiento de los componentes de 
Política Pública para el Fenómeno de 
Habitabilidad en calle contemplados en 
Acuerdo Distrital 366 de 2009, la Ley 
Nacional 1641 de 2013 y el Decreto Distrital 
560 de 2015, relacionados con: desarrollo 
humano y atención social integral, atención 
integral e integrada en salud, seguridad 
humana y  convivencia ciudadana, 
acompañamiento psicosocial, 
generación de ingresos, responsabilidad 
social empresarial y formación para el 
trabajo, movilización ciudadana y Redes de 
Apoyo Social y Desarrollo Urbano 
Incluyente. 
 
Parágrafo 2: En los casos que se requiera, 
la Administración Distrital, bajo los 
lineamientos de la Secretaría  de Salud, en 
articulación con la Secretaría Distrital de 
Integración Social, establecerán el manejo 
adecuado de los animales de compañía, 
bajo el entendido de que hacen parte de su 
cotidianidad y son soporte afectivo para 
esta población. 

 

38. Comentarios de la administración 
 

Siendo las 12:11 pm, del 22 de noviembre de 2017, la administración no ha presentado 

comentarios en relación con la viabilidad del proyecto de acuerdo. Sin embargo, revisando los 

antecedentes, la administración sí remitió comentarios frente al proyecto de acuerdo 176 de 2017. 

En esa oportunidad, rindieron concepto positivo la secretaría distrital de integración social, la 

secretaría de la mujer, la secretaría distrital de salud y la secretaría de hacienda.  

 

La secretaría distrital de integración social realizó diferentes observaciones al articulado, y todas 

fueron acogidas por los autores en el articulado del proyecto actual. La secretaría de la mujer hizo 

algunas aclaraciones relacionadas con la exposición de motivos, entre esas, que debía tenerse 

en cuenta que la política pública que sigue la secretaría de la mujer no solamente es de género 

sino también de equidad, con lo cual se incluye el enfoque diferencial (LGBTI). La secretaría 

distrital de salud solicitó que en el artículo 3º se aclarara el tipo de prevención cuando se hace 

referencia a la “prevención integral”. En cuanto al artículo 5º, consideró prudente “(…) permitir 

que en el momento de la definición del alcance y operativización de la ruta de atención, se 

establezcan las entidades que se acuerdo a sus competencias, deben integrar los equipos 

especializados o en su defecto, que estas acciones puedan ser integradas a los equipos que ya 
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se encuentran conformados”10. Por último, la secretaría de hacienda afirmó que su concepto 

estaba sujeto a concepto técnico y jurídico de las entidades competentes.  

  

39. Impacto fiscal 
 

Según los autores del proyecto, la iniciativa cumple con lo estipulado en el artículo 7° de la ley 

819 de 2003, pues no implica asignaciones presupuestales diferentes a las de las funciones de 

las entidades encargadas de llevar a cabo el proyecto: la secretaría de integración social, la 

secretaría de la mujer, la secretaría de salud y el IDIPRON. 

 

Al revisar los rubros de atención para habitantes de calle, en estas entidades encontramos los 

siguientes recursos. 

 

Presupuesto para atención de habitantes de calle 

Entidad Programa Recursos 
2017 

Secretaría de 
integración 
social 

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle $44,387 

Secretaría de la 
mujer 

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las 
mujeres 

$11.200 

Secretaría de 
salud 

1185 - Atención a la población pobre no asegurada 
(PPNA), vinculados y no POSs 

$253.542 

IDIPRON 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 

Total  $ 291.099 
Fuente: Informe de inversión del SEGPLAN y proyecto de acuerdo 636 de 2017 

(Cifras en millones). 

 

En los antecedentes del proyecto, para el proyecto 176 de 2017 la secretaría de integración social 

indicó que tenía proyectada la apertura de un hogar de paso para personas habitantes de calle y 

en riesgo de habitar la calle que incluyera la recepción de carretas y animales de compañía. Sin 

embargo, dicha secretaría advirtió que el parágrafo 2 del artículo 1 del proyecto implicaría una 

asignación presupuestal adicional para adecuar áreas físicas para los animales de compañía de 

las mujeres habitantes de calle, su alimento y cuidado veterinario. Al respecto, la solución de los 

autores fue incluir en el parágrafo 2º que el manejo adecuado de los animales de compañía de 

las mujeres habitantes de calle sería dado a partir de los lineamientos de la secretaría de salud 

en articulación con la secretaría de integración social. 

 

                                                           
10 Se considera que las dos sugerencias de la secretaría de salud son competencia del alcalde mayor al 
momento de reglamentar la materia, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 38 del Decreto 
– ley 1421 de 1993. 
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Al respecto, se debe señalar primero, que hasta el momento ninguno de los 8 centros de atención 

a habitantes de calle que reporta la secretaría en su página web tiene servicios de recepción y 

atención a animales de compañía, ni hay contratado ningún estudio de diseños para un hogar de 

paso para mujeres habitantes de calle. En segundo lugar, la secretaria de salud entre sus 

funciones, establecidas en el acuerdo 257 de 2006, no tiene ninguna obligación de dar 

lineamientos para el cuidado de animales de compañía y dentro de sus recursos de inversión no 

se estipula ningún rubro relacionado con la atención a mascotas.  

 

En conclusión, el proyecto es viable fiscalmente, pero requiere de un ajuste incluido en el pliego 

de modificaciones, que elimina esta disposición sobre los animales de compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rindo ponencia positiva con 

modificaciones al proyecto de acuerdo Nº 516 de 2017 “Por medio del cual se crea la ruta de 

atención integral para mujeres habitantes de calle en el distrito capital y se dictan otras 

disposiciones ".  

 

Atentamente,  

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                                  
Concejal Ponente 
Partido Alianza Social Independiente 
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40. Articulado – pliego de modificaciones 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 516 DE  2017 

 

“POR EL CUAL SE CREA LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES 

HABITANTES DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

  

Con fundamento en lo dispuesto en la Carta Política, El Estatuto Orgánico del Distrito Capital, 

Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 12 numerales 1 y 25, y el artículo 66, del Acuerdo 348 de 

2008,  

  

AC U E R D A 

  

ARTÍCULO 1. Créase e inclúyase la “Ruta de Atención Integral para Mujeres Habitantes de Calle” 

en el Modelo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, como un conjunto de acciones, 

medidas y dispositivos para visibilizar, proteger, restablecer y garantizar los derechos de las 

mujeres habitantes de calle. De la misma forma, se definirán programas y estrategias especiales 

para garantizar la atención diferencial y con enfoque de género. 

  

Parágrafo 1: La “Ruta de Atención  Integral para  Mujeres Habitantes de Calle” será coordinada 

por las Secretaría Distrital de Integración Social y buscará avanzar en la garantía de los derechos 

de la población de mujeres habitantes de calle, en el marco del cumplimiento de los componentes 

de Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en calle contemplados en Acuerdo Distrital 

366 de 2009, la Ley 1641 de 2013 y el Decreto Distrital 560 de 2015, relacionados con: desarrollo 

humano y atención social integral, atención integral e integrada en salud, seguridad humana y  

convivencia ciudadana, acompañamiento psicosocial, generación de ingresos, responsabilidad 

social empresarial y formación para el trabajo, movilización ciudadana y redes de apoyo Social y 

desarrollo urbano Incluyente. 

 



366 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

ARTÍCULO 2. La Administración Distrital establecerá procesos para caracterizar, desde el 

enfoque diferencial, las condiciones físicas, psicológicas, económicas y sociales de las mujeres 

habitantes de calle, así como aquellas mujeres que se encuentren en alto riesgo de habitar calle, 

previniendo y diagnosticando cualquier vulneración a sus derechos. 

ARTÍCULO 3. La Administración Distrital, a través de las entidades encargadas de implementar 

la Política Pública Distrital para el fenómeno de habitabilidad en calle, establecerá en el modelo 

distrital, los mecanismos y estrategias intersectoriales de prevención integral dirigidos a las 

mujeres caracterizadas en alto riesgo de habitar calle. 

ARTÍCULO 4. Los planes indicativo y cuatrienal de la Política Distrital para el Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle, definirán estrategias dirigidas a la transformación de los imaginarios 

adversos en contra de las mujeres habitantes de calle, la disminución de las situaciones de 

discriminación e inequidad y la resolución de conflictos relacionados con la presencia de mujeres 

habitantes de calle en los diferentes territorios de la ciudad.  

ARTÍCULO 5. La Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto Distrital para la Protección 

de la Niñez y la Juventud, la Secretaría de la Mujer y la Secretaria Distrital de Salud, en 

articulación con los otros sectores de la Administración, contarán con equipos especializados de 

contacto activo que permitan garantizar la aplicación y articulación de la ruta en los diferentes 

puntos de localización de las mujeres habitantes de calle y mujeres en riesgo de habitar calle.  

ARTÍCULO 6. La Administración Distrital establecerá programas de sensibilización y capacitación 

a servidoras y servidores públicos de las entidades distritales, en atención integral y 

restablecimiento de los derechos a las mujeres habitantes de calle, con enfoque de género y 

diferencial.  

 

ARTÍCULO 7. La “Ruta de Atención Integral para Mujeres Habitantes de Calle” será incluida en 

todos los sistemas, consejos y espacios de articulación que comprendan temas de prevención y 

atención a mujeres y a ciudadanos habitantes de calle, estableciendo espacios específicos para 

mujeres habitantes de calle. 

  

ARTÍCULO 8. La Administración Distrital tendrá un plazo de 6 meses, a partir de la fecha de 

publicación del presente Acuerdo, para la expedición del Decreto Reglamentario que desarrolle 

la “Ruta de Atención Integral para Mujeres Habitantes de Calle”. De la misma forma, las entidades 

distritales que formen parte de la “Ruta de Atención Integral para Mujeres Habitantes de 

Calle”, entregarán anualmente un informe al Concejo de Bogotá donde se observe el avance de 

la ruta, los programas y las metas que comprenden en la garantía y restablecimiento de sus 

derechos. 

  

ARTÍCULO 9.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 



367 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 

Anexo 6. Ponencia para primer debate proyecto de acuerdo Nº 524 de 2017 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO N° 524 DE 2017 

 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

 

Referencia: ponencia negativa para primer debate del proyecto de acuerdo N° 524 de 
2017. 
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 524 de 2017, "por el cual se establecen lineamientos para 
la implementación de la Carpeta Ciudadana Electrónica en el Distrito Capital", 
atentamente me permito presentar dentro del término establecido la siguiente ponencia 
negativa, previas las siguientes consideraciones y recomendaciones: 
 
Resumen concreto 

 
El proyecto de acuerdo 524 de 2017, de autoría de la bancada del partido político Centro 
Democrático y firmada por los concejales Javier Santiesteban, Ángela Garzón, Diego Andrés 
Molano, Diego Fernando Devia, Andrés Eduardo Forero y Daniel Andrés Palacios, está 
enfocado en “establecer unos lineamientos para implementar de manera progresiva en el 
distrito capital la carpeta ciudadana electrónica, como un servicio de alojamiento de documentos 
en la nube para los ciudadanos, entidades públicas y privadas”.  
 
La carpeta ciudadana electrónica hace parte de la estrategia de gobierno en línea del gobierno 
nacional incluida en el artículo 45 del plan nacional de desarrollo (Congreso de la República, 
2015). Esta estrategia se ha venido implementando desde el año 2012, pero el proyecto de la 
carpeta electrónica aún no se ha terminado de poner en marcha por parte del ministerio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
A pesar de reconocer que la implementación de un servicio digital de almacenamiento e 
intercambio de documentos entre los ciudadanos, las empresas y el estado representaría una 
reducción de los costos administrativos, ambientales y una mejora en la gestión de los archivos 
documentales del estado; es necesaria la implementación a nivel nacional de la carpeta 
ciudadana electrónica previo a la reglamentación de un sistema similar a nivel distrital, con el fin 
de evitar la duplicidad de funciones y del gasto de recursos públicos. Además, se deben tener 
en cuenta los comentarios de la administración sobre la falta de competencia del concejo para 
dar trámite a esta iniciativa. 
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En cuanto al análisis jurídico, el concejo de Bogotá no es competente para tramitar este 
proyecto, teniendo en cuenta que se pretende atribuir funciones adicionales a la 
secretaría general de la alcaldía mayor y a la alta consejería distrital de las TIC, por lo 
cual, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto – ley 1421 de 1993, la iniciativa en 
este caso está reservada al alcalde mayor. Al respecto, debe advertirse además que la 
administración distrital remitió comentarios negativos frente al proyecto por esta razón.  

 

En cuanto a la legalidad, de conformidad con el artículo 288 de la Constitución las 
competencias del distrito deben desarrollarse conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad. En este caso, luego de revisar la normatividad aplicable, 
se encontró que es al alcalde a quien le corresponde reglamentar la carpeta ciudadana, 
de conformidad con los parámetros dados por el ministerio de tecnologías de la 
información (Mintic). En consecuencia, el proyecto no es jurídicamente viable.  

 

 

PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 524 DE 2017 

 

I. Objeto del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto de acuerdo 524 de 2017 pretende establecer lineamientos para implementar un 
sistema de alojamiento de documentos en la nube al que podrían acceder ciudadanos, 
entidades públicas y privadas con el fin de salvaguardar la información de estas personas y 
entidades y hacer más eficiente su interacción con las instituciones del estado. 
 
 
 
II. Intención y justificación del proyecto de acuerdo 
 
Actualmente, según los autores, prevalece la entrega de los documentos en físico sobre el envío 

a través de medios electrónicos. Lo anterior, ocasiona que los tiempos de envío y entrega de los 

documentos sean más largos, hayan menos opciones para el intercambio de información entre 

los ciudadanos y las entidades del estado, se gasten muchos recursos en la administración, 

consulta y transporte de archivos físicos, hayan pocos sistemas de gestión y archivo de 

documentos electrónicos de forma segura, se cree un desorden en el almacenamiento de 

documentos y, que con frecuencia, se pierdan documentos de carácter privado y personal.  

 

Asimismo, en muchos trámites con el estado se solicitan documentos que reposan en varias 

entidades y su compilación física genera ineficiencias que acarrean costos económicos, 

emocionales, costos de oportunidad, costos ambientales y deterioro en los sistemas de prestación 

del servicio.  

 

La justificación del proyecto, en la exposición de motivos, incluye la definición del proyecto del 

ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones denominado también carpeta 
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ciudadana electrónica y que está enmarcado en el conjunto de estrategias de la política de 

gobierno en línea de la presidencia de la república: 

 

“La carpeta ciudadana electrónica, es un servicio de alojamiento de documentos en la nube para 

ciudadanos y empresas colombianas con el fin de hacer más fácil y eficiente su interacción con 

el Estado. En este espacio, cada persona podrá recibir y guardar de forma gratuita documentos 

enviados por entidades públicas y privadas y cargar documentos de interés personal. 

Adicionalmente, compartirlos con las Entidades del Estado cuando se requiera para adelantar 

trámites o servicios” (Ministerio de tecnologias de la información y las comunicaciones, 2015). 

 

La implementación de la carpeta ciudadana electrónica solucionará muchas de las problemáticas 

anteriormente mencionadas del manejo de comunicaciones en físico entre los ciudadanos y el 

gobierno. Según los autores, este servicio será gratuito, será un medio válido de recepción y 

notificación de documentos, preservará vitaliciamente los documentos, reducirá los costos de 

administración y gestión de archivos en papel, reducirá los costos ambientales de los sistemas 

de correspondencia física y tendrá unos estándares de seguridad y privacidad estrictos que 

garantizarán la propiedad de la información del ciudadano. 

 

 

III. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto de acuerdo 524 de 2017 ha sido presentado en cinco oportunidades: 
 

N° PROYECTO DE 

ACUERDO 
PONENCIAS RECIBIDAS COMENTARIOS Y TRÁMITE 

105 de 2016 
Julio César Acosta (+) 
Germán García Maya (+) 

- No tuvo comentarios de 
la administración 

- Se archivó el proyecto. 

283 de 2016 

Lucía Bastidas Ubaté (+) 
María Clara Name Ramírez 
(+) 

- Comentarios de la 
secretaria de gobierno: 
No viable 

- Se archivó el proyecto 

462 de 2016 
No se radicaron ponencias. 
 

- No tuvo comentarios de 
la administración. 

- Se archivó el proyecto 

077 de 2017 
No se radicaron ponencias. 
 

- Comentarios de la 
secretaría de gobierno: 
no viable 

- Se archivó el proyecto 

274 de 2017 
No se presentaron 
ponencias. 

- No tuvo comentarios de 
la administración. 

- Se archivó el proyecto 
Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-) 

 
IV. Pertinencia del proyecto de acuerdo 
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Desde el año 2008 el gobierno nacional viene implementando la estrategia de Gobierno en línea, 

para la mejora de los servicios digitales del estado colombiano. La iniciativa de la carpeta 

electrónica ciudadana hace parte de esta estrategia.  

 

Con la expedición del decreto 1151 de 2008 y la inclusión de la estrategia “gobierno en línea” en 

el artículo 45 del plan nacional de desarrollo (ley 1753 de 2015) la administración del presidente 

Juan Manuel Santos ha fortalecido la implementación de herramientas digitales para la 

simplificación de los trámites de los ciudadanos con el estado.  

 

Según el manual para la implementación de la estrategia de gobierno en línea de las entidades 

del orden nacional de la república de Colombia, este programa tiene como fin:  

 

“Potenciar los cambios que se han presentado en la forma de operar de las naciones, 

aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción 

con la ciudadanía, que permita además la prestación de más y mejores servicios por parte del 

Estado” 

 

La estrategia de gobierno en línea persigue los siguientes objetivos: 

 

- Hacer más fácil la relación del estado con la ciudadanía 
- Mejorar la satisfacción de los usuarios 
- Innovar ante los retos institucionales 
- Hacer más eficiente la gestión pública 
- Proteger y optimizar los recursos públicos 
- Promover y hacer más y mejor control social 

 

Sin embargo, este interés por la mejora de las herramientas electrónicas de los estados no es 

exclusivo del gobierno colombiano. Las Naciones Unidas, dentro de la implementación de la 

agenda para el desarrollo sostenible 2030, que es el nuevo marco de políticas y metas de 

desarrollo de las naciones unidas, reconoce que:  

 

“la difusión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y la inter conectividad 

global tiene un enorme potencial de acelerar el progreso humano, de servir de puente para cerrar 

la brecha digital y de desarrollar sociedades fundamentadas en el conocimiento, debido a que 

promueve la innovación científica y tecnológica en áreas tan diversas como la medicina y la 

energía” (Naciones Unidas, 2015). 

 

La asamblea general de la ONU ha mencionado en varias ocasiones la importancia de las 

tecnologías de la comunicación y la información en la promoción del desarrollo sostenible, pues 

sirven de apoyo para la puesta en marcha de políticas públicas y el acceso a servicios del estado. 

La asamblea ha dicho que: 
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“El gobierno virtual (e-government) tiene un enorme potencial para promover la transparencia, 

eficiencia, rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos en la provisión de servicios 

públicos”.  

 

El Banco Mundial también cuenta con un grupo de trabajo encargado de la asesoría de políticas 

de gobierno virtual para los países que hacen parte de esta entidad. Este organismo define el 

gobierno digital como:  

 

El uso de las tecnologías de la información (redes informáticas, internet, computadores) que 

tienen la posibilidad de transformar las relaciones entre ciudadanos, negocios y las instituciones 

gubernamentales. El uso de estas tecnologías puede tener diversos fines: mejor administración 

de los servicios del estado, mejora de las interacciones entre el estado, las empresas y la 

industria, empoderamiento de los ciudadanos a partir del mejor acceso a la información o una 

mejora de la eficiencia en la administración pública. Los beneficios redundan también en menos 

niveles de corrupción, aumento de la transparencia, mayor pertinencia de los servicios, aumento 

de las ganancias o reducción de los costos de transacción de las interacciones con el estado. 

 

Sin embargo, la implementación de las políticas de gobierno virtual no está exenta de riesgos. 

Como cualquier sistema de comunicación digital, hay unos retos en materia tecnológica y legal, 

pues los datos se envían a través de una red de internet abierta y pública. Algunos de los riesgos 

son: robo de información, cambio y pérdida de documentos.  

 

En especial, persiste un reto técnico muy importante, un sistema de intercambio de información 

entre ciudadanos y el gobierno debe contar con un mecanismo para crear, distribuir y administrar 

de forma fácil y flexible la versión electrónica de formularios de papel, que son la principal forma 

de interacción con el estado. Esta herramienta debe también garantizar los mecanismos de 

autenticidad e integridad que ofrecen los documentos físicos tradicionales a partir de mecanismos 

como el sistema electrónico de firmas. Para lograr lo anterior se requiere de inversión y de una 

serie de pruebas del sistema antes de su implementación (Traunmüller & Lenk, 2006, pág. 255), 

esto requiere del gasto en infraestructura física y capital humano. 

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por mejorar el nivel de servicios electrónicos del 

estado y aumentar la participación de los ciudadanos en las herramientas digitales que ofrece, 

los resultados del país a nivel global no son muy favorecedores. Las naciones unidas ha 

construido un índice que mide el nivel de desarrollo de los servicios virtuales de los países con 

relación a tres indicadores: provisión de servicios por internet del estado, interconectividad de la 

infraestructura de las telecomunicaciones y capacidad de los ciudadanos para acceder a los 

servicios virtuales. En esta encuesta, el gobierno colombiano no tiene un buen desempeño. Para 

el año 2016. Colombia se encontraba en el puesto 57 de 193 países con un índice de 0,62 siendo 

1 el nivel del país con el mejor puntaje, esto significa un retroceso frente a los resultados de 

Colombia en el índice de 2008. En 2008 el país estaba en el puesto 52 entre los 193 países. Por 

tanto, entre ambos años el país ha bajado 5 posiciones en el ranking (Naciones Unidas, 2016).  
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Además, el índice cuenta también con un ranking de participación de los ciudadanos en los 

servicios virtuales del estado en el que el país sale mejor librado. Colombia ocupó el puesto 27 

entre 193 países en 2017 (Naciones Unidas, 2016). 

 

Estos resultados muestran dos dinámicas de los servicios virtuales del gobierno en el país. Por 

una parte, una insuficiencia en la oferta del estado de trámites en línea y por otro, una alta 

participación de las personas en los servicios electrónicos.  

 

En consecuencia, se estima que el proyecto de la carpeta ciudadana electrónica es 
importante para mejorar la oferta de servicios electrónicos del estado y representaría una 
mejora en el intercambio de documentos virtuales entre los ciudadanos y el gobierno. Sin 
embargo, dado que el gobierno nacional no ha terminado de implementar el sistema de 
la carpeta ciudadana electrónica y a que el proyecto de acuerdo no especifica los costos 
en los que incurriría el gobierno distrital para implementar la iniciativa, se considera que 
el proyecto de acuerdo no es viable pues habría un riesgo de duplicidad de funciones y 
gasto de recursos públicos entre el proyecto nacional y el proyecto distrital. 

 
V. Análisis jurídico 
 
5.1 Competencia 
 

Según se establece en el proyecto de acuerdo, el Concejo es competente para conocer 
este proyecto de acuerdo, con base en lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del 
decreto ley 1421 de 1993, según el cual 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” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 

No obstante, al revisar el contenido del proyecto se puede observar que se pretende 
atribuir a la secretaría general de la alcaldía mayor, en coordinación con la comisión 
distrital de sistemas y la alta consejería distrital de TIC, la función de diseñar e 
implementar la carpeta ciudadana electrónica.  

 

Por lo tanto, para este proyecto la norma que la que surge la competencia del concejo pata 
tramitar el proyecto no es el numeral 1º del artículo 12 del decreto – ley 1421 de 1993, sino el 
numeral 8º del mismo artículo, que estipula que corresponde al concejo: 
 
“Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus 
entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos” 
(subrayado por fuera del texto). 
  
Con base en el artículo 13 del mismo decreto 1421 de 1993, los acuerdos a los que se refiere el 
numeral 8º del artículo 12 del decreto – ley 1421 de 1993, entre otros, solamente podrán ser 
dictados a iniciativa del alcalde. A su vez, los numerales 3º y 6º del artículo 38 del mismo 
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Decreto – ley 1421 de 1993, estipula que son atribuciones del alcalde mayor: “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” y “Distribuir los negocios según su naturaleza 
entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas”. 
 
El (Decreto 77 de 2012) dejó, dentro de la estructura organizacional de la secretaría general, la 
alta consejería distrital de tecnologías de información y comunicaciones. Esta consejería tiene a 
su cargo la dirigir, formular, articular y hacer seguimiento a las políticas distritales relacionadas 
con las TIC. Por lo tanto, cualquier función adicional que se le incluya a esta dependencia, le 
corresponde al alcalde mayor, en virtud de la normatividad antes referida.  
 
El 13 de octubre de 2017 la administración distrital remitió comentarios frente a este proyecto, 
en los que de tajo anuló la posibilidad de acompañarlo. En particular, la secretaría general, que 
está a cargo del sector coordinador, afirmó: 
 
“(…) no es procedente avalar el proyecto de acuerdo analizado, en la medida que asigna 
funciones a la administración distrital, en particular a la secretaría general de la alcaldía mayor y 
a la alta consejería distrital de TIC; funciones de las que depende la totalidad del proyecto, en 
tanto que en el artículo 2, se le asigna a dicha secretaría la función de liderar, en coordinación 
con la comisión distrital de sistemas y la mencionada oficina, el diseño e implementación de la 
carpeta ciudadana propuesta”. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que, de conformidad con la ley debe ser de iniciativa de la 
administración, el concejo no es competente para tramitarlo y, por lo tanto, no es jurídicamente 
viable.  
 
 

5.2 Legalidad 

 

La principal norma en que se fundamenta este proyecto es el plan nacional de desarrollo 
(Ley 1753 de 2015). En el artículo 45, establece los estándares, modelos y lineamientos 
de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano. 
En el parágrafo 2º, este artículo estipula: 

“PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional, a través del MinTIC, diseñará e implementará 
políticas, planes y programas que promuevan y optimicen la gestión, el acceso, uso y 
apropiación de las TIC en el sector público, cuya adopción será de obligatorio 
cumplimiento por todas las entidades estatales y conforme a la gradualidad que para el 
efecto establezca el MinTIC. Tales políticas comportarán el desarrollo de, entre otros, los 
siguientes temas: 

 

a) Carpeta ciudadana electrónica. Bajo la plena observancia del derecho fundamental 
de hábeas data, se podrá ofrecer a todo ciudadano una cuenta de correo electrónico 
oficial y el acceso a una carpeta ciudadana electrónica que le permitirá contar con un 
repositorio de información electrónica para almacenar y compartir documentos públicos 
o privados, recibir comunicados de las entidades públicas, y facilitar las actividades 
necesarias para interactuar con el Estado. En esta carpeta podrá estar almacenada la 
historia clínica electrónica. El Min- TIC definirá el modelo de operación y los estándares 
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técnicos y de seguridad de la Carpeta Ciudadana Electrónica. Las entidades del Estado 
podrán utilizar la Carpeta Ciudadana Electrónica para realizar notificaciones oficiales. 
Todas las actuaciones que se adelanten a través de las herramientas de esta carpeta 
tendrán plena validez y fuerza probatoria” (subrayado por fuera de texto). 

 

El artículo 45 de la Ley 1053 de 2015 lo reglamentó el gobierno nacional en el (Decreto 
1413 de 2017), incluida la carpeta ciudadana. Según el artículo 2.2.17.1.2. de este 
decreto, esta reglamentación es aplicable a “(…) las entidades que conforman la 
Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los 
particulares que cumplen funciones públicas”. El artículo 39 de la Ley 489, hace alusión 
a la integración de la administración pública y establece: 

 

“La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza 
pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado Colombiano 
(…) 

 

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos 
administrativos son los organismos principales de la Administración en el correspondiente 
nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo 
su orientación, coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas 
y los acuerdos, según el caso” (Ley 489 de 1998). 

 

Por su parte, en el (Decreto 2482 de 2012) el gobierno nacional dio los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y la gestión administrativa. El artículo 3º, 
que reglamenta las políticas de desarrollo administrativo, establece en el parágrafo 1º 
que “Para el desarrollo de las políticas se deberá tener en cuenta la Estrategia de 
Gobierno en Línea que formula el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones”. La carpeta ciudadana electrónica es un proyecto dentro de esta 
estrategia, reglamentada en el (Decreto 2573 de 2014). La puesta en marcha de la 
estrategia a nivel territorial debe obedecer a lo dispuesto en el artículo 288 de la 
Constitución, que establece que “las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. 

 

Estos principios están regulados en la (Ley 489 de 1998). En cuanto al principio de 
coordinación, el artículo 6º de la Ley 489 estipula: 
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“Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. 

 

En el concepto remitido por la administración, la oficina de la alta consejería distrital de 
tecnologías de información y comunicaciones afirmó:  

 

“Por un lado, debemos anotar que las decisiones que tome el Mintic respecto al fomento, 
alcance, operabilidad, sistema contenido, manejo, efectos, difusión, implementación, 
seguimiento, seguridad, gradualidad, presupuesto, implementación, obligatoriedad, 
respecto a la carpeta ciudadana, serán de carácter vinculante y obligatorio para el Distrito 
Capital (parágrafo 2 artículo 45 Ley 1753 de 2015) (…) 

 

Conforme a lo expuesto se considera pertinente en virtud de los principios de 
coordinación administrativa, en concurrencia con la economía, eficiencia y eficacia que 
deben revestir las actuaciones desarrolladas en ejercicio de la función pública, que antes 
de proceder a estudiar el impacto administrativo, social y económico que implica este 
proyecto al interior del distrito capital, así como el desarrollo de una infraestructura 
tecnológica y la destinación de una partida presupuestal específica dirigida a la 
implementación de la carpeta ciudadana electrónica, se debe esperar la reglamentación 
e instrucciones específicas que sean impartidas desde el Mintic respecto a este tema, el 
cual se encuentra a cargo de la dirección de gobierno en línea de dicha entidad”.  

 

En consecuencia, de conformidad con las normas expuestas, es al alcalde al que le 
corresponde reglamentar la carpeta ciudadana, según los parámetros establecidos por 
Mintic. Con base en esto y teniendo en cuenta lo expuesto por la administración, este 
proyecto no es jurídicamente viable.  

 
VI. Comentarios de la administración  
 
6.1 Secretaría general de la alcaldía mayor 
 
Este proyecto en el artículo 2° le asigna a la secretaría general la función de liderar, en 
coordinación con la comisión distrital de sistemas y de la oficina de la alta consejería distrital de 
TIC, el diseño e implementación de la carpeta ciudadana electrónica. La secretaría general 
advierte que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993, es 
iniciativa exclusiva del alcalde mayor determinar la estructura general de la administración 
central, las funciones de las entidades y la adopción de las escalas de remuneración. Por lo 
tanto, bajo este criterio, el proyecto no es viable.  
 
Además, la implementación de estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la 
información y las comunicaciones corresponde legalmente al gobierno nacional a través del 
ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. Adicionalmente, la 
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implementación de la carpeta ciudadana electrónica se incluye en el parágrafo 2 del artículo 45 
de la ley 1753 de 2015 (plan nacional de desarrollo), por tanto, cualquier decisión respecto al 
formato, alcance, operabilidad, sistema, contenido, manejo, efectos, difusión, implementación y 
obligatoriedad de la carpeta ciudadana electrónica será vinculante para el distrito capital. 
Además, con el fin de no generar duplicidad de funciones en la implementación de la carpeta 
ciudadana nacional se debe esperar la reglamentación del gobierno nacional respecto al tema. 
 
La secretaría general dice que el proyecto de acuerdo no genera gastos adicionales y no 
justifica por qué no genera impacto fiscal. 
 
a. Secretaría jurídica distrital 
 
La secretaría jurídica dice que el concejo de Bogotá no tiene competencia para presentar, 
tramitar y aprobar este proyecto de acuerdo. Pues de acuerdo con las normas nacionales y 
distritales las funciones que otorga el proyecto a la secretaría general, la alta consejería de 
distrital de tecnologías de información y comunicaciones son competencia exclusiva del alcalde 
mayor de la ciudad. 
 
Además, jurídicamente, es competencia de la oficina de la alta consejería distrital de 
tecnologías de información y comunicaciones de la secretaría general la función de dirigir y 
liderar la formulación, articulación y seguimiento de las políticas del distrito capital en materia de 
gobierno en línea, democratización de la información y apropiación social de las tecnologías de 
información y comunicaciones. Asimismo, esta entidad es la encargada de coordinar junto con 
el ministerio de las tecnologías de información y las comunicaciones del gobierno nacional los 
planes, programas y proyectos en la ciudad. 
 
En conclusión, con el fin de evitar un doble sistema (nacional y distrital) de carpeta ciudadana 
electrónica, que constituiría un detrimento en la eficacia administrativa y el patrimonio de la 
ciudad, la entidad considera que el proyecto no es viable. 
 
VII. Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7° de la (ley 819 de 2003), que establece que todo proyecto de 

ley, ordenanza y acuerdo debe hacer explícito su impacto fiscal y ser compatible con el marco 

fiscal de mediano plazo, el proyecto sí tiene impacto fiscal. Sin embargo, en la exposición de 

motivos, no se detallan los recursos con los que el distrito podría cubrir los gastos de la iniciativa.  

 

Los autores no hacen un estimativo del costo de la implementación de un sistema de 

almacenamiento en la nube a nivel distrital, sus requerimientos de seguridad y el costo del plan 

piloto que se incluye en el parágrafo 1 del artículo 1°.  

 

Asimismo, al revisar el artículo 2 del proyecto, se menciona que el diseño e implementación de 

la carpeta ciudadana electrónica estaría en cabeza de la secretaria general en coordinación con 

la comisión distrital de sistemas y la alta consejería distrital. En consecuencia, estas entidades 

serían las encargadas de destinar recursos para la implementación de la carpeta ciudadana.  

 

Por una parte, la secretaría general señala que éste no genera gastos adicionales. Por otra parte, 

la secretaría jurídica, considera que la implementación de la carpeta a nivel distrital podría 

significar la duplicidad con el proyecto de carpeta ciudadana electrónica del gobierno nacional y 

que dicha duplicidad ocasionaría un detrimento patrimonial a la ciudad. 
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En general, se considera que el proyecto si acarrea importantes gastos fiscales sobre los cuales 

no se pronuncian las entidades encargadas y que incluyen, entre otros costos: 

 

- La realización de un plan piloto del sistema de carpeta ciudadana electrónica. 
- La estructuración de un sistema de alojamiento digital de documentos, que requiere 
una serie de inversiones en capital físico y humano para su correcto funcionamiento. 
- La estructuración de un sistema de seguridad digital igual o más confiable que el 
sistema actual de intercambio de documentos físicos entre ciudadanos y empresas con 
el estado. 
- La promoción y mantenimiento del sistema digital de intercambio y alojamiento de 
documentos a mediano y largo plazo. 

 

En consecuencia, se considera que hasta que las entidades no conceptúen sobre la disponibilidad 

de recursos para cubrir los gastos de la iniciativa el proyecto no es fiscalmente viable. 
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CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rindo ponencia negativa al 

proyecto de acuerdo Nº 524 de 2017 “por el cual se establecen lineamientos para la 

implementación de la Carpeta Ciudadana Electrónica en el Distrito Capital” 
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Anexo 7. Ponencia primer debate proyecto de acuerdo Nº 539 de 2017 
 

 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 539 DE 2017 

 
Doctora 
DAYANA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo N° 539 de 2017. 
 
Respetada señora secretaria, 
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Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 539 de 2017, “por medio del cual  se incentiva la donación 
de membrana amniótica (placenta) de las madres gestantes para el banco de tejidos del 
distrito capital; con fines terapéuticos, quirúrgicos y de investigación”, atentamente me 
permito presentar dentro del término establecido la siguiente ponencia negativa, previas 
las siguientes consideraciones y recomendaciones: 
 
Resumen concreto 

 
El proyecto de acuerdo 539 de 2017, de autoría de los concejales Mosquera, Ballén, Correa y 
Torrado del partido de la U, busca incentivar la donación de membranas amnióticas en el 
distrito, que serían usadas en procedimientos terapéuticos y quirúrgicos. Para eso, define dos 
medidas: unas campañas que fomentarían la donación de este tejido, y unos protocolos 
sanitarios y técnicos para la recolección y manejo de las membranas donadas. 
 
La membrana amniótica es un tejido que ha sido utilizado con mucho éxito en procedimientos 
oftalmológicos, ortopédicos, ginecológicos y en la recuperación de pacientes con quemaduras 
graves en su piel. La provisión de este tejido, en ese sentido, es un recurso muy importante 
para que las instituciones que prestan servicios especializados de salud puedan llevar a cabo 
esos procedimientos. 
 
Sin embargo, los objetivos que busca el proyecto de acuerdo ya funcionan en la práctica. El 
banco distrital de tejidos, que hace parte del instituto de investigación, innovación y gestión del 
conocimiento (una entidad autónoma vinculada al sector de salud distrital), ya tiene campañas 
de difusión dirigidas a madres gestantes para promover la donación de membranas amnióticas. 
También tiene protocolos muy estrictos para el manejo de este tejido luego de que es donado. 
 
De la misma manera, según los comentarios de administración para este proyecto de acuerdo, 
las membranas que se donan en el distrito son suficientes para cubrir la demanda de este tejido 
en las instituciones de salud del distrito. La secretaría de salud considera que el banco de 
tejidos no tiene la capacidad de recibir más membranas. 
 
Sustento en estas razones mi ponencia negativa al proyecto de acuerdo 539 de 2017, que 
persigue un objetivo loable e importante, pero que contiene unas disposiciones que, en las 
condiciones actuales, son innecesarias para la prestación de servicios de salud en el distrito. 
 

PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO 539 DE 2017 

 

I. Objeto del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto de acuerdo 539 de 2017 tiene como objetivo incentivar la donación de la membrana 
amniótica de las madres gestantes de Bogotá, a través de la divulgación de los beneficios 
terapéuticos y la forma de donación de este tejido. Además, busca articular a la red hospitalaria 
y a la secretaría de salud con el hemocentro distrital para diseñar y poner en marcha el 
protocolo de recolección, tratamiento y destinación de estas membranas. 
 

II. Intención y justificación del proyecto de acuerdo 
 
La membrana amniótica tiene aplicaciones terapéuticas y quirúrgicas. Es muy útil para tratar 
cirugías plásticas en casos de pacientes con quemaduras; también favorece la recuperación en 
operaciones oculares, sobre todo de córnea. También ha sido utilizada en tratamientos 
experimentales para la recuperación de otros tejidos. 
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Por las posibilidades médicas que encierra este tejido, los concejales del partido de la U 
consideran que se debe poner en marcha una estrategia a nivel distrital para incentivar la 
donación de estas membranas, que se obtienen luego de partos hechos con cesárea. Estos 
tejidos tendrían como destino al banco distrital de órganos, quien administraría su recolección, 
conservación y distribución. 
 

III. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 
Ésta es la cuarta vez que la iniciativa es presentada a la corporación. En todas las ocasiones 
anteriores, el proyecto fue archivado sin haber sido sorteado. Además, la secretaría de salud 
presentó un concepto negativo para los proyectos 479 de 2016 y 057 de 2017. 
 

N° PROYECTO DE 

ACUERDO 
PONENCIAS RECIBIDAS 

380 de 2016 Archivado sin sorteo. 

479 de 2016 
Archivado sin sorteo. 
Comentarios negativos de la 
administración. 

057 de 2017 
Archivado sin sorteo. 
Comentarios negativos de la 
administración. 

 
IV. Pertinencia del proyecto de acuerdo 

 
Como explican los autores del proyecto de acuerdo, la membrana amniótica tiene unas 
aplicaciones terapéuticas y quirúrgicas notables. Este tejido es utilizado en procedimientos 
oftalmológicos que involucran el raspado de la córnea o la corrección de defectos epiteliales; 
también se usa en el tratamiento de úlceras cutáneas de pacientes que sufrieron quemaduras; 
otros usos incluyen la recuperación de pacientes de cirugías ortopédicas, ginecológicas y 
otorrinolaringológicas. 
 
Por esa razón, es importante contar con una provisión suficiente de membrana amniótica, que 
esté disponible a la hora de llevar a cabo estos procedimientos médicos. No obstante, la 
obtención de este tejido exige unas condiciones sanitarias y técnicas muy estrictas para 
asegurar que es idóneo para ser utilizado posteriormente. 
 
Voy a explicar la oferta institucional de estos tejidos. Anualmente el instituto nacional de salud 
presenta un informe del estado de la red de donación y trasplantes en Colombia. Cuando se 
revisan las estadísticas de dichos informes, desde 2009 hasta 2016, se encuentra que el 
número de membranas obtenidas alcanzó su pico en 2012 (con 141 membranas), fecha desde 
la cual la cifra disminuyó en más de 100 unidades para 2015. Sin embargo, el número de 
membranas distribuidas sigue siendo alto en comparación con las membranas obtenidas. Esto 
se debe a que la distribución se realiza a partir del procesamiento de las membranas 
amnióticas, razón por la cual el reparto no es proporcional a su obtención. Según esta entidad, 
la membrana amniótica es un tejido que por su procesamiento se fracciona en varios injertos 
hasta un promedio de 30 injertos por cada membrana procesada. (Instituto nacional de salud, 
2011, pág. 42) 
  

Obtención y distribución de la membrana amniótica en Colombia 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obtención 2 4 52 141 60 96 37 N.R 
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Distribución 3 265 260 464 268 520 463 414 

Fuente: Instituto nacional de salud. Informes anuales de la red de donación y trasplantes en Colombia 
(2009-2016). Elaboración propia. 

 
La secretaría de salud, en el concepto que remitió para este proyecto de acuerdo, presentó la 
proyección de membranas que requiere: la demanda del distrito quedaría satisfecha si se 
obtienen de 8 a 10 membranas amnióticas cada mes. Los principales destinos de estos tejidos 
son las unidades de quemados del hospital Simón Bolívar, el hospital de la Misericordia y el 
hospital Santa Fe. 
 
En ese sentido, la secretaría de salud advierte que el banco distrital de tejidos recibe de manera 
regular las suficientes membranas amnióticas para satisfacer la demanda del distrito. Por una 
parte, este tejido tiene una vida útil limitada, teniendo en cuenta las características especiales 
que son necesarias para su conservación. Por lo tanto, desbordar la capacidad del banco de 
tejidos es desperdiciar estos recursos. Por otra parte, como lo explica el instituto nacional de 
salud, una membrana puede ser dividida para luego ser utilizada en diferentes procedimientos 
quirúrgicos y terapéuticos. La secretaría también afirma que 
 

“El banco de tejidos no tiene la capacidad logística para atender a los llamados de todas 
las madres gestantes que quieran donar placenta para la obtención de membrana 
amniótica en Bogotá. Actualmente se tiene implementado el programa en dos IPS de la 
ciudad que generan el tejido suficiente para la demanda que se requiere. A muchas 
madres gestantes ha tenido que decírsele que no se puede hacer la recolección del 
tejido porque se cuenta con el inventario requerido.” (Secretaría de salud, comentarios al 
proyecto de acuerdo 539 de 2017, pp. 4-5.) 

 
Por otra parte, el organismo encargado del manejo de órganos y tejidos en Bogotá es el instituto 
de investigación, innovación y gestión del conocimiento, una entidad autónoma vinculada al 
sector de salud distrital. Este instituto tiene el único banco de tejidos multipropósito del país, que 
entre sus procedimientos incluye el rescate, procesamiento y distribución de membrana 
amniótica para uso en cirugía plástica y oftalmológica. 
 
Estas son las funciones del instituto: 
 

a) Fortalecer y fomentar una cultura ciudadana para la donación de sangre, 
componentes sanguíneos, tejidos humanos y células con propósitos de trasplante, 
medicina regenerativa o investigación. 
b) Obtener, procesar, almacenar y distribuir componentes sanguíneos, tejidos humanos 
y células madre con propósitos de trasplante, medicina regenerativa o investigación.  
c) Ofrecer servicios centralizados, altamente especializados y de referencia, en banco de 
sangre, banco de tejidos humanos, banco de sangre de cordón umbilical, terapia celular, 
medicina transfusional y medicina regenerativa. 
d) Formar, capacitar y entrenar talento humano en las áreas de conocimiento 
desarrolladas por el Instituto, con énfasis en investigación. 
e) Gestionar líneas de investigación e innovación tecnológica en diversos campos de las 
ciencias de la salud humana, con énfasis en medicina transfusional, ingeniera tisular, 
terapia celular avanzada y medicina regenerativa, en coordinación con centros 
académicos y de investigación nacionales e internacionales. 
f) Servir como Institución asesora, consultora y de referencia, para Instituciones 
nacionales e internacionales en los aspectos relacionados con el desarrollo de su objeto 
social. (Secretaría de salud distrital) Subrayado fuera de texto. 

 
De esa manera, las dos primeras funciones del instituto hacen referencia directa al propósito del 
proyecto de acuerdo estudiado: primero, el instituto tiene a su cargo el fomento de una cultura 
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de donación de tejidos, en este caso, de membrana amniótica. Esto significa que el instituto ya 
cuenta con campañas de divulgación para mejorar las tasas de donación de órganos y tejidos 
del distrito. 
 
Segundo, el instituto tiene a su cargo la obtención, procesamiento, almacenamiento y 
distribución del tejido, esto implica que ya se tiene un protocolo para todas las etapas de 
manipulación y distribución de la membrana amniótica.  
 
En estos argumentos sustento mi ponencia negativa a este proyecto: las disposiciones que 
quiere introducir el articulado ya existen en la práctica. El banco distrital de tejidos y el instituto 
de investigación, innovación y gestión del conocimiento ya tienen los protocolos de recolección 
y manejo de membrana amniótica; el instituto también ya ha puesto en marcha campañas de 
divulgación para fomentar la donación de este tejido; y, finalmente, la demanda distrital de 
membrana amniótica está cubierta para los próximos años, y el banco de tejidos tiene llena su 
capacidad de almacenamiento. 
 

V. Análisis jurídico 
 

5.1 Competencia 
 
El Concejo es competente para tramitar este proyecto de acuerdo con base en lo dispuesto en el 

artículo 313 de la (Constitución política de Colombia), según el cual corresponde a los concejos 

“Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio”.  

Además, el numeral 1º del artículo 12 del (Decreto 1421 de 1993), 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”. 

 

5.2 Legalidad 
 
El sustento constitucional de este proyecto es el artículo 49 de la (Constitución política de 

Colombia), el cual dispone que: 

 

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (…) La ley 

señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 

gratuita y obligatoria”.  

 

Desde el punto de vista legal, recientemente el congreso de la república expidió la (Ley 1805 de 

2016). En esta ley se amplió la presunción legal de donación de componentes anatómicos para 

fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Esto por medio de una presunción de donante, 

esto es, cada persona que en vida no se opone a la donación de sus órganos y tejidos ante un 

notario o ante la EPS al momento de afiliarse, se presume donante de los mismos.   

 

Regula también la materia la (Ley 9 de 1979). El artículo 540 de esta ley establece que: 
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“Cualquier institución de carácter científico, hospitalario o similar, que se proponga 

emplear métodos de trasplantes o utilizar los elementos orgánicos con fines terapéuticos, 

deberá obtener de la autoridad sanitaria la licencia correspondiente, previa comprobación 

de que su dotación es adecuada, sus equipos científicos capacitados y que por 

investigaciones y experiencias aceptadas universalmente, el acto terapéutico no 

constituirá un riesgo, distinto de aquel que el procedimiento conlleve, para la salud del 

donante o del receptor”.  

 

A su vez, los artículos 543 y 146, literal b), dejan a cargo del ministerio de salud la reglamentación 

sobre el traspaso de órganos, tejidos o líquidos orgánicos. En desarrollo de las disposiciones 

anteriores, la materia fue reglamentada a nivel nacional por el (Decreto 2493 de 2004). Según 

este decreto, la red de donación y trasplantes está estructurada en dos niveles: el nacional y el 

regional. La coordinación nacional de la red tiene, entre otras funciones, la de coordinar con el 

ministerio de protección social y las entidades territoriales de salud las actividades de promoción 

de la donación. A su vez, la coordinación de la red del nivel regional tiene por función, coordinar 

con la red nacional de donación y trasplantes, el ministerio de salud y protección social y las 

entidades territoriales de salud, las actividades de promoción.  Esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 41 del Decreto 2493 de 2004 que dispone:  

 

“El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales de salud en coordinación con la 

Red Nacional de Donación y Trasplantes, realizarán campañas públicas de promoción de la 

donación, mediante estrategias de información, educación y de comunicación para toda la 

población, con el fin de fomentar la conciencia solidaria que incremente la donación a favor de 

los enfermos que necesiten órganos y tejidos para trasplantes. Estas campañas serán financiadas 

con recursos del Estado a través de las acciones de salud pública, sin perjuicio de que se puedan 

realizar campañas de carácter privado. 

 

Las entidades que tengan por objeto exclusivo la realización de actividades de promoción de la 

donación de órganos y tejidos deberán ser instituciones sin ánimo de lucro y cumplir con los 

parámetros establecidos por el Ministerio de la Protección Social. Parágrafo primero. Todas las 

actividades de promoción de la donación deberán ser coordinadas con la Red Nacional de 

Donación y Trasplantes y el Ministerio de la Protección Social”. 

 

Lo anterior fue reglamentado por el ministerio de la protección social (hoy ministerio de salud y 

protección social), por medio de la (Resolución 2640 de 2005) . En el literal a) del artículo 13 de 

esta resolución se establece que los comités a los que se refiere el Decreto 2493 de 2004 tienen 

por objeto “asesorar la coordinación nacional y regionales de la red de donación y trasplantes en 

relación con las actividades de trasplante e implantes de órganos y tejidos y el desarrollo de 

nuevas prácticas científicas sobre la materia”. Además, el literal b) del artículo 13 dispone también 

que los comités tienen a su cargo “proponer estrategias de promoción en relación con la 

importancia, conveniencia y efectos de la donación y estrategias de prevención de enfermedades 

y hábitos de vida saludables”.  
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A nivel distrital, por medio de la (Resolución 1531 de 1997) se creó el comité distrital de 

trasplantes de órganos y componentes anatómicos con fines terapéuticos, el cual está 

conformado por: el secretario distrital de salud o su delegado; un representante del instituto del 

seguro social departamento de trasplantes; un representante de las IPS públicas que tengan 

autorización para realizar trasplantes de órganos; un representante de las IPS privadas que 

tengan autorización para realizar trasplantes de órganos, y un representante del instituto de 

medicina legal. Este comité tiene entre sus funciones asesorar a la secretaría de salud sobre 

todas las políticas relacionadas con trasplante de órganos o partes anatómicas o bancos de 

órganos en el distrito capital y en las labores de inspección, vigilancia y control de lo relacionado 

con trasplante de órganos.  

 

Además, debe “promover la donación de órganos con fines terapéuticos, dentro de los parámetros 

legales y éticos, con el propósito de aumentar el número y calidad de los donantes” y 

“recomendar, impulsar y coordinar campañas, programas y eventos de divulgación, publicación y 

capacitación en el desarrollo científico legal de programas relacionados con trasplante de órganos 

y bancos de órganos en la ciudad” (Resolución 1531 de 1997, artículo 4º).  

 

Existen también cinco acuerdos que reglamentan la donación en el distrito: 

 

 El (Acuerdo 140 de 2005), por medio del cual se promueven cambios culturales 
para la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en el Distrito Capital. 
En este se dejó a cargo de las secretarías de salud y educación, la función de 
establecer una estrategia integral “para promover, divulgar y fomentar de manera 
permanente, los cambios culturales que impulsen la donación de órganos y tejidos, 
de acuerdo con la normatividad vigente” (artículo 2º). Además, se institucionalizó 
el 25 de abril como el día de donación de órganos y tejidos en el distrito capital. 

 El (Acuerdo 215 de 2006), por medio del cual se promueve la cultura ciudadana 
de la donación voluntaria, responsable, altruista y solidaria de sangre en el Distrito 
Capital. 

 El (Acuerdo 363 de 2009), Por el cual se establece la coordinación entre la 
Secretaría de Salud y las ESEs del Distrito Capital en cuanto a la donación y 
trasplante de órganos y tejidos. Dispone que la secretaría de salud y las ESEs del 
distrito tienen a su cargo la coordinación del acompañamiento y la gestión 
operativa de la donación y trasplantes de órganos y tejidos.  

 El (Acuerdo 369 de 2009), por el cual se crea la orden "Responsabilidad Social 
Dona Bogotá" en materia de donación de órganos y tejidos. Esto con el fin de 
incentivar la donación de órganos en el distrito. La orden se entrega el día de 
donación de órganos y tejidos (25 de abril). 

 El (Acuerdo 419 de 2009), por el cual se establece la obligatoriedad de reportar 
las muertes en el momento de su ocurrencia con fines de trasplante de órganos y 
tejidos. En este se deja a cargo de la secretaría de salud reportar la regional 1 de 
donación y trasplantes, del fallecimiento de personas en la red hospitalaria del 
distrito que puedan ser donantes potenciales, con el fin de agilizar los procesos 
legales para el trasplante de tejidos humanos, por parte de las entidades 
competentes.  
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La normatividad anteriormente expuesta deja ver cómo en la actualidad existen todos los 

instrumentos normativos para que en el distrito se establezca y se promueva una política 

donación de órganos y tejidos. En caso de requerir la puesta en marcha de una política orientada 

a promover la donación de algún tejido específico (como por ejemplo la membrana amniótica, 

que es el caso que nos ocupa), el gobierno distrital, con la asesoría del comité distrital de 

trasplantes de órganos y componentes anatómicos con fines terapéuticos, puede hacerlo sin que 

para ello se requiera un acuerdo nuevo emanado del Concejo. 

 

Teniendo en cuenta esta consideración, en este concepto se acoge el criterio de la secretaría de 

salud, que en el concepto rendido frente al proyecto que se analiza, radicado el 13 de octubre de 

2017, concluyó: 

 

“La normativa referida señala el amplio respaldo con que cuenta la promoción de la 

donación, mediante estrategias de información, educación y de comunicación para toda 

la población, con el fin de fomentar la conciencia solidaria que incremente la donación a 

favor de personas que tengan la necesidad de órganos o tejidos para trasplantes.  

 

No solo a nivel nacional se buscan similares propósitos que los perseguidos por la 

iniciativa del concejo de Bogotá a través del proyecto 539 de 2017. Se observa como 

desde el ámbito local también se asigna la función de promover la donación de órganos y 

tejidos a la red de donación y trasplantes y al comité distrital de trasplantes, al igual que 

en las disposiciones de la misma corporación anteriores a la presente iniciativa, se prevé 

la articulación de redes de servicios de salud y la secretaría distrital de salud, para el logro 

de la propuesta formulada (…) Así las cosas, el proyecto de acuerdo 539 de 2017, se 

identifica plenamente con los propósitos y objetivos previstos en la normativa referida, 

actualmente vigente, circunstancia que torna innecesaria la presente iniciativa del cabildo 

distrital”. 

 

Por lo tanto, con base en el análisis anterior y compartiendo las razones esbozadas por la 

secretaría distrital de salud en su concepto, se considera que este proyecto de acuerdo no es 

jurídicamente viable. 

 
VI. Análisis de los argumentos presentados por la administración  

 
6.1 Secretaría distrital de salud 
 
La secretaría de salud, como ente coordinador, afirmó que la iniciativa es innecesaria desde el 
punto de vista tanto jurídico como técnico. Por ello, dió concepto negativo al proyecto de 
acuerdo.  
 
Como ya se explicó en el análisis jurídico, la entidad señaló que ya existe un amplio respaldo 
normativo que reglamenta la donación de órganos y tejidos, así como su promoción mediante 
estrategias de información, educación y comunicación, con el fin de fomentar la donación a 
favor de las personas que tengan necesidad de trasplantes.  
 
Además, desde el aspecto técnico, la secretaría aseguró que la iniciativa podría afectar la 
operación normal del banco distrital de tejidos porque las existencias de membrana amniótica, 
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con que cuenta el banco, son suficientes para atender las solicitudes de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, tanto a nivel local como nacional. Esto significa que se 
tendría que descartar este tejido por la incapacidad de almacenar grandes cantidades, o por 
vencimiento cuando no se pueda distribuir. La vida útil del inventario de esta membrana está 
limitada a sólo dos años y su demanda se satisface con las donaciones que reciben 
actualmente. Por esa razón, en ocasiones el banco distrital de tejidos debe descartarla por 
medio de la incineración.  
 
Actualmente el protocolo de recolección, procesamiento y distribución de membrana amniótica 
funciona en dos instituciones de salud: la clínica del Country y el hospital de Meissen. Estas 
instituciones recogen suficiente tejido para la demanda distrital. La proyección del banco de 
tejidos del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud estima que se 
requieren entre 8 y 10 membranas mensuales para atender la demanda de las entidades de 
salud de la ciudad. Este tejido va dirigido, principalmente, a la unidad de quemados del hospital 
Simón Bolívar, la Fundación Santa Fe y la Fundación Hospital de la Misericordia, sobre todo 
para sus unidades de quemados y cirugía plástica.  
 
6.2 Secretaría de hacienda 
 
La secretaría de hacienda no se pronunció desde el punto de vista fiscal, pues el sector 
coordinador (la secretaría de salud) emitió concepto de no viabilidad al proyecto de acuerdo.  
 

VII. Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo proyecto de 
ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito si tiene impacto fiscal, la presente iniciativa 
podría generar impacto fiscal dado que propone la implementación de campañas de 
comunicación y divulgación para incentivar la donación de la membrana amniótica. Estas 
campañas podrían significar gastos adicionales a los contemplados en el presupuesto 
dependiendo de su alcance.  
  
No obstante, el proyecto de inversión 1187 de la secretaría de salud, llamado “gestión 
compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS capital salud”, cuenta con dos metas 
puntuales orientadas a incrementar la tasa de donación de órganos y trasplantes a 2020. Según 
el reporte del SEGPLAN, ambas metas concentrarían $9.428 millones para el 2018, así: 
 

Meta Magnitud 2018 Recursos 2018 

Incrementar en 18,52% la tasa de donación de 
órganos actual a 2020 

17,55 $7.086 

Incrementar en 58,67% la tasa de trasplantes 
actual a 2020 

55,61 $2.342 

Fuente: elaboración propia con base en el SEGPLAN a septiembre de 2017. Cifras en millones de pesos. 
 

Sin embargo, en el proyecto no se especifican las acciones encaminadas a incrementar estas 
tasas y al revisar el avance de estas metas en el SEGPLAN, a septiembre de 2017 sólo se 
reportan actividades de actualización de la lista de espera de trasplantes, revisión y seguimiento 
de las estadísticas de donación y actualización de los sistemas de información relacionados.  
 
CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rindo ponencia negativa al 

proyecto de acuerdo Nº 539 de 2017 “por medio del cual  se incentiva la donación de membrana 
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amniótica (placenta) de las madres gestantes para el banco de tejidos del distrito capital; con 

fines terapéuticos, quirúrgicos y de investigación” 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Bibliografía 
 

Asamblea nacional constituyente. (1991). Constitución política de Colombia. 

Recuperado el 2017, de http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-

politica 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. 

Recuperado el 2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Concejo de Bogotá. (07 de 03 de 2005). Acuerdo 140 de 2005. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16014 

Concejo de Bogotá. (13 de 06 de 2006). Acuerdo 215 de 2006. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20437 

Concejo de Bogotá. (01 de 04 de 2009). Acuerdo 363 de 2009. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35786 

Concejo de Bogotá. (01 de 04 de 2009). Acuerdo 369 de 2009. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35792 



389 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Concejo de Bogotá. (22 de 12 de 2009). Acuerdo 419 de 2009. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38263 

Congreso de la República . (12 de 03 de 2008). Ley 1185 de 2008. Recuperado el 

2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#2 

Congreso de la República . (04 de 08 de 2016). Ley 1805 de 2016. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1805_2016.html 

Congreso de la república. (24 de 01 de 1979). Ley 9 de 1979. Recuperado el 2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html 

Congreso de la República. (07 de 08 de 1997). Ley 397 de 1997. Recuperado el 2017, 

de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html 

Consejo de Estado. (2014). Sentencia de 30 de enero de 2014. 

Corte Constitucional. (25 de 10 de 2000). Sentencia C - 1436 de 2000. Recuperado el 

2013 de 08 de 31, de M.P. Alfredo Beltrán Sierra: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1436-00.htm 

Estado, Consejo de. (2010). Sentencia de 4 de marzo de 2010. Expediente: 

200300360-01(3875-03), Sección Segunda, subsección A. 

Ministerio de la protección social. (16 de 08 de 2005). Resolución 2640 de 2005. 

Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17328#0 

Presidencia de la república. (21 de 07 de 1993). Decreto 1421 de 1993. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 

Presidencia de la República. (06 de 08 de 2009). Decreto Nacional 2941 de 2009. 

Recuperado el 2017, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37082 

Presidente de la república. (04 de 08 de 2004). Decreto 2493 de 2004. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14525 

Secretaría de cultura recreación y deporte. (2014). Concepto proyecto de acuerdo 016 

de 2014. Bogotá: Concejo de Bogotá. 

Secretaría de salud distrital. (s.f.). Instituto distrital de ciencia, biotecnología e 

innovación de salud. Obtenido de 

http://www.saludcapital.gov.co/IDCBIS/Paginas/inicio.aspx 

Secretaría distrital de salud. (18 de 04 de 1997). Resolución 1531 de 1997. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=628 

 

 

 



390 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Anexo 8. Ponencia para primer debate proyecto de acuerdo Nº. 544 de 2017 
 

 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 544 DE  2017 

 
 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

Referencia: ponencia negativa, para primer debate del proyecto de acuerdo No. 544 de 
2017.  
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 544 de 2017 “por medio del cual se establece en la 
secretaría de salud el proyecto de apoyo al derecho a la procreación en las mujeres con 
endometriosis”, atentamente me permito presentar dentro del término establecido la 
siguiente ponencia negativa, previas las siguientes consideraciones y recomendaciones: 
 
Resumen concreto 
 
El proyecto de acuerdo de autoría de los concejales Álvaro Argote Muñoz, Celio Nieves Herrera, 
Manuel Sarmiento y Xinia Navarro Prada, de la bancada del polo democrático, tiene por objeto 
implementar una política para la promoción, prevención y atención de la endometriosis, para 
minimizar su afectación e incidencia en la salud reproductiva de las mujeres de la ciudad.  
 
La endometriosis es una enfermedad que puede afectar la salud reproductiva de las mujeres. La 

prevalencia de esta afección en la población general es mayor al 10%, y para las mujeres con 

infertilidad, la tasa de prevalencia se ubica entre el 25% y el 40%. (Brown & Farquhar, 2014). A 

pesar de ello, la endometriosis no compromete la vida de las mujeres por lo que un diagnóstico 

temprano puede prevenir afecciones serias para las mujeres. Esto se ratifica si se considera que 

en la lista de las principales causas de morbilidad en Bogotá, priorizadas por el plan territorial de 

Bogotá 2016-2020, no se encuentra la afección referida por la iniciativa (Secretaría distrital de 

salud , 2016, pág. 78). 

 

Según los comentarios emitidos por la secretaría de salud para el proyecto de acuerdo 427 de 

2016, antecedente de esta iniciativa, lo propuesto por los autores del proyecto ya está 

contemplado y reglamentado por las leyes 100 de 1993 y 1438 de 2011, y los planes de salud 

tanto nacionales como locales, por lo que resulta innecesario crear nuevas herramientas 

normativas orientadas para este propósito. Asimismo afirma que “(…) independientemente de la 

patología de que se trata, las instituciones que forman parte del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tienen la obligatoriedad de atender a los usuarios que requiera de sus servicios”. 

Efectivamente al revisar los procedimientos y tratamientos cubiertos por el POS se encuentran 

varios exámenes de diagnóstico y procedimientos que hacen referencia a la endometriosis.  
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En cuanto al análisis jurídico, si bien el concejo si es competente para tramitar este proyecto, en 
cuanto a la legalidad existen unos aspectos que hacen que no sea jurídicamente viable. Al 
revisar la normatividad aplicable frente al derecho a la salud, se encuentra que al ley 1751 de 
2015 es clara en advertir que el estado debe adoptar políticas para “asegurar la igualdad de 
trato y oportunidades de acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas”. Por lo tanto, la adopción de una 
política pública focalizada para una enfermedad, como se pretende en este proyecto, debe 
tener una razón de fondo tal que se justifique ejecutarla de manera exclusiva. Al analizar la 
conveniencia del proyecto se encontró que no existe ninguna razón que amerite poner en 
movimiento todo el aparato jurídico en función de una enfermedad cuyo tratamiento esta 
incluido en el plan obligatorio de salud (POS). Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que tanto a 
nivel nacional como a nivel distrital existen políticas públicas de salud que deben ser 
respetadas. En consecuencia, es innecesario crear nuevas herramientas normativas para la 
promoción, prevención y atención de la endometriosis en Bogotá. 
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PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 544 DE 2017 

 
41. Objeto del proyecto de acuerdo 

 
Según la información contenida en la  exposición de motivos, el objetivo principal del proyecto 
de acuerdo 544 de 2017 es minimizar la afectación que tiene la endometriosis y su incidencia 
en la salud reproductiva de las mujeres del distrito, por medio de la prevención, promoción y 
atención oportuna de la enfermedad. 
 

42. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 

Ésta es la séptima vez que este proyecto de acuerdo es presentado a la corporación. En todas 

las ocasiones anteriores la iniciativa fue archivada y solamente para el proyecto de acuerdo 427 

de 2016, la administración emitió un concepto negativo. 

 

Proyecto de acuerdo Ponentes 

358 de 2017 Retirado mediante memorando. 

204 de 2017 
Andrés Eduardo Forero (-). 
Antonio Sanguino (+ con modificaciones). 

095 de 2017 Archivado. Sin sorteo 

427 de 2016 
Roger Carrillo Campo (-). 
Lucía Bastidas Ubáte (+ con modificaciones). 
Comentarios negativos de la administración. 

251 de 2016 
María Clara Name (+). 
Germán Augusto García (-). 

170 de 2016 Archivado. Sin sorteo. 

Positiva (+) Negativa (-) 

 

43. Justificación del proyecto de acuerdo 
 

Los autores del proyecto de acuerdo justifican su propuesta en los siguientes términos: 

 

Teniendo en cuenta que los derechos sexuales y reproductivos son una parte fundamental de los 

Derechos Humanos y se encuentran desarrollados, tanto en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, como en diferentes Pactos, Conferencias, Convenios y Convenciones Internacionales, 

así mismo la Organización Mundial de la Salud considera la infertilidad como una enfermedad del 

sistema reproductivo, es necesario que el Concejo de Bogotá adopte las medidas necesarias 

para atender a las mujeres que padecen esta enfermedad, la jurisprudencia ha reconocido que 

el derecho a la salud debe atender y adoptar acciones afirmativas tendientes a garantizar este 

derecho. 

 

Para dar sustento a lo anterior, los autores citan un argumento de la sentencia T-528 de 2014 de 

la Corte Constitucional. En este fallo la corte señala que la infertilidad es una enfermedad del 
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sistema reproductivo que si bien no involucra gravemente la vida y la integridad de las personas, 

sí puede interferir negativamente en otras dimensiones vitales. Esta situación evidencia que hay 

un sector de la población que demanda servicios médicos para el tratamiento de su infertilidad 

por lo que el Estado debe adoptar acciones afirmativas tendientes a incluir en el sistema de 

seguridad social en salud técnicas o procedimientos de reproducción asistida que puedan ayudar 

esta afectación  

 

44. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 

La endometriosis es una enfermedad benigna definida por la presencia de tejido endometrial 

(glándulas y estroma) por fuera de la cavidad uterina, especialmente en la cavidad pélvica. Este 

tejido prolifera y se atrofia como respuesta al ciclo menstrual, causando compromiso anatómico 

y funcional sobre las estructuras de reproducción. (Secretaría distrital de salud, 2016). 

 

Los principales síntomas de esta afección son la dismenorrea (dolor en la etapa menstrual), 

dispareunia (dolor con las relaciones sexuales), sangrado uterino anormal e infertilidad. Los 

problemas reproductivos pueden derivarse por la inflamación en el abdomen que impide la unión 

del óvulo y el espermatozoide, las adherencias pélvicas que impiden el movimiento anormal de 

las trompas, la secreción de sustancias no habituales en el abdomen que entorpecen el proceso 

normal de fertilidad y el aumento en la probabilidad del aborto. (Clínica Universidad de Navarra, 

2017). 

 

La prevalencia de esta enfermedad en la población general es mayor al 10% pero para las 

mujeres con infertilidad, las tasas de prevalencia se ubican entre el 25% y el 40%. (Brown & 

Farquhar, 2014). A pesar de ello, la endometriosis no compromete la vida de las mujeres por lo 

que un diagnóstico y tratamiento temprano puede prevenir afecciones serias para la salud 

reproductiva de las mujeres. Esto se ratifica si se considera que en la lista de las principales 

causas de morbilidad en Bogotá, priorizadas por el plan territorial de Bogotá 2016-2020, no se 

encuentra la afección referida por la iniciativa (Secretaría distrital de salud , 2016, pág. 78). 

 

En 2014 la organización mundial de la salud publicó un informe cuyo objetivo fue sintetizar la 

evidencia de revisiones sistemáticas Cochrane11 sobre las opciones y efectos de varios 

tratamientos para mujeres con dolor o infertilidad asociados a la endometriosis. Las conclusiones 

de los autores fueron: 

 

“En las pacientes con dolor y endometriosis, la supresión de los ciclos menstruales con análogos 

de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), el sistema intrauterino que libera 

levonorgestrel (LNG-DIU) y el danazol fueron intervenciones con efectos beneficiosos. El 

tratamiento laparoscópico12 de la endometriosis y la exéresis del endometrioma también se 

                                                           
11 Cochrane es una red global independiente de investigadores, profesionales, pacientes, cuidadores y 
personas interesadas en la salud que funciona hace 20 años. En esta organización los colaboradores se 
ubican en grupos de revisión de temas de salud, redes temáticas y centros regionales. (Cochrane, 2017) 
12 “La laparoscopia es la alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta convencional en la que se 
utiliza una pequeña cámara llamada laparoscopio para ver dentro del abdomen. 
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asociaron con mejorías en el dolor. No hubo pruebas de efectos beneficiosos con el tratamiento 

médico posquirúrgico. 

 

En las pacientes con endometriosis a las que se les realizaron técnicas de reproducción asistida, 

el tratamiento con agonista de GnRH durante tres meses mejoró las tasas de embarazo. La 

cirugía para excéresis mejoró las tasas de embarazo espontáneo en los 9 a 12 meses después 

de la cirugía, en comparación con la cirugía ablativa. La cirugía laparoscópica mejoró las tasas 

de nacidos vivos y de embarazo en comparación con la laparoscopia de diagnóstico solamente. 

No hubo pruebas de que el tratamiento médico mejorara las tasas de embarazo clínico.” (Brown 

& Farquhar, 2014)  

 

En relación con el manejo del dolor, la secretaría de salud, en sus comentarios para el proyecto 

de acuerdo 427 de 2016 (antecedente de esta iniciativa), afirma que el uso de progestágenos y/o 

danazol están incluidos actualmente en el plan obligatorio de salud colombiano. Sin embargo, la 

entidad afirma que, a pesar de considerarse tratamientos beneficiosos su efecto no está 

demostrado como estadísticamente significativo para considerarlo el tratamiento óptimo. 

Asimismo, es necesario aclarar que el tratamiento por laparoscopia está incluido dentro de los 

procedimientos y servicios del POS, al igual que otros procedimientos que se refieren al 

tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad. (Ministerio de salud y protección social, 2017) 

 
Finalmente, se debe tener en cuenta que el año pasado se publicó el plan territorial de salud 
2016-2020 en el que se priorizan las acciones para la atención de la salud de los ciudadanos. 
Dentro de sus orientaciones estratégicas el plan incluye el programa de inversión “atención 
integral y eficiente en salud”, el cual busca desarrollar un esquema de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, clasificación e intervención del riesgo. 
Esto implica que ya existe una política de prevención y atención a la enfermedad que ya 
incorpora a la endometriosis dentro de los tratamientos y procedimientos del sistema de salud 
de distrito.  

 
Jurisprudencia sobre el tema. 
 
Teniendo en cuenta que en la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se cita la 
sentencia T-528 como parte de la justificación, es necesario aclarar que sí hay jurisprudencia de 
la corte que se ha referido a los casos de endometriosis que generan infertilidad. La corte se ha 
referido a esta enfermedad, entre otros, en la sentencia T-946 de 2007, T-890 de2009 y T-528 
de 2017, sin embargo, todas las órdenes dadas por la corte han estado orientadas es a exigir a 

                                                           
Se realiza a través de pequeños orificios en la cavidad abdominal. Una mínima incisión, en un pliegue longitudinal del 

ombligo, permite la introducción del endoscopio con una micro-cámara adosada, que ofrece en un monitor la visión 

panorámica de órganos de la cavidad abdominal. 

De esta forma, el laparoscopio transmite la imagen de los órganos internos a un monitor, a través del cual el cirujano 

puede guiarse para realizar diferentes procedimientos quirúrgicos. El laparoscopio magnifica la imagen varias veces 

respecto al tamaño real, permitiendo una mejor visión de los órganos abdominales.No todos los pacientes son 

candidatos a la cirugía laparoscópica. Cada persona presenta unas circunstancias únicas que tienen que ser 

consideradas individualmente. 

Algunas características que pueden dificultar o contraindicar la cirugía laparoscópica son: enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica severa, cirugías previas, obesidad mórbida, entre otras.” (Clínica Universidad de la Navarra, 2017) 

 



395 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) que le proporcionen a las pacientes que 
sufren de dicha patología los tratamientos pertinentes, mas no al gobierno que incluya prevea 
una política pública exclusiva para esta patología.  
 
Es pertinente aclarar que la sentencia T-528 de 2014, citada por los autores, si exhorta en su 
fallo al gobierno nacional para que, por conducto del ministerio de salud y protección social, “ 
(…) realice la revisión de la situación que tienen que enfrentar las personas que padecen de 
infertilidad y no cuentan con recursos económicos para costear los tratamientos de 
reproducción humana asistida, entre ellos, la fertilización invitro, e inicie una discusión pública y 
abierta de una política que incluya en la agenda la posibilidad de ampliar la cobertura del plan 
obligatorio de salud a dichas técnicas científicas”. 
 
Tal y como se puede observar en el fallo citado, la corte se refiere es a la obligatoriedad de que 
las EPS brinden tratamientos de fertilización invitro pero en ningún momento hace alusión a la 
endometriosis. 
 

45. Análisis jurídico 
 

45.1. Competencia 
 
Los numerales 1º y 25º del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993 establecen 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” y 
“Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”. (Decreto Ley 1421 de 
1993). Con base en estas normas, el Concejo Distrital sí es competente para conocer este 
proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta las salvedades que se abordarán a continuación. 
 

45.2. Legalidad 
 
La base constitucional del derecho a la salud en Colombia es el artículo 49 de la (Constitución 
Política de Colombia).Según este, la atención de la salud es un servicio público que está a 
cargo del Estado, el cual debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad.  
 

Este artículo de la Constitución fue desarrollado mediante la (Ley 1751 de 2015), la cual regula 

el derecho fundamental a la salud. En el artículo 2º de dicha ley, se estableció que este es:  

 

“[un derecho] autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el 

acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas 

para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 

personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación 

como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 

supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado” (Ley 1751 de 

2015) (subrayado fuera de texto).  

 

A su vez, en el artículo 5º de la (Ley 1751 de 2015) se establece que el Estado es responsable 

de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. En 

consecuencia, deberá “c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la 



396 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante 

acciones colectivas e individuales”. La misma obligación se reitera en el artículo 20 de la 

mencionada ley, en la que se impone al gobierno nacional la obligación de poner en marcha una 

política 

 

“(…) que permita la articulación intersectorial con el propósito de garantizar los 

componentes esenciales del derecho, afectando de manera positiva los determinantes 

sociales de la salud. De igual manera dicha política social de Estado se deberá basar en 

la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y 

de calidad, al igual que rehabilitación”. 

 

En este proyecto se persigue que la administración distrital adopte una política “(…) de promoción 

y prevención, que garantice la atención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidado de 

las mujeres propensas o que padezcan de endometriosis”.  

 

A su vez, el capítulo segundo de la (Ley 1438 de 2011), regula las acciones de salud pública, 

atención primaria en salud y promoción y prevención. El artículo 10º de esa ley dispone:  

 

“Uso de los recursos de promoción y prevención. El Gobierno Nacional será de 

responsable de la política de salud pública y de garantizar la ejecución y resultados de las 

acciones de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como pilares de la 

estrategia de Atención Primaria en Salud, para lo cual determinará la prioridad en el uso 

de los recursos que para este fin administren las entidades territoriales y las Entidades 

Promotoras de Salud.  

 

El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales establecerán objetivos, 

metas, indicadores de seguimiento sobre resultados e impactos en la salud pública de las 

actividades de promoción de salud y la prevención de la enfermedad”. 

 

Actualmente, la política pública de salud en Colombia está contenida en el (Plan decenal de salud 

pública 2012 - 2021). Esta política se aborda por dimensiones transversales, una de los cuales 

es el fortalecimiento institucional y de los servicios. A partir de esto se desarrollan competencias 

a cargo del Estado. En los departamentos, distritos y municipios, se deja a cargo “de la máxima 

autoridad departamental, distrital y municipal, cuyo propósito es garantizar el derecho a la salud 

y propiciar las condiciones de vida y desarrollo saludable y sostenible”. A su vez, dentro de las 

líneas operativas, contempla la línea de promoción de la salud, definidas como: 

 

“Conjunto de acciones que debe liderar el territorio, convocando los diferentes sectores, 

las instituciones y la comunidad, para desarrollarlas por medio de proyectos dirigidos a la 

construcción o generación de condiciones, capacidades y medios necesarios para que los 

individuos, las familias y la sociedad en su conjunto logren intervenir y modificar los 

Determinantes Sociales de la Salud en cada territorio, y así las condiciones de calidad de 

vida, consolidando una cultura saludable basada en valores, creencias, actitudes y 
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relaciones, que permita lograr autonomía individual y colectiva que empodere para 

identificar y realizar elecciones positivas en salud en todos los aspectos de la vida, con 

respeto por las diferencias culturales de nuestros pueblos”  (Plan decenal de salud pública 

2012 - 2021). 

 

La línea incluye la formulación de políticas públicas. Además, la política contempla una línea de 

gestión de riesgo en salud, definida así: 

 

“Conjunto de acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y 

caracterizables, deben realizar las entidades públicas o privadas que en el sector salud o 

fuera de él tienen a cargo poblaciones, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también 

el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de 

bienes y servicios que hubiera podido evitarse. 

 

Estas acciones hacen parte de un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza (como la frecuencia y la severidad) de un evento o de los eventos, 

a través de una secuencia de actividades que incluye la evaluación del riesgo y el 

desarrollo de estrategias para identificarlo, manejarlo y mitigarlo. Las amenazas pueden 

estar causadas por el medio ambiente, la actividad laboral, la tecnología, los 

comportamientos humanos, la epidemiología poblacional y los factores biológicos de las 

personas, entre otros. En el riesgo en salud, el evento es la ocurrencia de la enfermedad 

o su evolución negativa o complicaciones; y las causas son los diferentes factores que se 

asocian con la ocurrencia de una enfermedad, su evolución negativa o su complicación. 

Esta línea incluye acciones de: análisis de riesgo de la población con enfoque diferencial, 

planeación de la atención según riesgos con enfoque diferencial, modificación del riesgo, 

vigilancia de la gestión del riesgo, gestión de la calidad de la atención, y coordinación 

administrativa y técnica de los servicios y planes”.  

 

A nivel distrital, recientemente se expidió el (Plan territorial de salud para Bogotá D.C. 2016 - 

2020). En el punto sexto de este plan, se define la orientación estratégica del plan. Dentro de 

este, en el pilar igualdad calidad de vida contiene el programa de atención integral y eficiente en 

salud, en el cual: 

 

“se busca desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, 

clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud positiva 

(…)”.  

 

En el concepto remitido por la secretaría de salud para el proyecto de acuerdo 427 de 2016, 

antecedente del que se estudia en esta oportunidad, dicha entidad afirmó: 
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“La secretaría distrital de salud, en cumplimiento de su función como ente rector de este 

servicio público esencial y obligatorio, así como en ejercicio de su misión  en cuanto a 

“asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las 

personas”, a través del plan territorial de salud prioritaria acciones de direccionamiento 

estratégico, supervisión y coordinación sectorial para la atención en salud de la población 

bogotana, bajo la legislación, normatividad y lineamientos del orden nacional. Por lo 

anteriormente descrito, el proyecto de acuerdo 427 de 2016 no se considera técnicamente 

viable”.  

 

De las normas enunciadas hasta el momento, se puede advertir que el derecho a la salud 

comprende la prevención de las enfermedades y está a cargo del Estado la obligación de poner 

en marcha políticas públicas orientadas en esa dirección. Desde la ley que regula el derecho 

fundamental a la salud, hasta la política pública de carácter distrital, se advierte que en la política 

pública de salud se debe asegurar que haya una igualdad de trato en el acceso a la promoción, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, la adopción de una 

política pública focalizada para una enfermedad debe tener una razón de fondo tal, que se 

justifique ejecutarla de manera exclusiva. En consecuencia, el proyecto no es jurídicamente 

viable. 

 

46. Comentarios de la administración 
 

Siendo las 4:00 pm, del 4 de diciembre de 2017, la administración no ha presentado comentarios 

en relación con la viabilidad del proyecto de acuerdo. Sin embargo, revisando los antecedentes, 

la administración sí remitió comentarios frente al proyecto de acuerdo 427 de 2016. En esa 

oportunidad, rindieron concepto negativo la secretaría distrital de salud, la secretaría integración 

social, la secretaría de la mujer y la secretaría de hacienda.  

 

La secretaría de salud como ente coordinador señaló que lo propuesto por la iniciativa ya se 

encuentra contemplado y reglamentado por las leyes 100 de 1993 y 1438 de 2011, y los planes 

de salud tanto nacionales como locales, por lo que resulta innecesario crear nuevas herramientas 

normativas orientadas para este propósito. Asimismo afirma que “(…) independientemente de la 

patología de que se trata, las instituciones que forman parte del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tienen la obligatoriedad de atender a los usuarios que requiera de sus servicios.”  

 

Por su parte, la secretaría de integración explicó que los programas de prevención podían ser 

implementados en los escenarios en los que se realizan las acciones pedagógicas de ámbito 

familiar. No obstante, señaló que actualmente la entidad no cuenta con servicios médicos o 

profesionales de la salud que puedan aportar técnicamente en la construcción de los protocolos 

de promoción, prevención y atención de la endometriosis, razón por la cual, la secretaría de 

integración comparte el concepto del sector coordinador.  

 

Finalmente, la secretaría de la mujer, la secretaría de educación y la secretaría de hacienda 

consideran que el proyecto de acuerdo no es viable, acogiendo el concepto del sector 

coordinador.  
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47. Impacto fiscal 
 

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo proyecto de 

ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito si tiene impacto fiscal, la presente iniciativa podría 

generar impacto fiscal dado que propone la adopción de una política especializada para la 

promoción, prevención y atención de la endometriosis en la ciudad. 

 

Dado que la afección a la que se hace referencia en este proyecto de acuerdo no está priorizada 

en las causas principales de morbilidad del plan territorial de salud 2016-2020, la prevención y 

atención de la endometriosis estaría cubierta por el esquema general de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad del programa “atención integral y eficiente en salud”, el cual cuenta 

con $2,035 billones para 2018. En consecuencia, la implementación de una política específica 

para la endometriosis podría generar gastos adicionales para la administración. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rindo ponencia negativa al 

proyecto de acuerdo Nº 544 de 2017 “por medio del cual se establece en la secretaría de salud 

el proyecto de apoyo al derecho a la procreación en las mujeres con endometriosis”. 

 

 

Atentamente,  

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                                  
Concejal Ponente 
Partido Alianza Social Independiente 
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Doctora 
DAYANA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

 

Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo N° 560 de 2017. 
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 560 de 2017, “por el cual se declara de interés cultural la 
aglomeración productiva del calzado, cuero, marroquinería y afines que se realiza en el 
barrio Restrepo del 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 560 de 2017, de autoría de la bancada del movimiento político Mira, 
está enfocado en “declarar de interés cultural a la aglomeración productiva del barrio Restrepo”, 
en la localidad de Antonio Nariño. Este concepto se usa para caracterizar a las empresas de 
cueros, manufacturas y calzado que están concentradas en el Restrepo. La medida que buscan 
los autores del proyecto busca proteger a los fabricantes locales de calzado y otros artículos de 
marroquinería de los embates de la llegada masiva de productos extranjeros a menores costos, 
que ha desatado una crisis aguda en el sector. 
 
Aunque esta crisis es clara y preocupa la situación de este sector de la economía bogotana, 
considero que la declaración de interés cultural no es el camino para resolver el problema de los 
comerciantes del Restrepo. Por una parte, esta medida no introduce soluciones de fondo para 
el sector: no permite superar el rezago frente a procesos productivos de carácter global; no 
mejora la productividad de los fabricantes locales de calzado, que en su mayoría están 
agrupados en pequeñas empresas; y no pone cortapisas al flujo de zapatos extranjeros que, 
legal e ilegalmente, llegan a la ciudad. Una solución pasa, más bien, por crear estrategias de 
mercado e innovación que permitan que estos fabricantes locales de calzado salgan a flote. 
 
Además, el Concejo de Bogotá no es competente para hacer estas declaraciones de interés 
cultural, así lo haya hecho en el pasado. Frente a esta materia, la ley 1185 de 2008 (que 
modificó la ley nacional de cultura, la 397 de 1997) es clara y taxativa: declarar un bien, una 
práctica o un grupo como de interés cultural invoca un régimen de protección especial; por lo 
tanto, el único ente competente en el distrito para hacer estas declaraciones es el concejo 
distrital de patrimonio, como representante local del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
Por lo tanto, aunque considero que el proyecto de acuerdo 560 de 2017 es loable y persigue un 
objetivo muy importante para revitalizar a los productores de calzado tradicionales de Bogotá, 
presento ponencia negativa a este proyecto de acuerdo. De manera respetuosa sugiero a los 
autores de la iniciativa buscar una estrategia que se enfoque en mejorar la productividad y la 
innovación del sector para encontrar una salida a la crisis en la que se encuentra. 
 

PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 560 DE 2017 
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I. Objeto del proyecto de acuerdo 
 
 
El proyecto de acuerdo 560 de 2017 pretende que la aglomeración productiva del barrio 
Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, sea declarada de interés cultural. Esta 
aglomeración reúne a la actividad de los productores tradicionales de calzado en cuero de este 
barrio, y su declaración de interés cultural sería un medio para salvaguardar sus tradiciones de 
trabajo y fomentar una revitalización económica del sector. 
 

II. Intención y justificación del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto de acuerdo, según los autores, se sustenta en que los productores locales de 
calzado y artículos en cuero se encuentran en una situación crítica, como resultado de la 
llegada masiva al país de productos más baratos con los que no pueden competir. 
 
Por esa razón, los concejales del movimiento político Mira buscan estrategias para fortalecer 
este sector productivo, que se encuentra concentrado en el barrio Restrepo. Allí se ha 
mantenido una tradición artesanal en la producción de calzado que se busca conservar y 
potenciar a través de un mecanismo: la declaración de interés cultural de esta práctica 
localizada, definida como una aglomeración productiva. 
 

III. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto de acuerdo 560 de 2017 ha sido presentado en once oportunidades anteriores. En 
todos los casos ha sido archivado: 
 

N° PROYECTO DE 

ACUERDO 
PONENCIAS RECIBIDAS 

254 de 2013 

Jose Arthur Bernal (+) 
Roger Carrillo (+) 
Jairo Cardozo Salazar (+) 

012 de 2014 

Miguel Uribe Turbay (+) 
Marco Fidel Ramírez (+) 
Olga Victoria Rubio Cortés 
(+) 

078 de 2014 

Venus Albeiro Silva (+) 
Cesar García (-) 
Olga Victoria Rubio Cortés 
(+) 

158 de 2014 

Sandra Jaramillo González 
(+) 
Rubén Torrado Pacheco (+) 
Olga Victoria Rubio Cortés 
(+) 

253 de 2014 

Olga Victoria Rubio Cortés 
(+) 
María Victoria Vargas Silva (-
) 
William Moreno (-) 

01 de 2015 Soledad Tamayo Tamayo (-) 
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Rafael Orlando Santiesteban 
(+) 
Jairo Cardozo Salazar (+) 

123 de 2015 

Javier Palacio Mejía (-) 
Severo Antonio Correa (-) 
Jairo Cardozo Salazar (+) 

282 de 2015 

Jorge Durán Silva (-) 
Carlos Roberto Sáenz (-) 
Jairo Cardozo Salazar (+) 

391 de 2015 

Boris de Jesús 
Montesdeoca (+) 
Patricia Mosquera Murcia (+) 
Jairo Cardozo Salazar (+) 

304 de 2017 El proyecto no fue sorteado 

383 de 2017, acumulado 
con el 485 de 2017 por 

unidad de materia 

Jairo Cardozo Salazar (+) 
Diego Andrés Molano 
Aponte (+) 

Ponencia positiva  (+) Ponencia negativa (-) 

 
IV. Pertinencia del proyecto de acuerdo 

 
El sector del calzado y la marroquinería en Bogotá ha sido duramente afectado por dinámicas 
económicas globales. Según datos del DANE, publicados a inicios de 2017, mientras la 
producción de calzado nacional ha aumentado, sus ventas han disminuido notablemente desde 
finales de 2016, y actualmente se ubican en su punto más bajo en los últimos años: 
 

 
Fuente: DANE, 2017. Citado por el proyecto de acuerdo 564 de 2017, p. 6. 

 
La llegada masiva de productos de calzado terminado, que provienen sobre todo de China, ha 
desplazado a los fabricantes nacionales. Acicam, la asociación colombiana de industriales del 
calzado, el cuero y sus manufacturas, hizo un balance del sector durante el primer semestre de 
2017, que presentaré de manera sintética. 
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Desde noviembre del año pasado entraron en vigencia los decretos 1744 y 1745 de 2016, 
expedidos por el ministerio de comercio, industria y turismo. Estas normas subieron los 
aranceles de importación de calzado extranjero y definieron controles más rigurosos para evitar 
el fraude aduanero durante su entrada al país. Eso hizo que el número de pares de zapatos que 
llegaron del exterior se redujera en un 29% en el primer semestre de 2017, pues pasó de 24,9 a 
17,6 millones de pares en contraste con el mismo período del año anterior. Sin embargo, esto 
no representó un descenso en las ventas de este calzado extranjero, que crecieron un 7% en 
comparación con el 2016. Así, Acicam calcula que las ventas de calzado importado durante los 
primeros seis meses de este año ascendieron a 173,4 millones de dólares. 
 
La crisis de este sector ha impactado de manera particularmente aguda a los fabricantes 
bogotanos. El 56% de los zapatos que provienen de Asia, según Acicam, tiene como destino a 
Bogotá y Cundinamarca. La tradicional producción de calzado y artículos de cuero que ha 
existido en el barrio Restrepo desde hace más de medio siglo no tiene la capacidad de competir 
contra productos extranjeros que llegan a un costo más bajo. 
 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en el Restrepo hay 1.500 empresas dedicadas a 
trabajar el cuero para calzado y otros artículos de marroquinería. El 98% de ellas son micro, 
pequeñas y medianas empresas. Desde hace por lo menos quince años que estas empresas 
sienten la crisis. En 2013, el diario El Tiempo hizo un sondeo entre los productores del 
Restrepo. Su reporte afirma que, antes de la crisis, había por lo menos 10.000 empresas 
dedicadas al trabajo del cuero en calzado y marroquinería. Además, sólo entre 2009 y 2013 
este sector perdió 7.000 empleos. 
 
Por esas razones, es necesario plantear soluciones de fondo a la hora de diseñar una 
estrategia para revitalizar la producción de calzado en Bogotá y sacar a flote a los fabricantes 
tradicionales de estos artículos. Hay que entender, sobre todo, las potencialidades que encierra 
este sector y las oportunidades que alrededor suyo se pueden crear. 
 
Aunque el proyecto de acuerdo en consideración persigue un fin de tremenda importancia para 
los fabricantes de calzado, el camino que elige no es una solución a la crisis del sector del 
calzado y la marroquinería. Por un lado, las acciones públicas para revitalizar y proteger esta 
industria tienen un carácter eminentemente económico; nada tiene que ver el régimen de 
protección asociado al patrimonio, sea material o inmaterial. 
 
Por esa razón, considero que el foco de la acción normativa en este caso debe estar en 
programas de fomento e innovación. Además, la entidad a cargo de este tipo de programas es, 
por su misión, la secretaría de desarrollo económico; no puede ser la secretaría de cultura, 
como lo proponen los autores del proyecto de acuerdo 560 de 2017. 
 
Por otro lado, como se demostrará en el análisis jurídico de esta ponencia, el Concejo de 
Bogotá no es competente para hacer este tipo de declaratorias de interés cultural, así las haya 
hecho en el pasado. Sobre este tema la ley es taxativa. Tanto la ley nacional de cultura (ley 397 
de 1997) como la norma que la modifica (ley 1185 de 2008) dejan claro que la declaración de 
interés cultural, en el marco del distrito, sólo le compete al consejo distrital de patrimonio 
cultural. 
 
Por lo tanto, aunque reconozco la intención de los autores de este proyecto de acuerdo y la 
importancia de poner en marcha una estrategia para recuperar a este sector de la economía 
bogotana, considero que este no es el camino para lograr estos objetivos. Sería más 
provechoso, en ese sentido, poner en marcha iniciativas robustas para la revitalización 
económica del sector del cuero y la marroquinería. 
 
Sobre este punto, vale la pena advertir sobre la pobre gestión de la secretaría de desarrollo 
económico. Según los datos oficiales del Predis de la secretaría de hacienda, con corte a 31 de 
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octubre de 2017, indican que la secretaría sólo ha girado el 31,4% de su presupuesto de 
inversión. Particularmente, su proyecto de inversión dirigido a fortalecer pequeñas y medianas 
empresas (“1022-Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la 
productividad de las Mipymes”) tiene giros que sólo alcanzan el 13,3% del presupuesto 
asignado para este año. 
 
Este es el camino que, de manera respetuosa, sugiero a los autores del proyecto de acuerdo 
560 de 2017: plantear una estrategia que, basada en la innovación y el comercio, permita que 
los trabajadores del calzado del barrio Restrepo salgan a flote. Sin embargo, si no se hace un 
llamado de atención a la secretaría de desarrollo económico y se evalúa de manera rigurosa su 
gestión, no se puede garantizar que esta estrategia llegue a buen término. 
 

V. Análisis jurídico 
 
5.1 Competencia 

 
El proyecto de acuerdo alude a los numerales 1º y 13º del Decreto – ley 1421 de 1993, que 
establecen que es competencia del Concejo Distrital “Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del Distrito” y “Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.” (Decreto Ley 
1421 de 1993). Sin embargo, al analizarlos se encuentra que dicha competencia no es del todo 
clara en relación con la declaratoria de interés cultural y patrimonio cultural del calzado y la 
marroquinería, como se explicará a continuación. 
 

5.2 Legalidad 

 

Las principales normas que son el soporte jurídico del patrimonio cultural en Colombia, 
son los artículos 70, 71 y 72 de la (Constitución Política de Colombia). Entre otras cosas, 
en el artículo 70 se establece que “la cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad”. Por su parte, el artículo 71 dispone que el Estado creará 
incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten manifestaciones 
culturales y “ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 
actividades”. A su vez, el artículo 72 estipula que “El patrimonio cultural de la Nación 
está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles”. 

 

Desde una perspectiva legal la norma que regula la materia es la (Ley 397 de 1997), 
que fue modificada por la (Ley 1185 de 2008). Según lo dispuesto en el artículo 4º 
de la (Ley 397 de 1997), 

 

“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 
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de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”. 

 

El literal b) del mismo artículo dispone que la (Ley 397 de 1997) define un régimen 
especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para, entre 
otras, “las manifestaciones incluidas en la lista representativa de patrimonio cultural 
inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente para 
todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura”. Además, en la misma norma se 
establece que la inclusión de una manifestación en la lista representativa de patrimonio 
cultural inmaterial 

 

“(…) es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento 
previsto en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de 
los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus 
competencias, determinan que [una] manifestación del patrimonio cultural de la Nación 
queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la 
presente ley”. 

 

A su vez, el artículo 5º de la (Ley 397 de 1997), modificado por el artículo 2º de la (Ley 
1185 de 2008) regula la conformación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la 
Nación y estipula: 

 

“El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por el conjunto 
de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el 
patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural 
de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a 
cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos 
de desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y 
obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la 
protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del 
patrimonio cultural de la Nación” (subrayado por fuera de texto). 

 

Por otra parte, la definición de “patrimonio cultural inmaterial” está contemplada en el 
artículo 8º de la (Ley 1185 de 2008) -que adicionó el artículo 11-1 a la Ley 397 de 1997- 
y dispuso que 
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“El patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, 
prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios 
culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos 
con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto 
de la diversidad cultural y la creatividad humana”. 

 

En ese mismo artículo se señaló que las manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial pueden ser incluidas en la Lista representativa de patrimonio cultural 
inmaterial.  

 

De conformidad con la ley, si una manifestación cultural es incluida en la Lista 
representativa de patrimonio cultural, se dará la aprobación de un plan especial de 
salvaguardia orientado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la 
respectiva manifestación. Además, la misma norma fijó la competencia y el manejo de la 
Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, la cual 

 

“(…) corresponde al Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, y a las entidades territoriales según lo previsto en el artículo 8° de 
este Título. 

“En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, deberá contar, según el caso, con el concepto previo favorable del 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los respectivos Consejos Departamentales 
o Distritales de Patrimonio Cultural” (subrayado por fuera de texto). 

 

Las leyes expuestas fueron reglamentadas por el (Decreto Nacional 2941 de 2009) en lo 
concerniente al patrimonio cultural de naturaleza inmaterial. En el artículo 7º de dicho 
decreto se determinaron los ámbitos de cobertura así: 

 

“Habrá una Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en la que se 
incorporarán las manifestaciones del PCI relevantes en el ámbito nacional. Esta Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional se conformará y 
administrará conjuntamente por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia –ICANH–. 

“De conformidad con la Ley 1185 de 2008 los municipios y distritos por intermedio del 
alcalde; departamentos por intermedio del gobernador; autoridad de comunidad 
afrodescendiente de que trata la Ley 70 de 1993 y autoridad de comunidad indígena 
reconocida según las leyes y reglamentaciones pertinentes, podrán conformar y 
administrar una Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial con las 
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manifestaciones que en sus correspondientes jurisdicciones tengan especial relevancia 
para las respectivas comunidades” (subrayado por fuera de texto). 

 

La normatividad expuesta hasta el momento constituye el marco jurídico en el que se 
sustentan la declaratoria de patrimonio cultural e interés cultural. En el artículo 1º del 
proyecto 560 de 2017, se busca que se declare de interés cultural la aglomeración 
productiva del calzado, cuero, marroquinería y afines del barrio Restrepo. 

 

Sin embargo, como se expuso, el concejo de Bogotá no es la entidad competente para 
hacer este tipo de declaratorias. Al respecto, se comparte el criterio expuesto por la 
concejala María Victoria Vargas al proyecto de acuerdo 253 de 2014, que es uno de los 
antecedentes del proyecto 383 de 2017. En esa ponencia, la concejala Vargas concluyó: 

 

“(…) esta iniciativa es improcedente por carecer el Concejo de Bogotá de la competencia 
normativa para expedir tal reconocimiento, a nivel de Acuerdo de la ciudad, pues las 
actuales atribuciones que ostenta la Corporación no le habilitan para tal fin, amén de que 
hoy existe una regulación legal del nivel nacional que fija las competencias y 
procedimientos para ello”. 

 

Por lo tanto, tal y como están redactado el proyecto 560 de 2017 no es viable, pues el 
concejo no es competente para tramitarlo. 

 
VI. Análisis de los argumentos presentados por la administración  

 
La administración no ha presentado un concepto para este proyecto de acuerdo. Última revisión 
hecha el 23 de noviembre de 2017, 2:30 pm. 
 

VII. Impacto fiscal 
 
Según los autores del proyectos de acuerdo 560 de 2017, la iniciativa no genera ningún impacto 

fiscal ni afecta el marco fiscal de mediano plazo. Así, el proyecto cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 7° de la ley 819 de 2003. 

 

Al revisar el articulado del proyecto de acuerdo 560 de 2017, se considera que la declaración de 

la aglomeración productiva del calzado, cuero, marroquinería y afines del barrio Restrepo como 

gremio de interés cultural de la ciudad no implica unos gastos de inversión adicionales para la 

secretaría distrital de cultura, recreación y deporte, ni para el sector de desarrollo económico, 

industria y turismo. En consecuencia, la iniciativa es viable fiscalmente. 

 
CONCLUSIÓN 
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Según el análisis de la iniciativa y las consideraciones expuestas, rindo ponencia negativa al 

proyecto de acuerdo Nº 560 de 2017 “por el cual se declara de interés cultural la aglomeración 

productiva del calzado, cuero, marroquinería y afines que se realiza en el barrio Restrepo del 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 
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PONENCIA PROYECTOS DE ACUERDO No. 613-622 DE 2017 

 
Doctora 
DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Secretaria Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 

 

Referencia: ponencia para primer debate de los proyectos de acuerdo N° 613 y 622 de 
2017, acumulados por unidad de materia. 
 
Respetada señora secretaria, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia a 
los proyectos de acuerdo N° 613 y 622 de 2017, acumulados por unidad de materia, “por 
el cual se modifica el Acuerdo 6 de 1995 y se dictan otras disposiciones” y “por el cual se 
modifica parcialmente el Acuerdo 06 de 1995”, respectivamente, atentamente me permito 
presentar dentro del término establecido la siguiente ponencia negativa, previas las 
siguientes consideraciones y recomendaciones: 
 
Resumen concreto 

 
Los proyectos de acuerdo 613 y 622 de 2017 buscan modificar el acuerdo 6 de 1995, que creó 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para que la empresa pueda 
también prestar el servicio público domiciliario de aseo. 
 
La EAAB viene prestando ese servicio desde 2012, a través de su filial Aguas de Bogotá. A 
finales de ese año, un acto administrativo de la junta directiva de la empresa cambió su objeto 
para poder prestar el servicio de aseo. Sin embargo, este acto fue demandado por el entonces 
concejal Orlando Parada, quien argumentó que sólo el concejo es competente para cambiar el 
objeto y las funciones de la EAAB. 
 
El tribunal superior administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, falló a favor de la 
demanda impuesta por Parada. Por esa razón, el acto administrativo que facultó a la EAAB para 
prestar el servicio de aseo ya no tiene validez y, de acuerdo a la argumentación que sustenta la 
sentencia del tribunal, es competencia del Concejo tramitar el cambio. 
 
La misma sentencia afirma que, de acuerdo con el estatuto orgánico de Bogotá (decreto ley 
1421 de 1993), el cambio en el objeto de la EAAB debe llegar al Concejo por iniciativa del 
alcalde mayor. Los autores de los dos proyectos en consideración – el concejal Sanguino y la 
bancada del Polo Democrático – afirman que si estas iniciativas contaran con una manifestación 
tácita de apoyo durante su trámite cumplirían este requisito. No obstante, considero que la 
sentencia del tribunal administrativo es clara: para asegurar su legalidad, esta iniciativa debe 
provenir del alcalde mayor de la ciudad. 
 
Además, la administración distrital debe aclarar unas serias dudas sobre el estado financiero y 
operativo de Aguas de Bogotá, de cara a su participación en la licitación del esquema de 
recolección de residuos que actualmente adelanta la UAESP. Desde la administración pasada 
se han invertido alrededor de $240.000 millones en la prestación de este servicio, y es 
necesario asegurar que estos recursos puedan ser protegidos. Los comentarios de la 



412 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

administración a estas dos iniciativas brillan por su ausencia. Por estas razones, rindo ponencia 
negativa a estos proyectos de acuerdo. 
 
PONENCIA DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO 613 Y 622 DE 2017, ACUMULADOS POR 

UNIDAD DE MATERIA 

 

I. Objeto del proyecto de acuerdo 
 
Los proyectos de acuerdo 613 y 622 de 2017 buscan modificar el acuerdo 6 de 1995, que creó 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para que la empresa pueda 
también prestar el servicio público domiciliario de aseo. 
 

II. Intención y justificación del proyecto de acuerdo 
 
La EAAB viene prestando el servicio público de aseo desde 2012, a través de su filial Aguas de 
Bogotá. A finales de ese año, un acto administrativo de la junta directiva de la empresa cambió 
su objeto para poder prestar el servicio de aseo. Sin embargo, este acto fue demandado por el 
entonces concejal Orlando Parada, quien argumentó que sólo el concejo es competente para 
cambiar el objeto y las funciones de la EAAB. 
 
El tribunal superior administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, falló a favor de la 
demanda impuesta por Parada. Por esa razón, el acto administrativo que facultó a la EAAB para 
prestar el servicio de aseo ya no tiene validez y, de acuerdo a la argumentación que sustenta la 
sentencia del tribunal, es competencia del Concejo tramitar el cambio. 
 
Por esta razón, los autores de los proyectos consideran necesario hacer este cambio en el 
objeto de la EAAB, de cara a la licitación para otorgar cinco áreas de servicio exclusivo de 
recolección, barrido y limpieza de residuos en la que se espera que la empresa participe. 
 

III. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
 
Estos proyectos no tienen antecedentes. 
 

IV. Pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
La prestación del servicio de aseo por parte de Aguas de Bogotá, filial de la EAAB, ha generado 
debates desde que la anterior administración cambió el sistema de recolección de residuos 
sólidos en la ciudad. Pero, más allá de esta discusión, es necesario fijar un objetivo claro frente 
a este problema: se deben proteger los recursos públicos que la EAAB ha invertido para prestar 
este servicio y, en ese sentido, se debe garantizar que Aguas de Bogotá participe en la licitación 
que abrió la UAESP. 
 
Sin embargo, han aparecido dudas frente a los estados financieros de Aguas de Bogotá. Por 
una parte, la EAAB afirma que la operación de aseo ha sido rentable para la empresa, como lo 
muestra la siguiente tabla: 
 

Año Facturación Utilidad 

2013 161.864 

11.934 

2014 141.676 

2015 164.032 

2016 130.310 

Total ingresos 597.882 
Fuente: EAAB, respuestas a la proposición 706 de 2016. Noviembre de 2016. 
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Pero, al mismo tiempo, Aguas de Bogotá reportó pérdidas durante las vigencias de 2014 y 
2015, que juntas ascienden a una cifra de $10.500 millones. Teniendo en cuenta que el capital 
de la empresa está registrado por $15.000 millones, actualmente aguas de Bogotá se encuentra 
en una situación de causal de disolución. 
 
No hay claridad sobre esta discrepancia. ¿Cómo la prestación del servicio de aseo puede 
generar utilidades para la EAAB, mientras que la empresa pública que opera en doce 
localidades de la ciudad reporta pérdidas por el 60% del valor de su capital? 
 
En segundo lugar, el tribunal superior administrativo de Cundinamarca emitió un fallo el pasado 
24 de agosto de 2017. Este fallo de segunda instancia resolvió una demanda impuesta por el 
entonces concejal Orlando Parada, quien impugnó el acto administrativo con el que la junta 
directiva del acueducto cambió la razón social de la empresa para prestar el servicio de aseo, 
en septiembre de 2012. 
 
El tribunal le dio la razón a Parada, que argumentó que el cambio en la razón social de la 
empresa de acueducto es una competencia exclusiva del concejo. En el análisis jurídico de esta 
ponencia se profundiza en los alcances del fallo. Por ahora, vale la pena revisar un hecho que 
contiene esta sentencia: como parte del debido proceso, el tribunal le pidió al gerente del 
acueducto en julio de este año un informe sobre la prestación del servicio de aseo. La empresa 
no se pronunció. Esto dice el fallo del tribunal: 
 

“En providencia de 27 de julio de 2017, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del 
artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, se decretó como prueba oficiar al Gerente de la 
EAAB, con el fin de que rindiera un informe en el que indicara si la empresa desarrollaba 
en la actualidad el objeto correspondiente a la prestación del servicio público de aseo, 
para lo cual se le concedió un término de 5 días (Fl. 53 c.3); sin embargo, vencido dicho 
término la EAAB no se pronunció al respecto.” 

 
El acueducto permaneció en silencio en medio de un proceso que amenaza una actividad 
fundamental de la empresa. El fallo efectivamente impide que la empresa participe en la 
licitación del esquema de aseo, pues el tribunal declaró la nulidad parcial del acto administrativo 
que permitió que el acueducto prestara el servicio de aseo. 
 
¿Qué va a hacer la empresa de acueducto en esta situación? ¿Qué va a suceder con la 
inversión que ha hecho la empresa en infraestructura y vehículos para prestar ese servicio? 
 
Esta inversión, sobre todo en vehículos compactadores y en los contratos de los trabajadores 
de recolección, barrido y limpieza de áreas públicas, ha significado recursos de alrededor de 
$240.000 millones. Es preocupante la situación de la flota de estos vehículos. 

 
En las respuestas a la proposición 706 de 2016, Aguas de Bogotá presentó un inventario 
completo de su flota, en donde dice que de los 278 vehículos adquiridos en la administración 
pasada ha usado efectivamente 261. Los demás fueron devueltos a la EAAB. De esos 261 
vehículos, 122 están inoperativos y 139 se encuentran operando. Eso quiere decir que sólo el 
53,3% de la flota de la empresa estaba en condiciones de operación para ese momento. 
 
A continuación se presenta una comparación del número y estado de operatividad de los 
vehículos compactadores de la empresa con los datos más recientes a los que tuvimos acceso: 
 

Abril de 2016 Noviembre de 2016 

Número de 
compactadores 

Vehículos 
inoperativos 

% de flota 
inoperativa 

Número de 
compactadores 

Vehículos 
inoperativos 

% de flota 
inoperativa 
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155 42 27,1 189 93 49,2 

 
En conclusión, hay un problema serio de operatividad de la flota de Aguas de Bogotá. En 
cuestión de siete meses, los vehículos bajo su cargo sufrieron un deterioro notable que 
comprometería su capacidad de prestar el servicio en el futuro, si la empresa participa en la 
licitación del nuevo esquema de aseo. 
 
Además, el reglamento técnico-operativo de la licitación de la UAESP (anexo 3 de los pliegos 
de condiciones) define que 

 
“18. El 100% de los vehículos compactadores (incluyendo la carrocería) deberán ser 
cero (0) kilómetros y último modelo, los cuales entrarán en operación como fecha 
máxima al finalizar el periodo de transición determinado por la UAESP.” (UAESP, 2017, 
pág. 27) 

 
En estas circunstancias, es necesario que sea la administración distrital la que aclare la 
situación en la que se encuentra Aguas de Bogotá, su capacidad financiera y operativa para 
seguir prestando el servicio de aseo en la ciudad, sus posibilidades en la licitación que tiene 
abierta la UAESP y, sobre todo, que asuma la iniciativa de cambiar el objeto de la empresa para 
asegurar que los recursos que se han invertido en ella no se pierdan. 
 
Por esa razón, como explicaremos en el análisis jurídico, es necesario que la administración 
distrital presente esta iniciativa. Con esto, además, se salva un problema jurídico sobre el origen 
del proyecto para cambiar el objeto de la EAAB. 
 

V. Análisis jurídico 
 
Como se demostrará a continuación, aunque el concejo es competente para tramitar estos 
proyectos, sólo puede hacerlo si el alcalde mayor presenta esta iniciativa a consideración de la 
corporación. 
 
5.1 Competencia 

 

El concejo es competente para tramitar estos proyectos de acuerdo, principalmente con base en 

el numeral 6º del artículo 313 de la (Constitución Política de Colombia), según el cual corresponde 

a los concejos “Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 

empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 

comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”. 

 

Además, la competencia para tramitar este proyecto se basa en los numerales 1º y 9º del artículo 

12 del (Decreto ley 1421 de 1993), que establecen que al concejo 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” y “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”. 

 

El artículo 13 del Decreto-ley 1431 de 1993, estipula que, entre otros, los acuerdos a los que se 

refiere el numeral 9º del artículo 12, solamente pueden ser dictados o reformados a iniciativa del 
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alcalde. Aun cuando según lo ha establecido la jurisprudencia, la coadyuvancia del gobierno, 

durante la discusión, trámite y aprobación de un proyecto de ley de iniciativa reservada, se 

entiende como una manifestación tácita de la voluntad gubernamental13. Siendo las 7:59 am del 

28 de noviembre de 2017, la administración no ha remitido comentarios. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que, según la Constitución y la ley, la iniciativa para presentar este proyecto está 

reservada a la administración, por ser este un proyecto de iniciativa de concejales que, hasta el 

momento no cuenta con el acompañamiento de la administración, el proyecto de acuerdo no es 

jurídicamente viable. 

 

5.2 Legalidad 

 

5.2.1 Normatividad aplicable al caso 

 

Desde una perspectiva constitucional, el artículo 311 de la (Constitución Política de Colombia) 

estipula que al municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley. 

Además, en el artículo 365 se establece que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad 

social del Estado”, y por lo tanto es su deber “asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional”. 

 

Además, en el artículo 366 se establece: 

 

“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales 

efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. 

 

Desde el punto de vista legal, la (Ley 142 de 1994)14, aplicable a los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, entre otros, es la principal norma que regula la 

materia. A su vez, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 142, estos son considerados 

servicios públicos esenciales. Esta ley también establece, en el artículo 5º, que los municipios 

deben asegurar la prestación de los servicios públicos a todos sus habitantes, de manera 

eficiente. 

 

Esta ley define además el servicio público de aseo como “(…) el servicio de recolección municipal 

de residuos, principalmente sólidos” (artículo 14.24.). La ley es aplicable a actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos. 

 

                                                           
13 Véase, Corte Constitucional, sentencia C – 1707 de 2000, , M.P. Cristina Pardo Schlesinger, reiterada recientemente 
en la sentencia C-031 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.   
14 Modificada parcialmente por la Ley 689 de 2001. 
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En cuanto al objeto de las empresas de servicios públicos, en el artículo 18 se establece que este 

es “(…) la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar 

una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa”. Frente al ámbito territorial 

de operación, el artículo 23 dispone que “Las empresas de servicios públicos pueden operar en 

igualdad de condiciones en cualquier parte del país, con sujeción a las reglas que rijan en el 

territorio del correspondiente departamento o municipio”. 

 

La ley también establece que, por regla general (salvo que la Constitución Política o la misma 

Ley 142 dispongan expresamente lo contrario), “la constitución, y los actos de todas las empresas 

de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos 

de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán 

exclusivamente por las reglas del derecho privado”. Esta regla es aplicable incluso “(…) a las 

sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus 

aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se 

ejerce”. 

 

El servicio público de aseo está reglamentado en el (Decreto 2981 de 2013)15. En el artículo 3º 

de este decreto se establecen los principios básicos de la prestación del servicio así: 

 

“En la prestación del servicio público de aseo, y en el marco de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, se observarán los siguientes principios: prestación eficiente a toda la población con 

continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de escala comprobables; garantizar la 

participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; desarrollar una 

cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la 

salud y en el ambiente que se pueda causar por la generación de los residuos sólidos”. 

 

Según el artículo 5º, el servicio público de aseo se debe prestar “en todas sus actividades de 

manera continua e ininterrumpida, con las frecuencias mínimas establecidas en este decreto y 

aquellas que por sus particularidades queden definidas en el PGIRS, salvo cuando existan 

razones de fuerza mayor o caso fortuito”. En el decreto también se estipula que “(...) es 

responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el 

servicio público de aseo de manera eficiente” (artículo 6º) y que “Los municipios o distritos, deben 

garantizar la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro de su territorio por 

parte de las personas prestadoras de servicio público de aseo independientemente del esquema 

adoptado para su prestación. Para ello deberá planificarse la ampliación permanente de la 

cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos el crecimiento de la población y la producción 

de residuos” (artículo 8º). 

 

El artículo 96 del decreto impone a los municipios y distritos, entre otras, las obligaciones de 

“Garantizar la prestación del servicio público de aseo en el área de su territorio de manera 

                                                           
15 Esta normatividad fue compilada en el título 2º del Fuente especificada no válida., que es el decreto único reglamentario del 

sector vivienda, ciudad y territorio. 
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eficiente” y “Definir el esquema de prestación del servicio de aseo y sus diferentes actividades de 

acuerdo con las condiciones del mismo”. 

 

5.2.2 El objeto de la EAAB E.S.P. y la competencia para definirlo establecida por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca 

 

En lo que tiene que ver con la reglamentación específica de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá E.S.P., esta se encuentra en el (Acuerdo de 1995). La EAAB está 

constituida como una empresa industrial y comercial del distrito, prestadora de servicios públicos 

domiciliarios y dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente (artículo 1º), y por regla general, sus actividades se rigen por el derecho privado 

(artículo 2º). Su objeto está definido en el artículo 4º así: 

 

“Corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.- la 

prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

definidos en los numerales 14.22 y 14.23 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y las 

normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen”. 

 

Por medio del (Acuerdo 11 de 1997) el concejo autorizó a la EAAB – E.S.P. a prestar los servicios 

de acueducto y saneamiento básico a los municipios vecinos al distrito y a los localizados en 

áreas de influencia de los proyectos Sumapaz y Chingaza II, mediante prestación directa o por 

venta de agua en bloque. Además, se autorizó para asociarse con municipios circunvecinos y 

localizados en las áreas de influencia de Sumapaz y Chingaza II, con el fin de constituir empresas 

de servicios públicos, siempre y cuando la naturaleza de la empresa que se cree en cada caso 

sea la de empresa de servicios públicos oficial. 

 

Por último, por medio del (Acuerdo 12 de 2012), la junta directiva de la EAAB E.S.P. modificó el 

artículo 4º del marco estatutario para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – 

E.S.P. (Acuerdo 11 de 2010) y amplió el objeto de la empresa, abriendo la posibilidad de que 

prestara el servicio público de aseo. Este Acuerdo fue demandado por el ex concejal Orlando 

Parada Díaz, quien solicitó su nulidad. El caso lo resolvió en primera instancia el Juzgado 1º 

administrativo del circuito de Bogotá, quien negó las súplicas de la demanda. En contra de esta 

sentencia, el procurador 188 judicial 1º administrativo interpuso un recurso de apelación, el cual 

resolvió en segunda instancia el Tribunal administrativo de Cundinamarca – Sección primera – 

Subsección A, que falló a favor de la parte demandante. 

 

Es pertinente aclarar que, en el proceso, el demandante argumentó que el Acuerdo 12 del 5 de 

septiembre de 2012 proferido por la junta directiva de la EAAB E.S.P. era nulo, por cuanto 

 

“(…) el acto de creación de una entidad determina su naturaleza jurídica, y sus funciones 

básicas (objeto social) y solo podrá ser modificado por la autoridad que lo creó, en este 

caso, el concejo de Bogotá (…) la junta directiva de la EAAB – ESP invadió la competencia 
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del Concejo de Bogotá al modificar su objeto social y añadir nuevas actividades no 

contempladas dentro del acto de creación” (Sentencia de 24 de agosto de 2017). 

 

El apelante sostuvo los mismos argumentos presentados por la demandante. Afirmó: 

 

“(…) las empresas industriales y comerciales del Estado deben desarrollar la actividad 

que les enseñó el legislador en el acto de su creación o la defendida en la autorización 

para crearlas; en este caso, las determinadas por el Concejo Distrital, competencia que 

fue transgredida con la expedición del Acuerdo No. 12 de 5 de septiembre de 2012, en el 

que la junta directiva de la EAAB E.S.P. modificó su objeto social, dándole un alcance más 

amplio, sin someter dicho aspecto a la consideración del Concejo de Bogotá” (Sentencia 

de 24 de agosto de 2017).  

 

El Tribunal Administrativo afirmó: 

 

“De acuerdo con lo indicado, la EAAB S.A. E.S.P. se debe ceñir al Acuerdo No. 06 de 

1995 y a sus estatutos los cuales, como ya se anotó, deben adoptarse por su junta 

directiva, igual que sus reformas, sin perjuicio de las atribuciones del concejo distrital (…) 

la modificación de la estructura de la administración distrital, le compete al concejo distrital. 

(…) la sala considera pertinente señalar que el Acuerdo No. 12 de 5 de septiembre de 

2012, acto acusado, proferido por la junta directiva de la EAAB E.S.P., mediante el cual 

se modificó parcialmente el Acuerdo No. 11 de 13 de septiembre de 2010, en el sentido 

de ampliar el objeto de la empresa no puede verse simplemente como una reforma 

estatutaria, para lo cual tiene competencia la junta directiva de la empresa. 

En realidad se trata de una modificación a la estructura de la administración distrital porque 

al modificar el objeto de la EAAB E.S.P. para extenderlo al servicio público domiciliario de 

aseo, se inmiscuye en la distribución de competencias entre las entidades públicas de ese 

nivel pues radica en cabeza de la E.A.A.B. S.A. E.S.P. la competencia para atender dicho 

servicio (…) 

Lo que ocurrió con la modificación de los estatutos de la EAAB S.A. E.S.P., corresponde 

a una determinación equivalente a la creación de una empresa distrital encargada de la 

prestación del servicio de aseo, decisión que por corresponder a la modificación de la 

estructura de la administración distrital ha sido reservada, según la Constitución y la ley, 

al Concejo de la referida entidad territorial” (Sentencia de 24 de agosto de 2017). 

 

En consecuencia, el Tribunal revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia y declaró 

la nulidad parcial del Acuerdo 12 de 5 de septiembre de 2012, “en cuanto hace a la ampliación 

del objeto social de la empresa a la prestación del servicio público de aseo y a las demás normas 

relacionadas con dicho servicio”.  

 

5.2.3 Obligación de la administración distrital de reglamentar esta materia 
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Como se ha explicado, la competencia para ampliar el objeto de la EAAB E.S.P. es del concejo 

de Bogotá. No obstante, la base normativa de la que surge esa competencia, que es 

principalmente el numeral 9º del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, tiene reservada la 

iniciativa para presentar el proyecto de acuerdo al alcalde mayor y esa es la razón por la que esta 

ponencia es negativa. 

 

Sin embargo, es pertinente dejar claro que esto no exonera a la administración distrital de que 

cumpla su obligación de reglamentar la materia. Esto, sobre todo teniendo en cuenta que se está 

frente a la prestación de un servicio público esencial y la omisión de la administración puede 

acarrear nefastas consecuencias.  

 

Al respecto, es preciso poner de presente que la Corte Constitucional ha sido clara al advertir 

acerca de las condiciones que deben cumplirse para que un servicio público garantice los fines 

constitucionales perseguidos en la Constitución. Estas condiciones son:  

 

“(i) eficiencia y calidad, es decir, que se asegure que las empresas que proporcionen el 

servicio lo hagan de manera completa y atendiendo las necesidades básicas de la 

población. Para ello, también debe garantizar que dichas empresas recuperen sus costos 

y puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una mayor competitividad, lo que 

se traduce en una mejor prestación del servicio; (ii) regularidad y continuidad, 

características que hacen referencia a la ausencia de interrupciones colectivas o 

individuales injustificadas, de suerte que el tiempo en que se presta el servicio sea apto 

para satisfacer de forma permanente las necesidades de los usuarios. (iii) solidaridad, que 

exige la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas de la población más 

vulnerable; y (iv) universalidad, que involucra la ampliación permanente de la cobertura 

del servicio hasta que llegue a cobijar a todos los habitantes del territorio nacional” 

(Sentencia T - 197 de 2014)16. 

 

La administración, al omitir su deber de reglamentación, está incumpliendo todas y cada una de 

las directrices impuestas por la jurisprudencia constitucional frente a la prestación de servicios 

públicos. Por lo tanto, se hace un llamado al gobierno distrital para que, en el menor tiempo 

posible, radique un proyecto de acuerdo en el que amplíe el objeto de la EAAB E.S.P., a la 

prestación del servicio público de aseo. 

 
 
 
 

VI. Análisis de los argumentos presentados por la administración  
 
La administración distrital no ha radicado un concepto para estos proyectos de acuerdo. Última 
revisión: 4 de diciembre de 2017, 2:00 pm. 
 

VII. Impacto fiscal 
 

                                                           
16 Este criterio jurisprudencial fue reiterado recientemente, en sentencia T -140 de 2017, de 7 de marzo de 
2017. M.P. María Victoria Calle Correa.  
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El propósito fundamental de estos dos proyectos de acuerdo es asegurar que la EAAB, a través 
de Aguas de Bogotá, participe en la licitación de las áreas de servicio exclusivo de aseo que 
está licitando la UAESP. Sin embargo, las condiciones que establecen los pliegos de 
condiciones de esta licitación pueden derivar en un serio impacto fiscal para la entidad. 
 
Por una parte, la empresa deberá renovar su flota de vehículos, pues en el nuevo esquema de 
recolección de residuos todos los compactadores deben ser cero kilómetros y deben tener unas 
condiciones técnicas superiores a las que tienen actualmente. 
 
Por otro lado, el reglamento financiero de la licitación establece unas condiciones de solvencia 
para los oferentes. No hay claridad si Aguas de Bogotá, en causal de liquidación, puede cumplir 
con estas condiciones. 
 
Por lo tanto, sin un concepto claro sobre el estado financiero de la empresa y sobre su 
capacidad para renovar su flota de vehículos compactadores, no se puede estimar el impacto 
fiscal que pueda tener el cambio en su objeto y funciones. 
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CONCLUSIÓN 

 

Por las razones expuestas, rindo PONENCIA NEGATIVA A LOS PROYECTOS DE ACUERDO 

613 Y 622 DE 2017, ACUMULADOS POR UNIDAD DE MATERIA. 

 

 

 

JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

Partido Alianza Social Independiente 

 
 
 

VIII. Bibliografía 

 

 
Sentencia de 24 de agosto de 2017 (Tribunal administrativo de Cundinamarca, sección 

primera, subsección "A" 24 de 08 de 2017). 

Asamblea nacional constituyente. (1991). Constitución política de Colombia. 

Recuperado el 2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. 

Recuperado el 2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Asamblea Nacional Constituyente. (13 de 06 de 1991). Constitución Política de 

Colombia. Obtenido de http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988 

Concejo de Bogotá. (21 de 07 de 1993). Decreto ley 1421 de 1993. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 

Concejo de Bogotá. (25 de 07 de 1995). Acuerdo de 1995. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=537 

Concejo de Bogotá. (09 de 06 de 1997). Acuerdo 11 de 1997. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=927#37 

Concejo de Bogotá. (07 de 03 de 2005). Acuerdo 140 de 2005. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16014 

Concejo de Bogotá. (13 de 06 de 2006). Acuerdo 215 de 2006. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20437 



422 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Concejo de Bogotá. (01 de 04 de 2009). Acuerdo 363 de 2009. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35786 

Concejo de Bogotá. (01 de 04 de 2009). Acuerdo 369 de 2009. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35792 

Concejo de Bogotá. (22 de 12 de 2009). Acuerdo 419 de 2009. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38263 

Congreso de la República . (12 de 03 de 2008). Ley 1185 de 2008. Recuperado el 

2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#2 

Congreso de la República . (04 de 08 de 2016). Ley 1805 de 2016. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1805_2016.html 

Congreso de la república. (24 de 01 de 1979). Ley 9 de 1979. Recuperado el 2017, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html 

Congreso de la República. (11 de 07 de 1994). Ley 142 de 1994. Obtenido de 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019356 

Congreso de la República. (07 de 08 de 1997). Ley 397 de 1997. Recuperado el 2017, 

de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html 

Consejo de Estado. (2014). Sentencia de 30 de enero de 2014. 

Corte Constitucional. (25 de 10 de 2000). Sentencia C - 1436 de 2000. Recuperado el 

2013 de 08 de 31, de M.P. Alfredo Beltrán Sierra: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1436-00.htm 

Corte Constitucional. (01 de 04 de 2014). Sentencia T - 197 de 2014. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-197-14.htm 

Estado, Consejo de. (2010). Sentencia de 4 de marzo de 2010. Expediente: 

200300360-01(3875-03), Sección Segunda, subsección A. 

Junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (13 de 09 

de 2010). Acuerdo 11 de 2010. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40608#4 

Junta directivade la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (05 de 09 

de 2012). Acuerdo 12 de 2012. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49486 

Ministerio de la protección social. (16 de 08 de 2005). Resolución 2640 de 2005. 

Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17328#0 

Presidencia de la república. (21 de 07 de 1993). Decreto 1421 de 1993. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 



423 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Presidencia de la República. (06 de 08 de 2009). Decreto Nacional 2941 de 2009. 

Recuperado el 2017, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37082 

Presidente de la república. (04 de 08 de 2004). Decreto 2493 de 2004. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14525 

Presidente de la República. (20 de 12 de 2013). Decreto 2981 de 2013. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035 

Secretaría de cultura recreación y deporte. (2014). Concepto proyecto de acuerdo 016 

de 2014. Bogotá: Concejo de Bogotá. 

Secretaría distrital de salud. (18 de 04 de 1997). Resolución 1531 de 1997. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=628 

UAESP. (2017). ANEXO 3. REGLAMENTO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



424 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 ... 425 

Anexo 1. Proyecto de acuerdo 472 de 2017. “Por medio del cual se adoptan los 
lineamientos de la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” .......................................................................................................... 430 

Anexo 2. Proyecto de acuerdo 478 de 2017. “Por medio del cual se adoptan 
lineamientos para institucionalizar el desarrollo, la gestión de la bicicleta en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones” ................................................................... 436 



425 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Anexo 3. Proyecto de acuerdo 568 de 2017. “Por medio del cual se adoptan los 
lineamientos de la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” .......................................................................................................... 438 

Anexo 4. Proyecto de acuerdo 596 de 2017. “Por medio del cual se adoptan 
lineamientos para institucionalizar el desarrollo, la gestión de la bicicleta en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones” ................................................................... 445 

Anexo 5. Proyecto de acuerdo 597 de 2017. “Por medio del cual se crea la Ficha Vital 
Única de riesgos básicos para estudiantes, niñas, niños y adolescentes vinculados a 
los servicios sociales a cargo del distrito capital y se dictan otras disposiciones” ... 447 

Artículo 4. El manejo de la información contenida en la ficha de identificación de 
riesgos básicos en salud para niños, niñas y adolescentes, estará a cargo de las 
entidades del distrito que oferten sus servicios institucionales a niños, niñas y 
adolescentes. ........................................................................................................... 450 

Anexo 6. Proyecto de acuerdo 635 de 2017. "Por medio del cual se promueven 
acciones de comunicación para prevenir y atender el consumo de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales en el Distrito Capital” ............................................... 450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



426 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 



427 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
Fecha de 

radicación 
TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 
SURTIDO 

472 28 de julio de 
2017 

“Por medio del cual se adoptan 
los lineamientos de la política 
pública de la bicicleta en el 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Lineamientos de política pública de 
bicicletas. 

Juan Felipe Grillo Carrasco y Diego 
Fernando Devia Torres 

(coordinador) 

Se archivó 

478 28 de julio de 
2017 

“Por medio del cual se adoptan 
lineamientos para 

institucionalizar el desarrollo, la 
gestión de la bicicleta en el 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Lineamientos de política pública de 
bicicletas. 

Ricardo Andrés Correa Mojica y 
Pedro Julián López Sierra 

(coordinador) 
 

 

Se archivó 

 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ   

Período legal 2016 – 2019 

 

INFORME DE GESTIÓN 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2017 
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No. 
Fecha de 

radicación 
TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 
SURTIDO 

568 18 de 
septiembre 

“Por medio del cual se adoptan 
los lineamientos de la política 
pública de la bicicleta en el 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Lineamientos de política pública de 
bicicleta. 

Manuel José Sarmiento Arguello y 
Pedro Javier Santiesteban Millán 

(coordinador) 
 

Se archivó. 

596 22 de 
septiembre 

“Por medio del cual se adoptan 
lineamientos para 

institucionalizar el desarrollo, la 
gestión de la bicicleta en el 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Lineamientos para institucionalizar 
el desarrollo y la gestión de la 

bicicleta. 

Pedro Julián López Sierra y 
Armando de los Milagros Gutiérrez 
González (coordinador) 

Fue aprobado en 
primer debate en 
la comisión de 
plan y 
ordenamiento 
territorial. Está 
pendiente 
segundo debate 
para aprobación. 

597 22 de 
septiembre 

“Por medio del cual se crea la 
Ficha Vital Única de riesgos 

básicos para estudiantes, niñas, 
niños y adolescentes vinculados 
a los servicios sociales a cargo 
del distrito capital y se dictan 

otras disposiciones” 

Creación de ficha única de riesgos 
para estudiantes, niñas, niños y 

adolescentes vinculados a servicios 
sociales a cargo del distrito. 

No hubo ponencias. Se archivó. 

635 2 de noviembre "Por medio del cual se 
promueven acciones de 

Acciones de comunicación para 
prevenir y atender el consumo de 

No hubo ponencias. Se archivó. 
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No. 
Fecha de 

radicación 
TÍTULO TEMA PONENTES 

TRÁMITE 
SURTIDO 

comunicación para prevenir y 
atender el consumo de 

sustancias psicoactivas legales 
e ilegales en el Distrito Capital” 

sustancias psicoactivas ilegales en 
el distrito. 
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Anexo 1. Proyecto de acuerdo 472 de 2017. “Por medio del cual se adoptan los 

lineamientos de la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones” 

 
 

 
PROYECTO DE ACUERDO ____ DE 2017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE LA BICICLETA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le 
confieren los numerales 1, 11 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 24 el derecho que tienen 
todos los colombianos a circular libremente por el territorio nacional. 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política consagra la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado garantizado a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción y protección de la salud. 
 
Que en ese mismo artículo se consagra la obligación que tienen todas las personas de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
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Que el artículo 79 de la Constitución Política consagra el derecho que todas las personas 
tienen a gozar de un ambiente sano, y señala como deber del Estado protegerlo. 
 
Que en múltiples sentencias de la Corte Constitucional se ha señalado la conexidad que 
existe entre el derecho a la salud y el derecho fundamental a la vida, así como entre el 
derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. 
 
Que la Ley 1811 de 2016 señaló como su objeto incentivar el uso de la bicicleta como 
medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de 
viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito 
automotor y mejorar la movilidad urbana. 
 
Que el Decreto Distrital 190 de 2004, por medio del cual se compilaron las disposiciones 
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, en su artículo 164 
señala como componentes del Sistema de movilidad la Red de ciclorrutas, y que el 
subsistema de transporte se encuentra conformado entre otros modos de transporte por 
las bicicletas como modo alternativo de transporte. 
 
Que el Decreto Distrital 319 de 2006 por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad 
para Bogotá señala como uno de sus objetivos priorizar los subsistemas de transporte 
más sostenibles, como el transporte público o el transporte no motorizado, esto es 
peatonal y bicicleta. 
 
Que el Concejo de Bogotá ha expedido múltiples acuerdos que hacen referencia al uso 
de la bicicleta como medio habitual de transporte de los bogotanos, entre los cuales se 
encuentran el acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementó el uso de la bicicleta como 
servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito Capital; el acuerdo 
386 de 2008, por medio del cual se declaró de interés social, recreativo y deportivo la 
ciclovía de Bogotá; el acuerdo 506 de 2012, por medio del cual se promueve la donación 
de bicicletas a personas en situación de pobreza; el acuerdo 558 de 2014, por medio del 
cual se estableció en el Distrito Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito 
de ciclistas en grupo o caravanas; el acuerdo 585 de 2015, por el cual se reglamentó la 
instalación de puntos de hidratación humana o bebederos de agua potable en parques y 
ciclorrutas del Distrito Capital; el acuerdo 663 de 2017, por medio del cual se creó la 
estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital; el acuerdo 668 de 2017, por 
medio del cual se creó el programa “PARQUEA TU BICI”, y se institucionalizó la semana 
de la bicicleta y el día del peatón en el Distrito Capital; y el acuerdo 674 de 2017, por el 
cual se estableció el sistema único distrital de registro administrativo voluntario de control 
y marcación de bicicletas en Bogotá.D.C. 
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Que a través de la jurisprudencia constitucional y en especial en sentencia T-291 de 2009 
la Corte Constitucional precisó tres condiciones básicas, a la luz de la Constitución 
Política, que debe observar toda política pública orientada a garantizar un derecho 
constitucional: (i) que la política efectivamente exista; (ii) que la finalidad de la política 
pública debe tener como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho; y (iii) que los 
procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública 
permitan la participación democrática. 
 
 

A C U E R D A: 
 
Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos 
para la elaboración y construcción de la Política Pública de la Bicicleta en el Distrito 
Capital, mediante los cuales se busca garantizar el derecho que tienen los bogotanos a 
elegir la bicicleta como medio de transporte. 
 
Artículo 2. Principios. La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
política pública a que se refiere el artículo anterior estarán orientados por los siguientes 
principios: 
 
Accesibilidad. Garantizar a toda la población, con o sin limitaciones cognitivas o físicas, 
el uso de la bicicleta y toda su infraestructura. 
 
Corresponsabilidad. Promover acciones conjuntas entre administración distrital, 
biciusuarios y usuarios de otros medios de transporte con el fin de asumir una 
corresponsabilidad en torno al uso de la bicicleta.  
 
Crecimiento sostenible. Garantizar el uso de la bicicleta, su relación recíproca con el 
desarrollo y la estructura económica de la ciudad con relación al disfrute del medio 
ambiente. 
 
Humanización. Tener al usuario de la bicicleta como fin último de toda decisión, 
comprendiéndolo como ser humano en relación con los demás y con el medio ambiente 
y su bienestar general. 
 
Igualdad. Garantizar que el biciusuario tenga las mismas condiciones que los usuarios 
de otros medios de transporte. 
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Diversidad e Inclusión. Mejorar la capacidad, la oportunidad e identidad de los diversos 
ciudadanos de la ciudad. 
 
Ciudad Saludable. Lograr un entorno urbano que genere un impacto directo en la salud 
de los habitantes, además de ayudar en la movilidad urbana. 
 
Integración multimodal. Garantizar la articulación e interconexión entre todos los 
medios de transportes que hay en la ciudad para facilitar el acceso, cobertura y 
complementariedad de los biciusuarios en la movilidad de la ciudad. 
 
Libertad. Garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de elegir la bicicleta como 
medio de transporte. 
 
Participación. Reconocer a los biciusuarios como actores activos en el desarrollo de la 
Política Pública de la Bicicleta. 
 
Planificación. Adoptar toda decisión en el marco de la Política Pública de la Bicicleta con 
fundamento en criterios de planeación y organización, siguiendo el ritmo de crecimiento 
demográfico y territorial de la ciudad. 
 
Transversalidad y concurrencia. Implementar en forma conjunta y articulada la Política 
Pública de la Bicicleta entre las entidades de la Administración Distrital, sectores Central, 
Descentralizado y Localidades, en el marco de sus respectivas competencias y dando 
cumplimiento a la misma de manera eficiente y eficaz y garantizando el compromiso de 
todos los sectores administrativos del Distrito, de manera que el uso de la bicicleta haga 
parte de la agenda pública de manera integral. 
 
Artículo 3. Enfoques. Los lineamientos de la política pública de la bicicleta se 
fundamentan en los siguientes enfoques: 
 
Fomento y Promoción. Reconocimiento del uso de la bicicleta como un medio de 
transporte que ayuda a la salud de los ciudadanos, así como a la protección del medio 
ambiente y a la mejora de la movilidad en la ciudad. 
 
Garantía de Infraestructura: Reconocimiento del derecho al uso de la bicicleta como 
medio de transporte habitual, el cual solo se puede garantizar si se adecúa la 
infraestructura necesaria en la ciudad de Bogotá, que incluya vías exclusivas, 
parqueaderos, accesibilidad e interconexión con los otros medios de transporte. 
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Pedagogía y cultura ciudadana. Reconocimiento de los biciusuarios como actores 
activos dentro de la movilidad de la ciudad, los cuales deben comportarse garantizando 
su derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pero también sus deberes, para lo cual es necesario llevar a cabo constantes campañas 
pedagógicas dirigidas a todos los ciudadanos sobre el uso y respeto de la bicicleta como 
medio de transporte habitual. 
 
Seguridad Vial. Reconocimiento de los biciusuarios como actores que ayudan a mejorar 
la movilidad de la ciudad, para lo cual deberán tener la posibilidad de acceder a un manual 
de uso de la bicicleta, con el cual conozcan las medidas de seguridad necesarias que 
permitan salvaguardar su vida y bienestar, así como aquellos de los demás ciudadanos 
que hagan uso de otros medios de transporte. 
 
Seguridad personal. Reconocimiento del uso de la bicicleta como medio habitual de 
transporte que debe contar con la garantía de uso en cualquier momento, lo cual se logra 
si existe la tranquilidad de transitar sin temor a que su vehículo sea hurtado y su vida se 
vea expuesta. 
 
Artículo 4 Implementación de la Política Pública de la bicicleta. El Gobierno Distrital 
diseñará, implementará y divulgará una política pública que recoja los lineamientos 
establecidos por el presente Acuerdo en un plazo máximo de un (1) año, que permita que 
los ciudadanos que se movilizan en bicicleta como su medio de transporte cuenten con 
las garantías de infraestructura, seguridad y reconocimiento de acuerdo con los enfoques 
planteados en este acuerdo, en igualdad de condiciones con las que cuentan quienes 
utilizan cualquier otro medio de transporte. 
 
Parágrafo. La Secretaría Distrital de Movilidad será la entidad responsable de estructurar 
y coordinar las instancias y mecanismos propuestos para la implementación de la política 
pública de la bicicleta con fundamento en los lineamientos establecidos en el presente 
acuerdo.  
 
Artículo 5. Participación ciudadana en los programas de la bicicleta en las 
diferentes localidades. Créase el Consejo Distrital de la Bici y los Consejos Locales de 
la Bici, los cuales funcionarán en cada una de las localidades, como instancias de 
coordinación y articulación de las estrategias, planes y programas que se desarrollen en 
la ciudad sobre la bicicleta. 
 
Parágrafo. La administración en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad 
reglamentará su funcionamiento.  
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Artículo 6. Manual del biciusuario en Bogotá, con los derechos y deberes de este 
actor vial. La Secretaría Distrital de Movilidad será la encargada de realizar el manual 
del biciusuario, el cual se dará a conocer a los ciudadanos a través de una herramienta 
de fácil acceso que permitirá que los biciusuarios conozcan los derechos y deberes que 
deben cumplir en la ciudad como actores viales.  
 
Artículo 7. Instancia de evaluación y vigilancia. Una vez se establezca la Política 
Pública de la Bicicleta, la Secretaría Distrital de Movilidad será la responsable de evaluar 
y vigilar el cumplimiento de la misma para lo cual podrá crear una instancia interna 
dedicada exclusivamente a esta labor. 
 
Artículo 8. Facultad Compilatoria. Otórguense facultades al Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de este acuerdo, 
para que a través de decreto compile los acuerdos distritales relacionados con el uso de 
la bicicleta en el Distrito Capital en un solo cuerpo normativo. 
 
En ejercicio de las facultades aquí otorgadas, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. no podrá 
crear nuevas normas por fuera de su potestad reglamentaria, ni modificar la redacción de 
lo aprobado por el Concejo, pero sí podrá agrupar el contenido por títulos y capítulos con 
el fin de facilitar la interpretación y aplicación de las normas. 
 
Artículo 9. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Anexo 2. Proyecto de acuerdo 478 de 2017. “Por medio del cual se adoptan 

lineamientos para institucionalizar el desarrollo, la gestión de la bicicleta en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 478 DE  2017 
 
“Por medio del cual se adoptan lineamientos para institucionalizar el desarrollo, 
la gestión 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 1, 8 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y los numerales 1, 2 

y 6 del artículo 35 del Acuerdo 348 de 2008  
 
 

Acuerda:  
 

Artículo 1. La Administración Distrital adoptará los lineamientos para coordinar 
interinstitucionalmente el desarrollo y gestión de las acciones en torno al uso 
de la bicicleta en el Distrito Capital.  
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Artículo 2. La Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Subdirección de la 
Gerencia de la Bicicleta adoptará para su desarrollo y gestión, los siguientes 
lineamientos:  

 
a) Coordinación Interinstitucional: Liderar, articular coordinar y 

acompañar a las entidades del sector público y privado en la realización 
de estudios, diseños, estrategias, y la implementación y evaluación de las 
acciones enfocadas en el uso de la bicicleta.  
 

b) Promoción: Promover acciones necesarias para que este medio de 
transporte se convierta en uno de las principales modos de movilidad en 
el Distrito Capital. 
 

c) Seguridad: Con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, diseñar estrategias de seguridad que produzcan confianza y 
percepción positiva en los biciusuarios para el desplazamiento y 
estacionamientos de la bicicleta.     

 
d) Gestión normativa: La gerencia de la bicicleta será la responsable de 

gestionar, enlazar, articular, proponer y hacer seguimiento al 
cumplimiento de las normas reglamentarias que protegen, benefician, 
regulan y las demás normas que sean expedidas para el uso de la 
bicicleta.  

 
e) Participación: Promover, constituir y coordinar los comités locales de bici 

usuarios en cada una de las localidades  
   

 
Artículo 3.  La Secretaría Distrital de Movilidad institucionalizará la Gerencia de la 

Bicicleta, la cual coordinará, garantizará y hará el seguimiento respectivo al 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo. 

 
 
Artículo 4.  El presente acuerdo rige a partir de su publicación.   
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Anexo 3. Proyecto de acuerdo 568 de 2017. “Por medio del cual se adoptan los 

lineamientos de la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones” 
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PROYECTO DE ACUERDO ____ DE 2017 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE LA BICICLETA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le 
confieren los numerales 1, 11 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 24 el derecho que tienen 
todos los colombianos a circular libremente por el territorio nacional. 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política consagra la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado garantizado a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción y protección de la salud. 
 
Que en ese mismo artículo se consagra la obligación que tienen todas las personas de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política consagra el derecho que todas las personas 
tienen a gozar de un ambiente sano, y señala como deber del Estado protegerlo. 
 
Que en múltiples sentencias de la Corte Constitucional se ha señalado la conexidad que 
existe entre el derecho a la salud y el derecho fundamental a la vida, así como entre el 
derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. 
 
Que la Ley 1811 de 2016 señaló como su objeto incentivar el uso de la bicicleta como 
medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de 
viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito 
automotor y mejorar la movilidad urbana. 
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Que el Decreto Distrital 190 de 2004, por medio del cual se compilaron las disposiciones 
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, en su artículo 164 
señala como componentes del Sistema de movilidad la Red de ciclorrutas, y que el 
subsistema de transporte se encuentra conformado entre otros modos de transporte por 
las bicicletas como modo alternativo de transporte. 
 
Que el Decreto Distrital 319 de 2006 por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad 
para Bogotá señala como uno de sus objetivos priorizar los subsistemas de transporte 
más sostenibles, como el transporte público o el transporte no motorizado, esto es 
peatonal y bicicleta. 
 
Que el Concejo de Bogotá ha expedido múltiples acuerdos que hacen referencia al uso 
de la bicicleta como medio habitual de transporte de los bogotanos, entre los cuales se 
encuentran el acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementó el uso de la bicicleta como 
servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito Capital; el acuerdo 
386 de 2008, por medio del cual se declaró de interés social, recreativo y deportivo la 
ciclovía de Bogotá; el acuerdo 506 de 2012, por medio del cual se promueve la donación 
de bicicletas a personas en situación de pobreza; el acuerdo 558 de 2014, por medio del 
cual se estableció en el Distrito Capital la estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito 
de ciclistas en grupo o caravanas; el acuerdo 585 de 2015, por el cual se reglamentó la 
instalación de puntos de hidratación humana o bebederos de agua potable en parques y 
ciclorrutas del Distrito Capital; el acuerdo 663 de 2017, por medio del cual se creó la 
estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital; el acuerdo 668 de 2017, por 
medio del cual se creó el programa “PARQUEA TU BICI”, y se institucionalizó la semana 
de la bicicleta y el día del peatón en el Distrito Capital; y el acuerdo 674 de 2017, por el 
cual se estableció el sistema único distrital de registro administrativo voluntario de control 
y marcación de bicicletas en Bogotá.D.C. 
 
Que a través de la jurisprudencia constitucional y en especial en sentencia T-291 de 2009 
la Corte Constitucional precisó tres condiciones básicas, a la luz de la Constitución 
Política, que debe observar toda política pública orientada a garantizar un derecho 
constitucional: (i) que la política efectivamente exista; (ii) que la finalidad de la política 
pública debe tener como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho; y (iii) que los 
procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública 
permitan la participación democrática. 
 
 

A C U E R D A: 
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Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos 
para la elaboración y construcción de la Política Pública de la Bicicleta en el Distrito 
Capital, mediante los cuales se busca garantizar el derecho que tienen los bogotanos a 
elegir la bicicleta como medio de transporte. 
 
Artículo 2. Principios. La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
política pública a que se refiere el artículo anterior estarán orientados por los siguientes 
principios: 
 
Accesibilidad. Garantizar a toda la población, con o sin limitaciones cognitivas o físicas, 
el uso de la bicicleta y toda su infraestructura. 
 
Corresponsabilidad. Promover acciones conjuntas entre administración distrital, 
biciusuarios y usuarios de otros medios de transporte con el fin de asumir una 
corresponsabilidad en torno al uso de la bicicleta.  
 
Crecimiento sostenible. Garantizar el uso de la bicicleta, su relación recíproca con el 
desarrollo y la estructura económica de la ciudad con relación al disfrute del medio 
ambiente. 
 
Humanización. Tener al usuario de la bicicleta como fin último de toda decisión, 
comprendiéndolo como ser humano en relación con los demás y con el medio ambiente 
y su bienestar general. 
 
Igualdad. Garantizar que el biciusuario tenga las mismas condiciones que los usuarios 
de otros medios de transporte. 
 
Diversidad e Inclusión. Mejorar la capacidad, la oportunidad e identidad de los diversos 
ciudadanos de la ciudad. 
 
Ciudad Saludable. Lograr un entorno urbano que genere un impacto directo en la salud 
de los habitantes, además de ayudar en la movilidad urbana. 
 
Integración multimodal. Garantizar la articulación e interconexión entre todos los 
medios de transportes que hay en la ciudad para facilitar el acceso, cobertura y 
complementariedad de los biciusuarios en la movilidad de la ciudad. 
 
Libertad. Garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de elegir la bicicleta como 
medio de transporte. 
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Participación. Reconocer a los biciusuarios como actores activos en el desarrollo de la 
Política Pública de la Bicicleta. 
 
Planificación. Adoptar toda decisión en el marco de la Política Pública de la Bicicleta con 
fundamento en criterios de planeación y organización, siguiendo el ritmo de crecimiento 
demográfico y territorial de la ciudad. 
 
Transversalidad y concurrencia. Implementar en forma conjunta y articulada la Política 
Pública de la Bicicleta entre las entidades de la Administración Distrital, sectores Central, 
Descentralizado y Localidades, en el marco de sus respectivas competencias y dando 
cumplimiento a la misma de manera eficiente y eficaz y garantizando el compromiso de 
todos los sectores administrativos del Distrito, de manera que el uso de la bicicleta haga 
parte de la agenda pública de manera integral. 
 
Artículo 3. Enfoques. Los lineamientos de la política pública de la bicicleta se 
fundamentan en los siguientes enfoques: 
 
Fomento y Promoción. Reconocimiento del uso de la bicicleta como un medio de 
transporte que ayuda a la salud de los ciudadanos, así como a la protección del medio 
ambiente y a la mejora de la movilidad en la ciudad. 
 
Garantía de Infraestructura: Reconocimiento del derecho al uso de la bicicleta como 
medio de transporte habitual, el cual solo se puede garantizar si se adecúa la 
infraestructura necesaria en la ciudad de Bogotá, que incluya vías exclusivas, 
parqueaderos, accesibilidad e interconexión con los otros medios de transporte. 
 
Pedagogía y cultura ciudadana. Reconocimiento de los biciusuarios como actores 
activos dentro de la movilidad de la ciudad, los cuales deben comportarse garantizando 
su derecho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
pero también sus deberes, para lo cual es necesario llevar a cabo constantes campañas 
pedagógicas dirigidas a todos los ciudadanos sobre el uso y respeto de la bicicleta como 
medio de transporte habitual. 
 
Seguridad Vial. Reconocimiento de los biciusuarios como actores que ayudan a mejorar 
la movilidad de la ciudad, para lo cual deberán tener la posibilidad de acceder a un manual 
de uso de la bicicleta, con el cual conozcan las medidas de seguridad necesarias que 
permitan salvaguardar su vida y bienestar, así como aquellos de los demás ciudadanos 
que hagan uso de otros medios de transporte. 
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Seguridad personal. Reconocimiento del uso de la bicicleta como medio habitual de 
transporte que debe contar con la garantía de uso en cualquier momento, lo cual se logra 
si existe la tranquilidad de transitar sin temor a que su vehículo sea hurtado y su vida se 
vea expuesta. 
 
Artículo 4 Implementación de la Política Pública de la bicicleta. El Gobierno Distrital 
diseñará, implementará y divulgará una política pública que recoja los lineamientos 
establecidos por el presente Acuerdo en un plazo máximo de un (1) año, que permita que 
los ciudadanos que se movilizan en bicicleta como su medio de transporte cuenten con 
las garantías de infraestructura, seguridad y reconocimiento de acuerdo con los enfoques 
planteados en este acuerdo, en igualdad de condiciones con las que cuentan quienes 
utilizan cualquier otro medio de transporte. 
 
Parágrafo. La Secretaría Distrital de Movilidad será la entidad responsable de estructurar 
y coordinar las instancias y mecanismos propuestos para la implementación de la política 
pública de la bicicleta con fundamento en los lineamientos establecidos en el presente 
acuerdo.  
 
Artículo 5. Participación ciudadana en los programas de la bicicleta en las 
diferentes localidades. Créase el Consejo Distrital de la Bici y los Consejos Locales de 
la Bici, los cuales funcionarán como instancias de coordinación y articulación de las 
estrategias, planes y programas que se desarrollen en la ciudad sobre la bicicleta. Habrá 
un Consejo local por cada localidad y el Consejo Distrital se constituirá con un 
representante de cada uno de estos y el Secretario Distrital de Movilidad o su delegado.  
 
Parágrafo 1. La Secretaria de Movilidad conformará un comité interinstitucional, en el 
cual harán parte la Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente, Secretaría de 
Seguridad, el Instituto de Recreación y Deporte, la Secretaría de Cultura, Transmilenio 
S.A, Instituto Distrital de la Participación  y Acción Comunal y la Secretaría de Gobierno.  
 
Parágrafo 2. La administración en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad 
reglamentará el funcionamiento del Comité Interinstitucional así como de los Consejos 
Locales y el Consejo Distrital de la Bicicleta.  
 
Artículo 6. Incentivos. En el marco de la ley 1811 de 2017 la administración distrital 
creará estímulos que vinculen a las organizaciones sociales promotoras de la bicicleta 
para que estas sean multiplicadoras de manera innovadora del cumplimiento de la 
normatividad y de la cultura ciudadana asociadas con el uso de la bicicleta. 
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Artículo 7. Manual del biciusuario en Bogotá, con los derechos y deberes de este 
actor vial. La Secretaría Distrital de Movilidad será la encargada de realizar el manual 
del biciusuario, el cual se dará a conocer a los ciudadanos a través de una herramienta 
de fácil acceso que permitirá que los biciusuarios conozcan los derechos y deberes que 
deben cumplir en la ciudad como actores viales.  
 
Artículo 8. Instancia de evaluación y vigilancia. Una vez se establezca la Política 
Pública de la Bicicleta, la Secretaría Distrital de Movilidad será la responsable de evaluar 
y vigilar el cumplimiento de la misma para lo cual podrá crear una instancia interna 
dedicada exclusivamente a esta labor. 
 
Artículo 9. Facultad Compilatoria. Otórguense facultades al Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de este acuerdo, 
para que a través de decreto compile los acuerdos distritales relacionados con el uso de 
la bicicleta en el Distrito Capital en un solo cuerpo normativo. 
 
En ejercicio de las facultades aquí otorgadas, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. no podrá 
crear nuevas normas por fuera de su potestad reglamentaria, ni modificar la redacción de 
lo aprobado por el Concejo, pero sí podrá agrupar el contenido por títulos y capítulos con 
el fin de facilitar la interpretación y aplicación de las normas. 
 
Artículo 10. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Anexo 4. Proyecto de acuerdo 596 de 2017. “Por medio del cual se adoptan 

lineamientos para institucionalizar el desarrollo, la gestión de la bicicleta en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO No.    DE   
 
 

“Por medio del cual se adoptan lineamientos para institucionalizar el desarrollo, 
la gestión 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 1, 8 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y los numerales 1, 2 

y 6 del artículo 35 del Acuerdo 348 de 2008  
 
 

Acuerda:  
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Artículo 1. La Administración Distrital adoptará los lineamientos para coordinar 
interinstitucionalmente el desarrollo y gestión de las acciones en torno al uso 
de la bicicleta en el Distrito Capital.  

 
Artículo 2. La Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Subdirección de la 

Gerencia de la Bicicleta adoptará para su desarrollo y gestión, los siguientes 
lineamientos:  

 
a) Coordinación Interinstitucional: Liderar, articular coordinar y 

acompañar a las entidades del sector público y privado en la realización 
de estudios, diseños, estrategias, y la implementación y evaluación de las 
acciones enfocadas en el uso de la bicicleta.  
 

b) Promoción: Promover acciones necesarias para que este medio de 
transporte se convierta en uno de las principales modos de movilidad en 
el Distrito Capital. 
 

c) Seguridad: Con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, diseñar estrategias de seguridad que produzcan confianza y 
percepción positiva en los biciusuarios para el desplazamiento y 
estacionamientos de la bicicleta.     

 
d) Gestión normativa: La gerencia de la bicicleta será la responsable de 

gestionar, enlazar, articular, proponer y hacer seguimiento al 
cumplimiento de las normas reglamentarias que protegen, benefician, 
regulan y las demás normas que sean expedidas para el uso de la 
bicicleta.  

 
e) Participación: Promover, constituir y coordinar los comités locales de bici 

usuarios en cada una de las localidades  
   

 
Artículo 3.  La Secretaría Distrital de Movilidad a través de la Gerencia de la Bicicleta o 
quien haga sus veces, coordinará, garantizará y hará el seguimiento respectivo al 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo. 
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Artículo 4.  El presente acuerdo rige a partir de su publicación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Proyecto de acuerdo 597 de 2017. “Por medio del cual se crea la Ficha 

Vital Única de riesgos básicos para estudiantes, niñas, niños y adolescentes 

vinculados a los servicios sociales a cargo del distrito capital y se dictan otras 

disposiciones” 
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PROYECTO DE ACUERDO No.___ 

DE 201__ 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FICHA VITAL UNICA DE RIESGOS 

BÁSICOS PARA ESTUDIANTES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VINCULADOS 
A LOS SERVICIOS SOCIALES A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que 
le confiere los numerales 1, 10, 19 y 25 del artículo 12 del Decreto – Ley 1421 de 

1993 
 
 
ACUERDA 
 
Artículo 1. Créase la ficha única vital de identificación de riesgos básicos en salud para 
niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema de educación distrital y a los servicios 
sociales a cargo del Distrito Capital la cual deberá ser diligenciada por las autoridades 
competentes, con el consentimiento y la información suministrada por sus padres, por 
uno de ellos o por su acudiente, para ser adjuntada al momento de realizar la matricula 
en las Instituciones Educativas o cualquiera de los Servicios Sociales a cargo del Distrito 
Capital. 
 
La ficha deberá ser diseñada por la Secretaría Distrital de Salud y diligenciada por las 
entidades distritales que oferten servicios sociales y educativos a esta población, 
teniendo en cuenta los siguientes objetivos:  
 

A. Brindar información previa y oportuna relativa a la salud general de los 
beneficiarios, que permita obtener un conocimiento general para el ejercicio 
efectivo y eficaz de sus derechos en salud y protección social. 

B. Establecer los criterios que consagren los aspectos básicos y relevantes acerca 
de la salud de los niños y adolescentes, que garantice su exactitud y fácil acceso 
en el momento en que se requiera por parte de las autoridades competentes. 
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C. Recibir información básica sobre el estado de la salud de los niños, niñas y 
adolescentes para dar respuesta de forma efectiva en situaciones de emergencia 
y urgencia. 

D. Apoyar a las autoridades distritales competentes en materia de salud, y en general, 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para la adopción de Políticas 
Públicas en esa materia.  

E. Contar con información exacta sobre el estado de salud de los niños, niñas y 
adolescentes para determinar las principales enfermedades que padecen con el 
propósito de desarrollar programas futuros para su prevención. 

F. Identificar situaciones de riesgo en niños, niñas y adolescentes que requieran la 
activación de las rutas intersectoriales de atención integral.  

 
PARÁGRAFO 1. Es obligación del Gobierno Distrital distribuir las competencias para 
diligenciar la ficha de identificación de riesgos básicos en salud de las entidades distritales 
que en su oferta institucional tengan vinculados a niños, niñas y adolescentes. 
 
PARÁGRAFO 2. La ficha de identificación de riesgos básicos para niños, niñas y 
adolescentes deberá contener mínimo la siguiente información sin perjuicio a la 
información que la Secretaria de Salud considere pertinente:  
 

1. Esquema completo de vacunación.  
2. Asistencia al programa de crecimiento y desarrollo.  
3. Control y seguimiento al programa de salud oral.  
4. Identificación de diagnóstico médico y/o condición especial en salud, que sea de 

relevancia al momento de atender una emergencia o urgencia médica.  
 
PARÁGRAFO 3. En caso de que el niño, niña o adolescente presente afectaciones en 
su bienestar físico, mental y/o social, la entidad que diligencie la ficha deberá realizar la 
activación de la ruta de atención intersectorial requerida.  
 
Artículo 2. Las entidades distritales que tengan vinculados a niños, niñas y adolescentes 
a su oferta institucional, deberán asegurar el diligenciamiento, entrega oportuna, 
actualización anual o cualquier novedad en salud relevante para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la ficha vital única de identificación de riesgos básicos 
en situaciones de accidentes, emergencias o urgencias médicas. 
 
Artículo 3. La ficha única vital de identificación de riesgos básicos en salud para niños, 
niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo distrital y vinculados a los 
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servicios sociales a cargo del Distrito Capital se implementará gradualmente en el marco 
de la gestión de riesgos de accidentes en el Distrito Capital. 
 
Artículo 4. El manejo de la información contenida en la ficha de identificación de riesgos 

básicos en salud para niños, niñas y adolescentes, estará a cargo de las entidades del 

distrito que oferten sus servicios institucionales a niños, niñas y adolescentes. 

 
Artículo 5. Será responsabilidad de las entidades distritales que oferten sus servicios 
institucionales a niños, niñas y adolescentes manejar y salvaguardar la información de tal 
manera que sean de fácil acceso al momento de requerirse su utilización y se mantenga 
la confidencialidad requerida, en virtud con el artículo 15° de la Constitución Política y el 
artículo 7° de la Ley 1581 de 2012. 
 
Artículo 6. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Proyecto de acuerdo 635 de 2017. "Por medio del cual se promueven 

acciones de comunicación para prevenir y atender el consumo de sustancias 

psicoactivas legales e ilegales en el Distrito Capital” 

 
PROYECTO DE ACUERDO N°        DE 2017 

  

"Por medio del cual se promueven acciones de comunicación para prevenir y atender el 

consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el Distrito Capital” 

  

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
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En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 

numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

  

ACUERDA: 

   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto promover acciones de 

comunicación, para prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas legales e 

ilegales en el Distrito Capital. 

  

ARTÍCULO 2. ACCIONES DE COMUNICACIÓN. Las Secretarías Distritales de Salud, 

Gobierno, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Integración Social, Desarrollo 

Económico, Planeación y Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de sus acciones de 

comunicación incluirán mensajes pedagógicos alusivos a la prevención y atención del 

consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, en los términos y condiciones que 

establezca el Consejo Distrital de Estupefacientes. 

  

PARÁGRAFO PRIMERO. Dentro de estas acciones de comunicación se incluirán 

mensajes relacionados con los riesgos y daños asociados, así como el desarrollo de 

potencialidades y capacidades para la vida, en cuanto al consumo de sustancias 

psicoactivas con enfoque socio cultural, poblacional y diferencial; con énfasis en las 

sustancias psicoactivas de mayor consumo en la ciudad. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Dentro de estas acciones de comunicación, las entidades 

distritales incluirán mensajes alusivos a la prevención y atención del consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales en sus ambientes laborales. 

 

 

ARTÍCULO 3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN PARADEROS. Un porcentaje de 

las caras publicitarias reservadas para publicidad institucional en los módulos M-10, 

serán destinados para mensajes alusivos a la prevención y atención del consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales, en los términos y condiciones que establezca 

el Consejo Distrital de Estupefacientes.    

 



452 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

ARTÍCULO 4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

MASIVO. Un porcentaje de los elementos de publicidad destinados para mensajes 

institucionales del Distrito y de los cortes publicitarios destinados a mensajes 

institucionales del Distrito al interior del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá D.C. – 

SITM., serán destinados para mensajes alusivos a la prevención y atención del consumo 

de sustancias psicoactivas legales e ilegales, en los términos y condiciones que 

establezca el Consejo Distrital de Estupefacientes. 

  

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDAD SOCIAL. Como herramienta de responsabilidad 

social empresarial, las personas naturales y/o jurídicas que tengan dentro de su objeto 

social la explotación de la publicidad exterior visual, y las empresas anunciantes podrán 

incluir dentro de sus vallas, avisos y demás elementos de publicidad exterior visual, 

mensajes alusivos a la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas 

lícitas e ilícitas, siguiendo los parámetros que para ello establezca el Consejo Distrital de 

Estupefacientes. 

  

ARTÍCULO 6. PRESUPUESTO. Las entidades Distritales responsables de ejecutar las 

acciones destinadas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, 

priorizarán dentro de sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para tal fin.  

  

Artículo 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 1. Proposición 700, 80, 90, 223, 276 Discapacidad 19 de junio 
de 2017 

Comisión: Gobierno.  
Tema: Proposiciones 700 de 2016, 80 de 2017, 90 de 2017, 223 de 2017, 276 de 2017. 
Citación de: Ricardo Andrés Correa, Nelly Patricia Mosquera (Bancada partido de la U). 
Horacio José Serpa y Bancada del partido liberal (PP 080); Nelson Cubides y bancada 
del partido conservador (PP 090); Álvaro José Argote y bancada del polo democrático 
(PP 223); Bancada progresistas (PP 276).   
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 19 de junio de 2017. Continuación 12 y 24 de julio de 2017.   

 
POLÍTICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD    

 
# Citante Citados e invitados 

700 Ricardo Andrés Correa, Nelly 
Patricia Mosquera (Bancada 
partido de la U) 

Citados: María Victoria Angulo- s. de Educación 
 

80 Horacio José Serpa y Bancada 
del partido liberal 

Citados: Andrés Ortiz - Secretario de planeación,  

Juan Pablo Bocarejo – Secretario de Movilidad, Beatriz Arbeláez – Secretaria de 
hacienda, Yaneth Mantilla – Instituto de desarrollo urbano,  María Victoria 
Angulo- secretaria de educación, María Consuelo Araujo – Secretaria de 
integración social, María Carolina Castillo – Secretaria de hábitat, María Clara 
López – secretaria de cultura, Luis Morales Gonzales – 
Secretario de salud.  

90 Nelson Cubides y bancada del 
partido conservador 

Citados: Luis Morales Gonzales – Secretario de salud, María Consuelo Araujo – 

Secretaria de integración social, María Victoria Angulo- s. de Educación, María 
Clara López – secretaria de cultura.  

223 Álvaro José Argote y bancada 
del polo democrático 

Luis Morales Gonzales – Secretario de salud, María Consuelo Araujo – 
Secretaria de integración social, María Victoria Angulo- s. de Educación.  

276 Bancada movimiento 
progresistas.  

María Consuelo Araujo – Secretaria de integración social, Daniel Mejía Londoño 
– Secretario de seguridad, Miguel Uribe Turbay – Secretario de gobierno.  

 
1. Resumen concreto   

 
Los concejales del partido de la U, el partido liberal, el partido conservador, el polo 
democrático y progresistas son citantes de este debate, e indagan por la situación de la 
población en situación de discapacidad en la ciudad y los programas distritales orientados 
a su atención. La proposición del concejal Hollman Morris se refiere específicamente a 
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los recortes a los subsidios de transporte que tuvieron lugar en abril de este año, un tema 
sobre el cual me pronuncié en una de las sesiones del concejo (25 de abril de 2017) 
señalando lo siguiente:  
 

“Un estilo antipopular caracteriza a este gobierno que tiene Bogotá. Una cosa es 
tomar medidas impopulares, a los buenos gobernantes les toca tomar medidas 
impopulares pero con esas decisiones al final la ciudadanía obtiene ganancias, pero 
otra cosa bien distinta es tomar medidas antipopulares. Quitarle buena parte del 
subsidio de transporte, reducir los bonos de alimentación a los discapacitados eso 
es una infamia. Y eso hay que decirlo con su nombre. Y eso solo puede hacerlo un 
gobierno elitista, aislado del conjunto de la sociedad (…)”. 
 

En abril de este año la administración distrital emitió el (Decreto 131 de 2017) a través de 
la cual redujo el subsidio de transporte (40% aplicable por pasaje) orientado a población 
en situación de discapacidad, de tal manera que pasó de 50 pasajes al mes, (equivalente 
a dos pasajes diarios) a solo 25 pasajes. El 24 de mayo en respuesta a un derecho de 
petición radicado por Juan Carlos Flórez y los concejales de las distintas bancada,  la 
administración argumentó dichos recorte en los siguientes términos;  
 

“Los costos de los subsidios al transporte han crecido desmesuradamente (Entre 
2015 y 2016 pasaron de 10 mil millones a 21 mil millones) y han venido ejerciendo 
cada vez mayor presión sobre las finanzas del distrito y la sostenibilidad del 
sistema. Por esta razón, era urgente revisar la política de subsidios al transporte y 
proponer una focalización que permita cumplir el objetivo social de beneficiar a la 
población más vulnerable, sin comprometer la sostenibilidad del sistema (…) 
(Transmilenio , 26 de mayo de 2017). Se anexa documento.  

 
No obstante lo anterior, solo el 9,9% de la plata del fondo de estabilización tarifaria se 
destina a subsidios focalizados, el 90,1% es para cubrir el déficit tarifario. Así lo demostré 
en un debate de control político sobre la situación financiera del sistema TM (marzo de 
2016). En ese momento señalé con base en documentos oficiales que para el 2015 de 
los 710 mil millones de pesos girados al fondo, 640 mil millones se destinaron al 
diferencial tarifario (hora valle, tarifa zonal y transbordo), 60 mil millones fueron para el 
subsidio “Sisben”, y solo 10 mil millones al subsidio por discapacidad. El crecimiento 
desmesurado del que habla la administración, sigue siendo un argumento poco solido 
pues es claro que ese no es el rubro que genera mayor presión a las finanzas del sistema.  
 
Por su parte, esta decisión va en contravía con la realidad que viven las personas en 
situación de discapacidad en nuestro país.  En  Bogotá,  el 96% de las personas en 
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situación en esta situación se concentran en los estratos 1,2 y 3, como se muestra en el 
siguiente gráfico (caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad).  
 

 
 
Es importante señalar que de acuerdo con el registro para la localización y caracterización 
de personas con discapacidad 2011 – 2012, (Moviconsult, 2013, pág. 11), 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. 
 
La secretaría de integración social es quien se encuentra en cabeza de la atención de 
esta población. Sin embargo, en las respuestas proyectadas para efectos del presente 
debate nuevo nada nuevo se observa en materia de atención a población en situación de 
discapacidad.  
 
Frente a los principales programas es importante hacer dos llamados de atención: 1). No 
se sabe cuántos bonos canjeables por alimentos se están entregando hoy a población 
en condición de  discapacidad. La entrega de bonos canjeables por alimentos se hace a 
través del proyecto de inversión 1098 “Bogotá nutre”. Sin embargo, en las respuestas 
remitidas por integración social no se señala el número de bonos que a la fecha han sido 
entregados. Al revisar los reportes de SEGPLAN, tampoco es posible hacerle 
seguimiento al cumplimiento de dicha meta por la forma en como fue proyectada. 2). En 
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el plan de desarrollo no se proyectaron metas para ampliar la infraestructura social para 
la atención de población en situación de disparidad.  
 

2. Síntesis de las proposiciones  
 

Para el desarrollo de este debate son citantes 5 bancadas del concejo quienes indagan 
por la situación de la población en situación de discapacidad en la ciudad y los programas 
distritales orientados a su atención.  La proposición del concejal Hollman Morris se refiere 
a los recortes presupuestales en los subsidios de transporte orientados a esta población.   
 

3. Análisis de las  respuestas de la administración 
 
3.1. Caracterización de la población en situación de discapacidad   
 
De acuerdo con el registro para la localización y caracterización de personas con 
discapacidad 2011 – 2012, (Moviconsult, 2013, pág. 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.  
 
Tomando como fuente la caracterización sociodemográfica de la población con 
discapacidad en Bogotá, el 96% de las personas en situación de discapacidad se 
concentran en los estratos 1,2 y 3.  
 
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. (CEDE Universidad de los Andes. Cárdenas, Ñopo, Castañeda , 2012 ).  
 
3.2. Programas del distrito para la atención de población en situación de 
discapacidad  
 
3.2.1. Secretaria de integración social  
 
La secretaría de integración social es quien se encuentra en cabeza de la atención de 
población en situación de discapacidad. Para hacerlo tiene dos programas 
fundamentales. El primero tiene que ver con la entrega de bonos canjeables por 
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alimentos. El segundo tiene que ver con la atención institucional que reciben los niños de 
6 a 17 años de edad en los (18) centros crecer y la atención en los (17) centros para 
personas mayores de 18 años en situación de discapacidad. 
   
Apoyo alimentario a través de bonos canjeables por alimentos  
 
No se sabe cuántos bonos canjeables por alimentos se entrega a población con 
discapacidad, aunque existen dos tipos: A y B.  
 

 Tipo A: Por un valor de 125.000 pesos. Se entregan mensualmente a población 
con discapacidad que no cuenta con cuidador o cuidadora.  

 Tipo B. Por un valor de 250.000 pesos. Se entrega a población con discapacidad 
con cuidadores.  

 
La secretaría de integración social responde a la proposición del concejal Hollman Morris 
(proposición 276) que no se ha efectuado reducción alguna al valor de los bonos para 
alimentación entregados a esta población. Sin embargo, valga señalar que a partir de los 
instrumentos dispuestos para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan 
de desarrollo no es posible verificar dicha información.   
 
En el marco del con el proyecto 1098 “Bogotá nutre” se establece como meta “entregar 
el 100% de los apoyos alimentarios programados” sin especificar los grupos 
poblacionales atendidos ni el número de apoyos entregados. En este sentido es 
importante que la administración presente en el marco de este debate un balance de los 
bonos entregados en los últimos años, así como sus resultados.  
 
Centros de atención  
 
La secretaría de integración social tiene tres modalidades de atención institucional; 1) 
centros crecer 2) centros renacer 3) centros personas mayores de 18 años con 
discapacidad. El inventario se muestra en el siguiente cuadro.                                                           

 

 
Fuente: (Secretaría distrital de Plenación , 2016) 

Centros crecer  
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Los centros crecer fueron creados en 2002 para la atención de niños entre los 6 y los 17 
años en situación de discapacidad y buscan desarrollar capacidades y habilidades, sin 
ser un programa académico. En estos centros actualmente son atendidos 1.304 niños.  
 
Actualmente existen en Bogotá 17 centros crecer, que vienen funcionando desde antes 
del inicio del actual gobierno. En el plan de desarrollo no se proyectaron metas orientadas 
a la apertura de nuevos centros. En el siguiente cuadro se observa el número de centros 
crecer en operación por localidad.  
 

Localidad Número de 
centros 
crecer 

Localidad Número de 
centros 
crecer 

Ciudad Bolívar  2 Kennedy  1 

Bosa 1 Chapinero  1 

Engativá  1 San Cristóbal  1 

Fontibón  1 Santa Fe Candelaria  1 

Suba  2 Mártires  1 

Rafael Uribe  1 Puente Aranda  1 

Usme  1 Usaquén  1 

                           Fuente: (Proposiciòn 223 de 2017).  
 
 
Centros intégrate y centros de atención externa  
 
Según las respuestas presentadas por la secretaría de integración social para este 
debate, actualmente se encuentran en funcionamiento 12 centros de atención intégrate 
y 5 centros de atención externa para personas con discapacidad cognitiva. Sin embargo, 
en el plan de desarrollo tampoco se proyectaron metas para ampliar la infraestructura de 
estos centros.  
 
Cumplimiento de metas de los principales proyectos  
 
El proyecto de inversión 1113: Por una ciudad incluyente y sin barreras integra principales 
programas y estrategias a través de los cuales el distrito se atiende población en 
condición de discapacidad. En el caso de los centros crecer, que concentran 94,1% de 
los recursos del proyecto de inversión 1113, con corte a diciembre de 2016 se reportan 
2.768 personas atendidas, 348 menos personas que las reportadas con corte a marzo de 
2017.  
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 En el siguiente cuadro se observan las metas y su ejecución presupuestal, con corte al 
mes de marzo de 2017, según el reporte de segplan.  
 

Metas Programación 
meta (2017) 

Cumplimient
o meta 

Porcentaje de la 
meta  

Presupuesto  

Incrementar a 2000 personas con 
discapacidad con procesos de inclusión 
efectivos en el distrito 

450 30 0,67% $3.589 

Vincular a 1500 servidores públicos en 
procesos de capacitación en 
competencias para la atención inclusiva 
a personas con discapacidad realizar 
seguimiento al 100 % de personas con 
discapacidad sin redes, cuidadoras y 
cuidadores que reciben apoyos 
alimentarios.  

450 39 8.67% $1.247 

Realizar seguimiento al 100 % de 
personas con discapacidad sin redes, 
Cuidadoras y cuidadores que reciben 
apoyos alimentarios.  

100 1.8 1.8% $5.046 

Atender 3.289 personas con 
discapacidad en centros crecer, centros 
de protección, centro renacer y centros 
integrarte. 

3,289 2,420. 73,58% $195.499 

Construir 1 línea base de percepción de 
barreras actitudinales y sistema de 
seguimiento.  

0.25 0.06 24% $2.249 

Fuente. (SEGPLAN Secretaría de planeación marzo, 2017, pág. 3) 

 
 

 
 
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.  
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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.  

 
Así mismo, señala educación que cuenta con 10 colegios en los cuales los estudiantes 
con discapacidad visual cuentan con docentes de apoyo. Los colegios aparecen en el 
siguiente recuadro:  

 
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.  
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En conclusión frente a ésta materia se señala que 277 colegios que reportaron matriculan 
de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad.  
 
3.3. Discapacidad en el plan de desarrollo Bogotá mejor para todos  
 
En el marco del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos, no se propone nada nuevo 
orientado a la atención de población en situación de discapacidad ni se fortalecen los 
programas ya existentes. En efecto, uno de los llamados de atención en la disucsión del 
plan de desarrollo fue que no se proyetaron metas orientadas  a la apertura de nuevos 
centros crecer y de centros de atención apoblación adulta en situación de discapacidad.  
En el siguiente cuadro se observa como quedaron las metas en el plan de desarrollo en 
el marco de los proyetos estrategicos.  

 
 
 
 

4. Información adicional  
 
Intervención de Carlos Flórez frente al recorte de los subsidios 
 
Es importante recordar que frente al recorte a los subsidios de transporte me pronuncié 
en una de las sesiónes del concejo en los siguientes terminos:  
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(25 de abril de 2017) 
 
“un estilo antipopular caracteriza a este gobierno que tiene Bogotá. Una cosa es tomar 
medidas impopulares, a los buenos gobernantes les toca tomar medidas impopulares 
pero con esas decisiones al final la ciudadanía obtiene ganancias, pero otra cosa bien 
distinta es tomar medidas antipopulares. Quitarle buena parte del subsidio de transporte, 
reducir los bonos de alimentación a los discapacitados eso es una infamia. Y eso hay que 
decirlo con su nombre. Y eso solo puede hacerlo un gobierno elitista, aislado del conjunto 
de la sociedad (…)” 
 
Hay una violación de prioridad del gasto público social en la reducción de 
asignación de viajes mensuales a las personas en condición de discapacidad 
 
El subsidio de transporte a favor de personas con discapacidad fue establecido mediante 
el (Acuerdo 484 de 2011). De conformidad con el artículo 2º de este decreto, la operación 
del subsidio está dada “con base en un porcentaje de descuento sobre la tarifa al usuario 
del 15%, con un incremento anual de 5 puntos porcentuales, hasta llegar al 40% y una 
asignación máxima de hasta 50 viajes mensuales”. Hasta el 31 de marzo la asignación 
del subsidio era de 50 viajes. No obstante, mediante el (Decreto 131 de 2017) el alcalde 
redujo el límite de viajes a 25. 
 
Según respuesta de Transmilenio a un derecho de petición remitido por Juan Carlos 
Flórez y los concejales de todas las bancadas, la reducción es necesaria porque “los 
costos de los subsidios han crecido desmesuradamente y han venido ejerciendo cada 
vez mayor presión sobre las finanzas del distrito y la sostenibilidad del sistema. Por esta 
razón, era urgente revisar la política de subsidios al transporte y proponer una 
focalización que permita cumplir el objetivo social de beneficiar a la población más 
vulnerable, sin comprometer la sostenibilidad del sistema, reduciendo la carga financiera 
sobre el fondo de estabilización tarifaria (FET) y sobre las finanzas públicas del distrito”.  
 
La principal norma que regula la sostenibilidad fiscal es el artículo 334 de la Constitución. 
Según este, la sostenibilidad fiscal debe fungir como instrumento para alcanzar de 
manera progresiva los principios del estado social de derecho. El parágrafo de esta norma 
establece que: “Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad 
alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad 
fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su 
protección efectiva”. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:  
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“(…) por expresa disposición constitucional, existe una relación de dependencia 
jerárquica entre la consecución de los fines propios del gasto público social y la 
aplicación del marco de SF (sostenibilidad fiscal) en la intervención del Estado en 
la economía. Quiere esto decir que, en caso de conflicto entre la aplicación del 
criterio de la sostenibilidad fiscal y la consecución de los fines estatales prioritarios, 
propios del gasto público social, deberán preferirse, en cualquier circunstancia, los 
segundos.  De nuevo, esta conclusión es importante, pues deberá ser retomada 
en el acápite sobre la interpretación sistemática del Acto Legislativo acusado”. 
(…) Como la SF es, por mandato superior, un criterio orientador que carece de la 
jerarquía propia de los principios fundamentales del Estado Social y Democrático 
de Derecho, estos sí con mandatos particulares que deben ser optimizados, no 
podrá predicarse en casos concretos que estos principios puedan ser limitados o 
restringidos en pos de alcanzar la disciplina fiscal, pues ello significaría que un 
principio constitucional que otorga identidad a la Carta Política sería desplazado 
por un marco o guía para la actuación estatal, lo que es manifiestamente erróneo 
desde la perspectiva de la interpretación constitucional” (Sentencia C - 288 de 
2012). 

 
Como también lo ha advertido la Corte, la Constitución se basa en la dignidad humana y 
esto significa que el estado y la sociedad deben tener en cuenta las diferencias entre las 
personas, especialmente las que restringen el acceso a posiciones jurídicas para acceder 
a condiciones que preceden la eficacia de los derechos fundamentales. Según la Corte,   
 

“Las personas en situación de discapacidad son un caso particular de sujetos que, 
en razón de sus condiciones particulares y especialmente las que le imponen el 
entorno en que se desenvuelven, tienen dificultades para el acceso a dichas 
condiciones materiales.  Es por ello que la Constitución, en desarrollo de la 
cláusula de igualdad material y de oportunidades, impone al Estado el mandato de 
adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran. 
  
Esta previsión constitucional significa, entonces, que las personas en situación de 
discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que prescribe hacia el Estado el 
deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción de sus derechos, en 
un marco de igualdad de oportunidades y remoción de las barreras de acceso a 
los bienes sociales” (Sentencia C - 066 de 2013). 
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Además de lo anterior, llama la atención que solo el 9,9% de la plata del fondo de 
estabilización tarifaria se destina a subsidios focalizados, el 90,1% es para cubrir el déficit 
tarifario. Así lo demostré en un debate de control político sobre la situación financiera del 
sistema TM (marzo de 2016). En ese momento señalé con base en documentos oficiales 
que para el 2015 de los 710 mil millones de pesos girados al fondo, 640 mil millones se 
destinaron al diferencial tarifario (hora valle, tarifa zonal y transbordo), 60 mil millones 
fueron para el subsidio “Sisben”, y solo 10 mil millones al subsidio por discapacidad. El 
crecimiento desmesurado del que habla la administración, en el cual se señala que entre 
2015 y 2016 el costo del subsidio pasó de 10 mil a 21 mil, sigue siendo un argumento 
poco solido pues es claro que ese no es el rubro que genera mayor presión a las finanzas 
del sistema.  
 
La administración distrital al reducir a la mitad el número de viajes a las personas con 
discapacidad, antepuso, en contra de lo establecido por la Corte Constitucional, la 
sostenibilidad fiscal sobre el gasto público social. 
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Anexo 2. Proposición 75, 152, 76, 85, 312, 23 Código de policía 20 de 
junio de 2017 

Comisión: Gobierno 
Tema: Proposiciones debate de control político “Foro retos de Bogotá D.C. frente al nuevo código 
de policía”. 
Citación de: 75 – Bancada partido Conservador, 152- Emel Rojas Castillo, 76 – Marco Fidel 
Ramírez,  85 – Bancada alianza verde, 86 – Yefer Vega y José David Castellanos, 312 – Bancada 
partido Conservador, 23 – Bancada partido Liberal. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 9 de junio, 11 de septiembre de 2017. 

 
PUESTA EN MARCHA DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA EN BOGOTÁ 

  

 Proposiciones para el foro “Retos de Bogotá D.C. frente al nuevo código de 
policía” 

 

# Citante Citados e invitados 

75 

Bancada 
partido 

Conservador – 
Gloria Elsy 

Díaz 

Citados: Miguel Uribe- s. de Gobierno. María Victoria Angulo- s. de 
Educación. Daniel Mejía – s. de Seguridad. 

Invitados: Senadores de la república, Representantes a la cámara, 
comandante de policía de Bogotá, Alcaldes locales, Inspectores de policía, 

Personera, contralor y veedor distrital. 

152 
Emel Rojas 

Castillo 

Citados: Secretaría de Gobierno, secretaría de seguridad, convivencia y 
justicia, secretaría general de la alcaldía mayor. 

Invitados: Policía metropolitana de Bogotá, Policía Nacional, Personería de 
Bogotá, Contraloría de Bogotá y Veeduría Distrital. 

76 
Marco Fidel 

Ramírez 

Citados: secretaría de gobierno. Secretaría de seguridad y convivencia, 
secretaría de ambiente, gerente de protección y bienestar animal, secretaria 

de salud, secretaria de educación, secretaría de cultura y Gerente unidad 
administrativa de servicios públicos. 
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 Proposiciones para el foro “Retos de Bogotá D.C. frente al nuevo código de 
policía” 

 

# Citante Citados e invitados 

Invitados: Personería, veeduría y contraloría distrital. Policía metropolitana. 

85 
Bancada del 

partido Alianza 
Verde 

Citados: Daniel Mejía, s. de seguridad; Miguel Uribe, s. de gobierno; 
Francisco Cruz, s. de ambiente; Juan Pablo Bocarejo, s. de movilidad. 

Invitados: General Hoover Penilla, comandante policía metropolitana de 
Bogotá. Contralor, Personero y Veedor distrital. 

86 
Yefer Vega y 
Jose David 

Castellanos. 

Citados: Miguel Uribe, s. de gobierno; Daniel Mejia, s. de seguridad. 
Invitados: General Hoover Penilla, comandante policía metropolitana de 
Bogotá. María del Carmen Castañeda, Personera distrital; Alfonso Cajiao, 

defensor del pueblo; Cristina Plazas Michelsen, directora Instituto colombiano 
de bienestar Familiar. 

312 

Bancada 
partido 

Conservador – 
Gloria Elsy 

Díaz 

Adicionar invitados a la proposición 75 de 2017: Alejandro Linares Cantillo, 
Magistrado corte constitucional; Jaime Bernal Cuellar, exprocurador general 

de la nación; Jairo Liberos, académico Universidad Externado; Germán Varón 
Cotrino (Cambio Radical), Senador de la República. 

23 

Bancada 
partido Liberal - 

Jorge Durán 
Silva y Luz 

Marina Gordillo. 

Citados: s. de seguridad, s. de gobierno, s. de educación, s. de integración 
social. 

Invitados: General Hoover Penilla, comandante policía metropolitana; Jaime 
Bernal, ex procurador general de la nación; Hugo Acero Velásquez, 

columnista experto en seguridad ciudadana; Jairo Libreros, experto en 
seguridad ciudadana; Germán Varón Cotrino, senador de la república; Vivian 

Morales, senadora de la república; Germán Navas, representante a la 
cámara; Clara Leticia Rojas, representante a la cámara. 

 
1. Resumen concreto: 
 
Este foro se orienta hacia los retos que trae a la ciudad la expedición del nuevo código nacional de 
policía. En las respuestas a las proposiciones dadas por las diferentes entidades, se presentan 
diferentes retos para la puesta en marcha del nuevo código nacional de policía, tales como: 
pedagogía ciudadana para la convivencia; fortalecimiento institucional; mejora de infraestructura; 
desarrollo de un fondo para recaudo de multas y ajustes normativos de la normatividad distrital 
vigente a lo dispuesto en el nuevo código. Aunque razonables, consideramos que el principal reto 
que conlleva la aplicación del código es cómo lograr que la policía haga uso de las facultades para 
actuar en ejercicio de autoridad de policía, sin incurrir en abusos.  
 
Partimos de la base de que la naturaleza de la policía es de carácter civil y por eso sus funciones 
son preventivas, y no represivas. Sin embargo, la realidad nos muestra que son muchas las 
ocasiones en que la policía abusa del poder, especialmente en contra de minorías como personas 
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pertenecientes a culturas suburbanas (los grafiteros, por ejemplo), las personas que ejercen la 
prostitución, los habitantes de calle, quienes ejercen su derecho a la protesta y los vendedores 
ambulantes. Cabe recordar el reciente caso en que la policía lanzó gas lacrimógeno en contra de 
niños en condición de discapacidad que se manifestaban frente al palacio de Liévano. Urge 
entonces garantizar que este nuevo código se utilizará a favor de la convivencia y no en contra de 
las minorías.  
 
Por otra parte, se ve la necesidad de actualizar la normatividad vigente a nivel distrital, que está 
en discordancia con el nuevo código, aunque el desarrollo normativo a nivel territorial requiere de 
la reglamentación de varios aspectos por parte del gobierno nacional. Además, la Corte 
Constitucional ha empezado a pronunciarse frente a varias demandas al código. Hasta el 
momento el sentido de las decisiones se conoce por comunicados de prensa, pero aún no han 
sido publicadas las sentencias. Teniendo en cuenta que la Corte fija el alcance de las normas con 
su interpretación, conocer esas sentencias será trascendental al momento de estudiar las 
modificaciones que deberán hacerse a las normas distritales. 
 
2. Análisis de conveniencia y legalidad del nuevo código nacional de policía y retos para su 

puesta en marcha en Bogotá  
 

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 (pág. 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 (p. 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 (p. 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 (pág. artìculos 47 y siguientes). Al respecto, se establecen reglas para el consumo 
controlado de bebidas alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones (pág. artículo 49), 
para las manifestaciones y expresiones en el espacio público (pág. artículos 53 y siguientes) y 
para las actividades que involucran aglomeraciones de público, tanto complejas (pág. artículos 60 
y siguientes) como no complejas (pág. 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, a través 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 (p. 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 (p. artículos 53 y siguientes). 
Al respecto, es importante tener en cuenta que la Corte declaró la exequibilidad condicionada de 
algunos apartes de este artículos, en sentencias C - 281 de 2017, M.P. Aquiles Arrieta y C-223 de 
2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, aún no están publicadas las sentencias, sino los 
comunicados de prensa, por lo que para este momento no se conocen las consideraciones que 
motivaron la decisión de la Corte.  
 
Adicionalmente, se regulan comportamientos que afectan la tranquilidad (pág. artículos 31 y 
siguientes), la salud pública (pág. artículos 109 y siguientes), el ambiente (pág. artículos 97 y 
siguientes), el patrimonio cultural (pág. artículos 112 y siguientes) y los comportamientos que 
afectan la integridad urbanística (pág. 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 (p. artículo 33). 



471 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
En cuanto al medio ambiente, la ley establece la protección de áreas de importancia ecológica, 
facultando a la policía para imponer 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 (p. artículos 97 y siguientes). 
 
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 (págs. artículo 87, numeral 4) y se imponen medidas correctivas 
duras para quienes se dediquen al robo de celulares (pág. artículo 95).  
 
En lo que tiene que ver con las riñas y agresiones físicas, en el nuevo código 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 (p. artículo 27). 
 
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 (p. 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 (p. 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 (p. 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 (p. 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 (p. 
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 
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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 
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 (p. artículo 
76); faculta a la policía para ordenar la reparación de construcciones con amenaza de ruina (p. 
artículo 186) y establece en varias disposiciones a lo largo de su articulado, la posibilidad de 
control de incendios.  
 

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 (p. 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 (p. 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 reincorporación responsable, digna y sostenible de los habitantes de y en 
calle, a sus familias y a la sociedad” (p. artículo 41).  
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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” (p. artículo 41).  
 
Además, originalmente la norma también facultaba 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” (p. artículo 41). No obstante, este apartado fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C – 281 de 2017 de la cual, como 
se señaló, solo se conoce hasta el momento el comunicado de prensa.  
 
A su vez, el artículo 155 de la ley, que contempla como medio de policía el “traslado por 
protección”17. El traslado por protección es un medio de policía que faculta a la policía para 

                                                           
17 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. 
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 
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trasladar a personas en estado de indefensión a donde sus allegados, centros asistenciales u 
hospitales (p. artículo 155). Este artículo también fue revisado por la Corte, que declaró algunos 
de sus apartes inexequibles, y otros condicionalmente exequibles, en la sentencia C – 281 de 
2017.  
 
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 (p. artículo 140). La Corte, en la 
sentencia C-211 de 2017, según se explica en comunicado de prensa de 5 de abril de 2017, M.P. 
Iván Escrucería, declaró condicionalmente exequible esta disposición18. 
 
En cuarto lugar, 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 
económicas, y (xi) la obligación de adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de 
bicicletas. 
 

2.3. Mención especial a la regulación de animales de compañía 
 

2.3.1. Análisis jurídico 

                                                           
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”. 
18 Según se advierte en el comunicado, la norma es exequible “EN EL ENTENDIDO que cuando se trate de personas 
en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las 
medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades 
competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad 
humana, mínimo vital y trabajo”. 
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Teniendo en cuenta que la proposición del concejal Marco Fidel Ramírez se enfoca hacia 
la regulación frente a la tenencia de animales, se desarrollará más profundamente el tema. 
El numeral 3 del artículo 124 de dicho código establece que es contrario a la convivencia 
“Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o 
propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el 
espacio público o en áreas comunes” (Ley 1801 de 2016). A quien omita recoger los 
excrementos de su mascota, las autoridades de policía podrán imponerle una multa.  
 

Frente a la utilización del bozal, en el código se contemplan una serie de razas caninas que se 
consideran potencialmente peligrosas. Esas razas, según lo establecido en los artículos 117, 118, 
124.4 y 134.2, deben ir provistas de bozal en todos los lugares que se consideren espacio público 
y en las zonas comunes de las propiedades horizontales y de los conjuntos residenciales. 
Además, todos los caninos deberán estar sujetos de traílla en estos mismos sitios, 
independientemente de si son o no considerados potencialmente peligrosos. El incumplimiento de 
estas normas también dará lugar a la imposición de medidas correctivas por parte de las 
autoridades de policía. 

 

En cuanto al traslado de animales en medios de transporte público, el artículo 118 del nuevo 
código estipula que los caninos que sean trasladados en medios de transporte público deben 
tener traílla y si son potencialmente peligrosos tienen que ir con bozal.  

 

Por último, el nuevo Código nacional de policía y convivencia también contempla, especialmente 
en los artículos 119 y 120, medidas para afrontar el abandono de animales. En particular, en los 
municipios existirá un sitio en el que se ubicarán los animales perdidos que, si en el transcurso de 
treinta días no son reclamados, las autoridades los deben declarar en estado de abandono y 
deben proceder a su adopción o entrega a cualquier título.  

 
2.3.2. Análisis de cifras sobre tenencia de animales 

 
Las respuestas a las proposiciones muestran que hasta ahora se están implementando programas 
de registro más serios, las cifras que se entregan reflejan las siguientes problemáticas: 

Número de perros peligrosos registrados por localidad en 2015  
(Abril a diciembre) 
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1. Hay un subregistro de los caninos de razas peligrosas en la ciudad, considerando que en 
total hay alrededor de un millón de perros en la ciudad. 
 

Número de sanciones impuestas por localidad por el no uso se traílla o bozal, por no 
recoger excrementos, no contar con el registro del perro y por decomiso y sacrificio 

eutanásico 

 
Fuente: (Defensoría del pueblo, 2016). 

2. Las multas a los tenedores de perros que no cumplen las normas son mínimas 
 

Mordeduras por ejemplares caninos atendidas en hospitales privados en 2015 
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Fuente: (Defensoría del pueblo, 2016). 

 
3. No parece ser casualidad que las clínicas privadas que reporten mayores casos de 

mordeduras de perros estén en sectores populares. 
 

Porcentaje de personas mordidas por grupo etario 2015 
(abril a diciembre) 

 

Fuente: (Defensoría del pueblo, 2016). 

Los niños y jóvenes son los más afectados por las mordeduras de caninos con un 49% de los 
casos para 2015. 

A pesar de no contar con un registro continuo de denuncias por mordeduras, hay que tomar 
acción urgente al respecto. Las cifras presentadas de querellas ante las alcaldías menores dan 
cuenta de un aumento de los casos de mordeduras entre 2015 y 2016: 
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Año 
Total de querellas presentadas 
ante las alcaldías locales por 
incidentes de perros sin bozal 

2015 117 

2016 144 

Total 261 

 

La secretaría de gobierno, junto con la gerencia de protección y bienestar animal, está poniendo 
en marcha un sistema de registro de animales y de perros violentos, es necesario que dicho 
sistema se promocione y sea efectivo a la hora de registrar los incidentes con mascotas 
peligrosas. 

2.4. Necesidad que surge de modificar el actual código de policía de Bogotá 
 
Al comparar el nuevo código nacional de policía, con el código de policía de Bogotá, se encuentra 
que que: (i) la gran mayoría de las normas del Código de Policía de Bogotá D.C. quedaron 
incluidas en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Si esta normatividad distrital se 
mantiene, se generará una duplicidad de normas nacionales y distritales, teniendo en cuenta que 
las normas distritales que rigen en la actualidad no añaden nada nuevo ni preciso frente a la 
nueva regulación nacional (ii) muchísimas normas que hacen parte del Código de Policía de 
Bogotá D.C. reglamentan materias que no deben ser objeto de la Policía Nacional y que no son 
objeto de regulación por parte del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia19; (iii) un gran 
número de conductas contenidas en el Código de Policía de Bogotá D.C. tienen una redacción 
confusa, por lo que los comportamientos contrarios a la convivencia que pretenden reglamentar no 
se encuentran tipificados. Se cae en el absurdo de que la norma nacional (que en teoría es de 
carácter general) es más específica que la distrital; (iv) en la normatividad distrital de Policía 
existen varias normas que imponen al ciudadano la obligación de “acusar” a la Policía 
comportamientos que en dicha normatividad se consideran contrarios a la convivencia, lo cual 
carece de sustento jurídico. 

Además, en el nuevo código nacional de policía se identificaron disposiciones que dejan a cargo 
del Concejo de Bogotá la reglamentación de ciertas materias, cuya reglamentación deberá 
efectuar el concejo20.  

                                                           
19 Ejemplos de esto son: innumerables obligaciones relacionadas con medidas sanitarias, de seguridad y de salud 
contenidas en el actual Código de Policía de Bogotá D.C., que en varias ocasiones son objeto de medidas correctivas 
por parte de la policía, como la obligación de afiliarse al sistema de seguridad social en salud, contenida en los 
artículos 24 y 25 del Acuerdo 79 de 2003 o de obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Lo mismo sucede con 
numerosas normas que reglamentan el tema de tránsito y transporte, que deberían ser parte de la normatividad de 
dicho ámbito, y no del de policía y convivencia ciudadana. 
20 Son: (i) la reglamentación de los Consejos de seguridad y convivencia creados en el nuevo código nacional. Sin embargo, este 
tema no podrá ser desarrollado hasta que no se produzca la reglamentación por parte del gobierno nacional; (ii) el tema de 
atención de habitantes de calle; (iii) la nueva normatividad define y clasifica las aglomeraciones de público, tema que debe ser 
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3. El principal reto de la puesta en marcha del código: evitar el abuso policial 

 
En las respuestas a las proposiciones dadas por las diferentes entidades a las proposiciones de 
este foro, se presentan diferentes retos para la puesta en marcha del nuevo código nacional de 
policía, tales como: pedagogía ciudadana para la convivencia; fortalecimiento institucional; mejora 
de infraestructura; desarrollo de un fondo para recaudo de multas y ajustes normativos de la 
normatividad distrital vigente para que se ajuste a lo dispuesto en el nuevo código. 
 
Aunque los retos planteados por las entidades citadas se consideran razonables, el principal reto 
que tiene el distrito para afrontar la puesta en marcha del nuevo código es lograr que las 
facultades que se le dieron a la policía para ejercer su autoridad, sean ejercidas dentro de los 
límites constitucionales.  
 
Lo primero que debe advertirse es que la Corte Constitucional ha establecido en diferentes 
oportunidades que, si bien la policía nacional hace parte de la fuerza pública, su naturaleza es de 
carácter civil. Esto con base en el artículo 218 de la Constitución, que dispone que el objetivo de la 
institución de la policía es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 
Esto significa que “La Policía Nacional, como autoridad administrativa, cumple funciones 
preventivas mas no represivas, salvo cuando actúa como colaboradora de las autoridades 
judiciales en ejercicio de la función de policía judicial” (Sentencia C - 421 de 2002).  
 
Desde una perspectiva filosófica – política, la Corte ha advertido que “El poder policivo (…) dado 
su carácter meramente preventivo y la relativa debilidad de su poder bélico, se encuentra en 
mejores condiciones para proteger la libertad ciudadana” (Sentencia C - 421 de 2002). A pesar de 
la naturaleza cívica de la policía y sus respectivas implicaciones, en Colombia la policía incurre en 
múltiples excesos en el uso de la fuerza. A continuación, se mencionarán algunos ejemplos:  
 
La Corte ha puesto de presente en diferentes ocasiones, el abuso de la policía frente a las 
trabajadoras sexuales. En la Sentencia T- 594 de 2016, la Corte advirtió: 
 

                                                           
desarrollado en una reglamentación distrital, para el efecto se requiere de una reglamentación nacional según lo dispuesto por 
la nueva norma nacional, la cual no se ha expedido aún; (iv) el perímetro de prohibición de consumo de bebidas alcohólicas que 
por la redacción de la norma en principio es de competencia del alcalde; (v) el perímetro de impacto en que habrá prohibición 
de ciertas actividades (prostitución, juegos de suerte y azar, concursos) que es de iniciativa del alcalde; (v) la reglamentación de 
las áreas que sean protegidas, reservadas o determinadas por el Concejo Distrital, en las que no podrán efectuarse 
aglomeraciones de público complejas; (vi) la reglamentación de las tarifas de los baños de establecimientos públicos, en caso de 
que el establecimiento de comercio la desee cobrar. En cuanto a la tenencia de animales caninos y felinos, quedan pendientes 
de reglamentación dos asuntos: los albergues para animales domésticos o mascotas a los que deberán llevarse los animales 
domésticos o mascotas y la reglamentación del ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de juegos 
infantiles ubicados en las plazas y parques. 
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“En cuanto al contexto como amenaza de derechos fundamentales de las accionantes y de la 
población de trabajadoras sexuales que circulan en la zona, se constata que la policía perpetúa 
tratos indignos en contra de las trabajadoras sexuales, como la solicitud a una trabajadora sexual, 
diferente de las accionantes, de descubrir un seno para probar que estaba en periodo de 
lactancia, las amenazas de traslado a la UPJ sino se efectúan pagos, el amedrentamiento a los 
clientes, al esparcir rumores sobre el estatus VIH de algunas mujeres, entre otros, dan cuenta de 
una situación de abuso, además de posibles responsabilidades por faltas disciplinarias y/o delitos. 
Ésta, genera una amenaza de los derechos de las tutelantes y de la población de trabajadores 
sexuales que circulan en la zona (…) De acuerdo con lo anterior, (…) existe un contexto de 
violencia policial mediante el trato indigno, excesos del uso de la fuerza física y maltrato 
psicológico contra las trabajadoras sexuales que circulan en la zona, lo cual representa una 
amenaza a los derechos fundamentales de esa población” (Sentencia T - 594 de 2016). 
 
Otro grupo que ha sido tradicionalmente víctima de abusos de la policía, es el de los vendedores 
ambulantes. Al respecto, la Corte ha señalado que, si bien las autoridades tienen el deber y la 
potestad de recuperar y reservar el espacio público, también 
 
“(…) están en el deber constitucional de incorporar, como parte integrante de dichas políticas, 
programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente obligatorio de 
provisión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio informal para su 
sustento vital, el cual se debe haber formulado con base en una evaluación y un seguimiento 
previos y detallados de las condiciones sociales y económicas reales y cambiantes de la capital, 
con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a medida que cambia el 
contexto dentro del cual se van a implementar, de tal manera que exista correspondencia entre 
tales políticas, programas y medidas y las dimensiones y características del problema social a 
resolver. En ausencia de este componente, que se debe ofrecer en principio a todos los 
comerciantes afectados en forma previa a su desalojo, la política, programa o medida 
correspondiente será ostensiblemente lesiva de los mandatos constitucionales -es decir, 
inadmisible por su carácter desproporcionado” (T - 772 de 2003). 
 
Los abusos por parte de la policía también se han dado frente a los habitantes de la calle. Julieta 
Lemaitre y Mauricio Albarracín, publicaron un estudio en 2011 en el que estudiaron los hechos 
ocurridos en las UPJ. Este estudio fue descrito por Sebastián Lalinde, en una reciente publicación 
sobre abusos policiales, denominado “Requisas, ¿a discreción?” así:  
 
“Lemaitre y Albarracín (2011) entrevistaron a 34 policías en Bogotá para conocer la forma en la 
que la Policía de esta ciudad aplica las normas de la dosis personal de droga. Una de las 
conclusiones de esta investigación es que: “(…) hay normas e interpretaciones que hacen de la 
retención transitoria una práctica cotidiana para ciertos grupos de personas ‘sospechosas’. Estas 
son aplicadas por la Policía para el control social de poblaciones percibidas como peligrosas, en 
particular hombres jóvenes pobres y habitantes de la calle. Otros consumidores, en particular los 
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de estratos altos, rara vez son reprimidos, incluso cuando son detectados consumiendo en el 
espacio público”” (Lalinde, 2015).  
 
Asimismo, el 19 de agosto de 2011, como lo confirmó el Juez 43 con funciones de conocimiento, 
la policía asesinó al grafitero Diego Felipe Becerra (Periódico El Tiempo, 2017). Como lo afirma 
Lalinde, por lo menos preliminarmente se puede considerar un sesgo de la policía en contra de las 
personas que tienen apariencias de subculturas urbanas (Lalinde, 2015).  
 
Recientemente, la policía nacional lanzó gases lacrimógenos para detener una manifestación de 
niños en situación de discapacidad (Pulzo, 2017).  
 
Con base en el análisis anterior, lo que es claro es que el principal reto que tiene el distrito frente 
al código de policía, es controlar que todas las facultades que tendrá, se aplicarán para favorecer 
la convivencia a partir de una visión preventiva y no represiva.  
 
4. Análisis de las respuestas de entidades 
 
Diferentes entidades del distrito (ambiente, gobierno, seguridad y la policía metropolitana) 
mencionan que tienen en marcha estrategias pedagógicas para difundir las medidas que 
establece el nuevo código de policía para corregir los comportamientos contrarios a la 
convivencia.  

A pesar de que la mayoría de secretarías citadas indican que están realizando esfuerzos para 
hacer pedagogía y  publicitar las modificaciones introducidas por el nuevo código de policía, sólo la 
secretaría de seguridad indica que está haciendo esfuerzos para generar un programa de 
formación ciudadana que aborde la promulgación del código, para que se comprenda y aplique 
entre los ciudadanos y se mejore la apropiación de los derechos y los deberes en este campo.  

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana para la convivencia y la seguridad se cita un 
programa del IDPAC, otro de la secretaría de seguridad y un convenio con Corpovisionarios para 
reducir las riñas en zonas de rumba de la ciudad. A pesar de que programas como el de 
Corpovisionarios tiene un componente de incentivos al sector que logre la mayor rebaja en índices 
de enfrentamientos públicos entre sus habitantes, es necesario que, así como se ha generado una 
estrategia interinstitucional para aportar a la comprensión de las implicaciones que significa el 
cambio del código de policía para la capital, las iniciativas de cultura ciudadana, formación para la 
participación ciudadana y educación cívica estén lideradas por la secretaría de gobierno. 

Estas iniciativas deberían tener un componente de articulación que permita a los ciudadanos 
cambiar sus comportamientos en los ámbitos relacionados con su vida en comunidad. Las 
estrategias, aunque bien intencionadas, no responden a las necesidades que demanda la puesta 
en marcha del nuevo código. El enfoque sigue siendo punitivo, las estrategias de promoción no 
intentan cambiar comportamientos, sino difundir las multas y las normas sin un trasfondo 
pedagógico que comprenda la vida en comunidad en su conjunto. 
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Anexo 3. Proposición 189, 309, 602, Parques vecinales 9 de agosto de 
2017 
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Comisión: Gobierno.  
Tema: Proposiciones 189, 309, 602. Parques distritales.  
Citación de: PP 189 de 2017: Bancada Polo democrático alternativo. PP 309 de 2017. 
Bancada partido cambio radical. PP 602 de 2016. Bancada partido conservador.  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 9 de agosto de 2017.  

 
PARQUES DISTRITALES  

 

# Citante Citados e invitados 

189 Bancada Polo 
democrático alternativo 

Citados: Secretaria distrital de cultura recreación y deporte, 
María Claudia López Sorzano, Secretario  
Distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay, Director instituto 
distrital de recreación y deporte IDRD, Pedro Orlando 
Molano Pérez.  

309 Bancada partido 
cambio radical 

Citados: Director instituto distrital de recreación y  
deporte IDRD, Pedro Orlando Molano Pérez. 

602 Bancada partido 
conservador 

Secretaria distrital de cultura recreación y deporte, María 
Claudia López Sorzano, Secretario  
distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay, Director instituto 
distrital de recreación y deporte IDRD, Pedro Orlando 
Molano Pérez. Secretario distrital de desarrollo económico, 
Juan Miguel Duran Prieto, Departamento administrativo de 
la defensoria del espacio público DADEP, Nadime Amparo 
Yaver Licht.  

 
5. Resumen concreto   

 
Las proposiciones indagan por el estado de los parques vecinales, zonales y 
metropolitanos a cargo del distrito y los avances en cumplimiento de metas de los 
proyectos de inversión en esta materia. El actual gobierno se comprometió con la 
construcción de un importante número de parques vecinales y zonales (48 y 16 
respectivamente), así como la construcción de canchas sintéticas y nuevos 
equipamientos (gimnasios y dotación de parques infantiles).  Así mismo se proyectó la  
adquisición predial para este efecto.  
 
En las respuestas remitidas a la proposición (362 de 2017) presentada por Juan Carlos 
Flórez, quien no es citante del presente debate, el Instituido distrital de recreación y 
deporte –IDRD-  señala que de los 48 parques nuevos solo 9 serían nuevas 
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construcciones, 25 serían adecuaciones y 14 intervenciones estarían aún por definirse. 
Según las respuestas de la entidad, en cuanto a los parques nuevos  los avances 
corresponden a 7 procesos de diseño 2 procesos contractuales en marcha.  En el caso 
de los 25 parques vecinales y de bolsillo que deben ser adecuados con nuevo 
equipamiento 9 se encuentran en proceso de construcción y 17 son procesos en 
estructuración.  
 
No obstante, lo cierto es que al revisar el último reporte del sistema de seguimiento al 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Segplan (junio de 2017), no hay ningún 
avance en la generación de nuevo equipamientos en materia de parques. La meta 
orientada a la construcción y/o mejoramiento de 48 parques vecinales presenta 0 avances 
y lo mismo sucede con la meta de construir y mejorar 16 parques zonales y 
metropolitanos. 
 

 

 
Fuente: SEGPLAN  Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2017 

 
En cuanto a la gestión de mobiliario, la administración ha anunciado otro tipo de avances 
a través de medios de comunicación.  El pasado 11 de abril a través de un comunicado 
de prensa la alcaldía mayor anunció la adjudicación de un contrato para intervenir 33 
parques vecinales y de bolsillo, a través de los cuales se realizaría la construcción de 
juegos infantiles y en algunos se instalarán gimnasios al aire libre. El plazo de ejecución 
de las obras sería de siete meses. http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/content/adjudicado-
contrato-para-intervencion-de-33-parques-vecinales. Ya han pasado cuatro desde el 
anuncio por cuanto es importante que en el marco de este debate se presenten los 
avances de dicho proceso contractual.  
 
La construcción de 12 canchas sintéticas es otra de las metas trazadas en el plan de 
desarrollo. En las repuestas del Idrd a la proposición de Juan Carlos se señala que 9 
canchas han sido intervenidas. Sin embargo, en los reportes de segplan aparecen solo 
dos. Esta inconsistencia en el reporte sobre la gestión y el cumplimiento de metas de esta 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/content/adjudicado-contrato-para-intervencion-de-33-parques-vecinales
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/content/adjudicado-contrato-para-intervencion-de-33-parques-vecinales
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administración dificulta realizar un adecuado seguimiento de control político. El siguiente 
cuadro muestra como es reportado el cumplimiento de la meta en Segplan a junio de este 
año.  

 
 

 
Para finalizar es importante recordar que la ciudad cuenta con 5.041 parques de los 
cuales 97,4% son parques vecinales y de bolsillo. Al observar la oferta de parques en la 
ciudad se observa que no se distribuye de manera equitativa entre sectores ricos y 
pobres. Según, las estadísticas de parques y escenarios deportivos en Bogotá 2014 de 
la secretaria distrital de cultura recreación y deporte, mientras en estratos 1 y 2 se 
disponen de 3,4 y 2,8 metros cuadrados de parques por habitante, en estrato seis la 
relación es de 10,6 metros cuadrados de parque por habitante. De acuerdo con la OMS 
el estándar de zonas verdes por habitante en un entorno urbano debe estar entre los 10 
y 15 metros cuadrados. 
 

6. Síntesis de las proposiciones  
 

Las proposiciones indagan por el estado de los parques vecinales, zonales y 
metropolitanos a cargo del distrito y el cumplimiento  de los programas y metas 
contemplados en el plan de desarrollo en esta materia. El actual gobierno se comprometió 
con la construcción de un importante número de  parques vecinales y zonales (48 y 16 
respectivamente), así como a la construcción de canchas sintéticas y nuevos 
equipamientos.  Así mismo se proyectó la  adquisición predial para este efecto. Estos son 
temas centrales que serán abordados en el análisis del presente debate.  
 

7. Análisis de las  respuestas de la administración 
 

3.1. Oferta de parques por localidad y estrato 
 
De acuerdo con las respuestas remitidas por la secretaría de gobierno (proposición 189 
de 2017) la ciudad cuenta con 4.884 parques de escala vecinal y de bolsillo, lo cuales 
representan el 97,4% de la oferta de parques en la ciudad.  Por su parte, hay en la ciudad 
78 parques zonales, 33 metropolitanos, 14 escenarios deportivos y un parque regional.  
De acuerdo con las estadísticas de parques y escenarios deportivos en Bogotá (2014), 
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en el siguiente cuadro se observa la composición de los parques en la ciudad según su 
tipología:  

 
Fuente: (Secretaría distrital de cultura recreación y deporte, (2014))  
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El 87,4% de estos equipamientos se concentra en zonas residenciales. “(…) las 
localidades con mayor número de parques y que concentran aproximadamente el 48% 
de esta infraestructura, son Suba, Kennedy, Engativá y Usaquén con 906, 531, 528 y 452 
respectivamente.  En el otro extremo se encuentra la localidad de la Candelaria, la cual 
sólo dispone de 10 parques que corresponden al 0,2% del total”. (Secretaría distrital de 
cultura recreación y deporte, (2014)) 
 
La oferta de parques en la ciudad no se distribuye de manera equitativa entre 
sectores ricos y pobres. Al revisar cómo se distribuyen estos parques en la ciudad  
encontramos una gran disparidad en su oferta según el estrato socioeconómico. Según, 
las estadísticas de parques y escenarios deportivos de Bogotá 2014 de la secretaria 
distrital de cultura recreación y deporte, mientras en estratos 1 y 2 se disponen de 3,4 y 
2,8 metros cuadrados, respectivamente,  de parques por habitante, en estrato seis la 
relación es de 10,6 metros cuadrados de parque por habitante. De acuerdo con la OMS 
el estándar de zonas verdes por habitante en un entorno urbano debe estar entre los 10 
y 15 metros cuadrados. 
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En la siguiente grafica se ve la distribución de la oferta de metros cuadrados por estrato:  
 

 
 
En el siguiente cuadro se desagregan los resultados por localidad: 
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3.2. Estado y mantenimiento de los parques vecinales y de bolsillo  

 
Los fondos de desarrollo local desde el año 2012 (decreto 544 de 2012) son los 
encargados del mantenimiento de los parques vecinales y de bolsillo. En respuesta a la 
proposición (189) del polo democrático el IDRD señala no tener un diagnóstico sobre el 
estado en el que se encuentra dicho equipamiento.  
 
3.3. Percepción de seguridad en parques  
 
La encuesta de percepción ciudadana frente al estado de los parques. Según la 

(Encuesta bienal de culturas) de 2015, la percepción de seguridad de los parques y 

espacios públicos de uso recreativos en la ciudad ha disminuido, sin embargo, aun 

presenta niveles negativos de más del 50%.  
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Percepción de la ciudadanía sobre qué tan seguros son los parques y los 
espacios públicos de uso recreativo cercanos 

 

 

Fuente: Encuesta bienal de culturas (2015). Proyecto del plan de desarrollo distrital “Bogotá mejor para todos”. Pg. 
172 

Según el instituto distrital de recreación y deporte y la secretaría de seguridad y 
convivencia, actualmente el distrito cuenta con convenios interinstitucionales para mitigar 
los riesgos que amenazan la seguridad de estas zonas. Según la respuesta a la 
proposición 362 de 2017, para esta vigencia, 87 parques de la ciudad cuentan con 
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vigilancia privada con un costo que asciende a $1.208.803.518. Asimismo, el distrito ha 
intervenido 39 parques priorizados, identificados como espacios de riesgo por la 
presencia de inseguridad y su cercanía con entornos escolares. Las intervenciones, 
realizadas en compañía de la unidad administrativa especial de servicios públicos, 
incluyen mejoras en iluminación, repotenciación y recolección de basuras.  

A pesar de lo anterior, a mayo de este año, algunos parques que han sido intervenidos, 
especialmente aquellos que cuentan con horario extendido, continúan con problemas de 
inseguridad que se materializan en asaltos, presencia permanente de habitantes de calle, 
consumo de drogas, etc. (El tiempo, 2017)  

En nuestras visitas a los parques Zonales San Andrés y San Cayetano, dos parques con 
horario nocturno, notamos una gran disparidad en la situación de seguridad. En el parque 
San Andrés, en Suba, ni había mayores problemas, según nos informó el guardia de 
seguridad privada que vigila el parque por las noches. En San Cayetano, en Kennedy, no 
obstante, la situación es radicalmente distinta: hay un equipo de seguridad de tres 
guardias y un perro. Uno permanece en la cancha sintética nueva, cuidando el 
equipamiento, otro junto a las cámaras y el radioteléfono; y el último recorre el parque 
con un perro y un radio, sus únicas defensas. Un número considerable de luces del 
parque no sirven. Los guardias nos contaron que en el parque hay mucho vicio y mucho 
crimen, en particular atracos, protagonizados por los jóvenes de barrios aledaños. El 
guardia que hace el recorrido, Henry, nos contó que incluso él ha sufrido de esta 
situación: una noche que hacía el recorrido, dos sujetos se abalanzaron sobre él desde 
los árboles que bordean uno de los senderos del parque, con intenciones de robarlo, sin 
embargo, al verlo con el radioteléfono, flaquearon en su atraco. 
 
3.4. Los parques en el plan de desarrollo: cumplimiento de metas  
 
Proyecto de inversión 1082: construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todos  (IDRD)  
 
En el plan de desarrollo la administración distrital, en el marco del proyecto de inversión 
1082 a cargo del IDRD, se propuso construir y/o mejorar 48 parques vecinales, 16 
parques metropolitanos y zonales y gestionar la construcción de 4 equipamientos 
deportivos y recreativos. Así mismo, se propuso la adquisición de 7 predios ubicados en 
el parque zonas Hacienda los Molinos en la localidad de Rafael Uribe.  En el siguiente 
cuadro se observa cada una de las las metas en relación con la construcción, 
mejoramiento e intervención de parques distritales.  
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Fuentes: Secretaría distrital de planeación. Fichas EBI. 
 
Al consultar el sistema de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 
– SEGPLAN- se observa que las metas más importantes del proyecto de inversión 1082, 
no presentan avances.   
 
Cumplimiento de metas del proyecto de inversión 1082 (IDRD), con base en los 
reportes del segplan con corte a junio de 2017  
 

 La meta orientada a la intervención y/o construcción de 48 parques vecinales no 
reporta ningún avance.  

 La meta orientada a la construcción o mejoramiento de 16 parques metropolitanos 
y zonales no reporta ningún avance.  

 La meta orientada a la adquisición de 7 predios no presenta ningún avance. En 
IDRD señala en una de sus respuestas que todos los lotes correspondería a 
cesiones del departamento de la defensoría del espacio público.  

 Se han entregado 2 de las 12 canchas sintéticas prometidas en el plan de 
desarrollo.  

 Se ha avanzado en 1 de los 9 estudios que deben hacerse para parques y 
equipamientos de distintas escalas.  
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En las respuestas remitidas a la proposición (362 de 2017) presentada por Juan Carlos 
Flórez, la cual no es citante del presente debate, el Instituido distrital de recreación y 
deporte –IDRD-  señala que de los 48 parques (para construcción y mejoramiento) 9 
serán nuevas construcciones y 25 serán adecuaciones. De los parques nuevos, los 
avances que se reportan en las respuestas corresponden a 7 procesos de diseño 2 
procesos contractuales en marcha.  Por su parte, de los 25 parques vecinales y de bolsillo 
que deben ser adecuados con nuevo equipamiento 9 se encuentran en proceso de 
construcción y 17 son procesos en estructuración. No obstante, tal y como se evidencia 
en los reportes de SEGPLAN, a junio de este año ninguna obra ha sido entregada.  
 
Ejecución presupuestal del proyecto 1082  
 
El proyecto de inversión 1082 a través del cual se deben construir y mejorar los parques 
distritales, tiene una asignación presupuestal para el cuatrienio de $434.991 millones de 
pesos, de los cuales solo han sido ejecutados 77 mil millones de pesos a junio de este 
año. En el siguiente cuadro se observa la distribución de los recursos asignados en cada 
una de las vigencias y su respectiva ejecución presupuestal. (Reportes del SEGPLAN a 
junio de 2017).  
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Programación 
presupuestal  

103.284 136.397 82.632 84.547 28.151 434.991 

Ejecución  60.718 16.510     

% de 
ejecución 
presupuestal   

58% 
(diciembre 
2016) 

14,4% 
(junio 
2017)  

    

Fuente: Secretaría distrital de planeación. Segplan junio 2017  

 
De esta manera, en  2016 se ejecutaron el 58% de los recursos programados, mientras 
que a junio 2017 solo se han ejecutado el 14,4% de los 136.397 millones programados 
para la vigencia.  
 
Proyecto de inversión 1145: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios 
de vida   
 
En el marco de este proyecto de inversión se contempla la adecuación y 63 canchas 
sintéticas, el mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios deportivos y la 
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generación de espacios de participación. Todas las metas de este proyecto se observan 
el siguiente cuadro.  
 

 
Fuente: (Secretarìa distrital de planeación, 2017) 

 
La asignación presupuestal de este proyecto para el cuatrienio es de $418,331 millones 
de pesos. Siguiendo los reportes del Segplan los recursos asignados en la vigencia 2016 
(31.271 millones) se ejecutaron en un 99,9%. Para el 2017 al proyecto le fueron 
asignados 122.332 millones de pesos de los cuales con corte a junio de 2017 se han 
ejecutado en un 49,52%.  
 
Cumplimiento de metas del proyecto de inversión 1145 
 

 Se han adecuado 2 de las 63 canchas sintéticas proyectadas.  

 La meta de mantenimiento y operación de parques se ha cumplido en un 100%.  

 La generación de espacios de participación también presenta avances 
satisfactorios.  
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Anexo 4. Proposición 133, 202, 220 y 311. Alcaldías locales 24 de 
septiembre de 2017 

Comisión: Gobierno.  
Tema: Alcaldías locales.  
Citación de: Proposición 133 de 2017. Bancada partido verde, Proposición 202 Bancada 
polo democrático alternativo, Proposición 203 Bancada polo democrático alternativo, 
Proposición 220 Bancada del mira. Proposición 311 Bancada partido conservador.   
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 20 de octubre de 2017 y 8 de noviembre.  
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Alcaldías locales  
 

# Citante Citados  

133 Bancada partido 
verde.  

Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay.  Secretaria distrital de 
hacienda, Beatriz Elena Arbeláez.  

202 Bancada polo 
democrático 
alternativo.  

Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay y secretario de planeación, 
Andrés Ortiz Gómez.  

203 Bancada polo 
democrático 
alternativo  

Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay.  

220 Bancada del Mira.  Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay y secretaria jurídica, Dalila 
Astrid Hernández Corzo.  

311 Bancada partido 
conservador 

Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay y secretaria jurídica, Dalila 
Astrid Hernández Corzo 

030 Centro democrático Secretarías de hacienda, gobierno y planeación 

141 Partido liberal Secretarías de gobierno, jurídica y hacienda. 

251 Partido de la U Secretarías de gobierno, hacienda y planeación 

253 Cambio radical Secretarías de gobierno, hacienda, planeación, jurídica, movilidad, educación, 
hábitat, mujer, ambiente, salud, seguridad, integración social, cultura, desarrollo 
económico y general.  

 
1. Resumen concreto   

 
El pasado domingo, en el debate citado sobre la situación de los parques de la ciudad, 
se llamó la atención sobre la preocupante desarticulación de acciones entre la 
administración central y las alcaldías locales en la atención de temas cruciales para la 
ciudad, como lo son temas de espacio público, seguridad, consumo de drogas, entre 
otros. Como se verá más adelante en este documento, varios de los temas sobre los 
cuales se han llamado fuertemente la atención a través de debates de control político no 
encuentran respuesta en las metas que han sido proyectadas en los planes de acción 
local.  “Hasta el momento cada alcaldía local va por su lado, gastándose la plática como 
si fueran los caprichos de los señores cuando se va a mercar“(Juan Carlos Flórez. 1 de 
octubre de 2017).  
 
Las proposiciones inquieren sobre el nivel de cumplimiento de las metas de los planes 
de desarrollo local y sobre el nivel de ejecución de los fondos de desarrollo de las 20 
localidades de la ciudad, durante el 2017, en el marco de del plan de desarrollo (2016-
2020). Los fondos de desarrollo local se constituyeron para cada localidad, mediante el 
Acuerdo 6 de 1992, con el propósito de recibir los recursos aportados a la localidad.  
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De acuerdo con información de la secretaría de hacienda (PREDIS), para la vigencia del 
2017 los fondos de desarrollo local tienen un presupuesto de gastos e inversiones de 
$1.696.881.775.681, de los cuales al mes de agosto de este año se han ejecutado 
$935.591.574.848, equivalente al 55% de los recursos programados. Sin embargo, en 
relación con los recursos de inversión que ascienden a $807.001.891.000 de pesos,  y 
que se encuentran orientados al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, solo 
se habrían ejecutado el 15,4% de los recursos, es decir $127.924.000.000 de pesos. 
(Secretaría de planeación SEGPLAN , 2017) 
 
Bosa encabeza la lista de las localidades con los peores niveles de ejecución 
presupuestal en inversión directa. A junio de este año solo comprometió  el 4% de los 
recursos disponibles. Le siguen en su orden Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda y 
Sumapaz, con el 11% en nivel de ejecución. Es importante señalar que la ejecución 
presupuestal de los  recursos de inversión es muy baja en todas las localidades. El mayor 
porcentaje de ejecución lo tiene Rafael Uribe siendo este solo del 35%. (Segplan. 30 de 
Junio 2018).  
 
Recientemente varios fondos locales han sido sujetos de investigación por parte de la 
Personería distrital por asuntos de corrupción. La personera distrital, la doctora Carmen 
Teresa Castañeda Villamizar, ha señaló lo siguiente: “Nos hemos encontrado con 
obstáculos muy delicados porque se han negado a suministrar la información que se 
requiere para seguir con las investigaciones”. Por hechos de corrupción, las autoridades 
han estado investigando a las alcaldías locales de Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, 
Suba, Teusaquillo y Mártires. (Radio Santafe, 2017) 
 
En septiembre de este año la Personería señaló de nuevo a cinco localidades con 
irregularidades en contratación. “En Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá y 
Kennedy se encontraron problemas en contratos de obra. Copia de procesos se enviarán 
a la Fiscalía. Hubo contrataciones, presuntamente, sin estudios previos o amañados, 
todas en los últimos días de diciembre de 2016. Estas anomalías se unen a las 
encontradas en 9 localidades más” (Personería distrital, Septiembre 2017). Los hechos 
de corrupción de las alcaldías locales no son nuevos. En marzo de este año el alcalde 
mayor solicitó la renuncia generalizada de todos los alcaldes locales. “Actualmente hay 
354 indagaciones vigentes en esa entidad por irregularidades en las alcaldías locales, 
cometidas incluso desde el gobierno de Samuel Moreno Rojas. De esas, 182 (el 51%) 
son por violación al régimen de contratación y de convenios. Suba y Kennedy, con 38 y 
34 indagaciones respectivamente, son las localidades más emproblemadas” (Semana. 5 
de abril de 2017). 
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En cuanto a la estructura del presente documento, se presenta información sobre los 
niveles de ejecución presupuestal de la inversión directa de cada uno de los fondos 
locales, a julio de este año, con base en los reportes de Segplan. En segundo lugar, se 
presenta un reporte de cumplimiento de metas, en el cual se hace énfasis en los temas 
a los cuales les hemos venido haciendo seguimiento: consumo y expendio de drogas en 
colegios del distrito, embarazo adolescente, primera infancia, mantenimiento de parques. 
En nuestra revisión encontramos por ejemplo que a pesar que en localidades como  
Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Bosa, más del 50% de los niños de 0 a 5 años no 
asisten a un jardín, no reportan avances en materia de atención a la primera infancia. En 
cuanto al consumo y expendio de drogas, alerté la situación crítica de los colegios en 
varias localidades. En Bosa por ejemplo en el debate llevado a cabo en junio del 2016 
señalé como el 70% de las sedes de los colegios reportaron consumo de estupefacientes. 
Sin embargo, en las metas del plan de acción local no se identifican acciones encaminas 
a la atención del problema. Esta fractura entre las necesidades de la población y la 
orientación de los recursos también se observa en Usme. En octubre de 2016 evidencié 
que es una de las localidades con la más alta tasa de embarazo en adolescente (60 por 
cada mil)21 cifra similar a la del África subsahariana. A pesar de lo anterior no hay una 
sola meta orientada a la atención del tema.  
 

2. Síntesis de las proposiciones  
 
Las proposiciones inquieren sobre el nivel de cumplimiento de las metas de los planes 
de desarrollo local y sobre el nivel de ejecución de los fondos de desarrollo de las 20 
localidades de la ciudad durante el 2017 en el marco de del plan de desarrollo  (2016-
2020). Así mismo, se pretende hacer una revisión de los contratos que han sido firmados 
por los fondos en sus distintas modalidades. La concejal Lucia Bastidas, una de las 
citantes del debate, ha anunciado que presentará evidencias sobre graves hechos de 
corrupción en el manejo de contratos de las alcaldías locales.  
 

3. Análisis de las  respuestas de la administración 
 
3.1. Presupuesto de los fondos de desarrollo local  
 
De acuerdo con información de la secretaría de hacienda (PREDIS), para la vigencia del 
2017 los fondos de desarrollo local tienen un presupuesto de gastos e inversiones de 
$1.696.881.775.681, de los cuales $807.001.891.000 son gastos de inversión. En 
                                                           
21 Usme tiene una población de 337.152 de los cuales el 30% se encuentra en edad escolar, es decir 101.152 niños y jóvenes.  
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relación con estos últimos Ciudad Bolívar (93.334 millones), Kennedy (82.169 millones), 
Suba (87.897 millones) y Bosa (70.493 millones), tienen las mayores apropiaciones 
presupuestales en la vigencia. (Ver tabla 1). En relación con el 2016 (719 mil millones 
asignados) el presupuesto de inversiones de los fondos se incrementa en 87.100.061.000 
pesos. En cuanto al nivel de ejecución presupuestal de los recursos de inversión, con 
corte a marzo de 2017, la ejecución presupuestal en compromisos es del 15,4%.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el ranking de las localidades con la peor ejecución 
presupuestal durante la vigencia del 2017. Encabeza la lista Bosa con una ejecución de 
solo el 4% de los recursos de inversión, le siguen Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda y 
Sumapaz con el 11%. Es de anotar que la ejecución de los recursos de inversión es muy 
baja en todas las localidades. El mayor porcentaje de ejecución de los recursos lo tiene 
Rafael Uribe siendo este solo del 35%. (esta ejecución es a junio del 2017, según los 
reportes del Segplan).  
 
 
Tabla 1. Presupuesto de inversión 2017 por localidad   
 

Localidad  
 Presupuesto 
inversión  2017  

 Total 
compromisos  

 
Porcentaje 
de 
ejecución   

 Bosa  $70.493.247.000 $3.240.000.000 4,60% 

 Tunjuelito  $45.874.000.000 $5.428.000.000 11,80% 

 Kennedy   $82.169.016.000 $9.711.000.000 11,80% 

 Puente Aranda   $24.345.328.000 $2.906.000.000 11,90% 

 Sumapaz   $28.793.908.000 $3.477.000.000 12,00% 

 Los mártires   $29.559.789.000 $3.888.000.000 13,10% 

 Ciudad Bolívar   $93.334.126.000 $12.440.000.000 13,30% 

 Fontibón   $25.199.249.000 $3.718.000.000 14,70% 

 Usaquén   $33.522.924.000 $5.015.000.000 14,96% 

 Santa Fe  $23.287.141.000 $3.493.000.000 15% 

 Antonio Nariño   $15.245.000.000 $2.336.000.000 15,30% 

 Usme  $55.840.423.000 $8.844.000.000 15,80% 

 Suba  $87.897.495.000 $14.023.000.000 15,90% 

 Barrios Unidos  $20.045.336.000 $3.327.000.000 16,30% 
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 Teusaquillo  $12.451.967.000 $2.105.000.000 16,90% 

 San Cristóbal  $58.455.151.000 $10.364.000.000 17,60% 

 Chapinero  $14.767.655.000 $2.699.000.000 18,28% 

 Engativá   $48.636.213.000 $10.264.000.000 21,10% 

 La Candelaria   $9.492.675.000 $3.261.000.000 31,10% 

 Rafael Uribe   $50.922.377.000 $17.385.000.000 34,10% 

 TOTAL   $830.333.020.000 $127.924.000.000 15,41% 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del (Plan Operativo anual de inversiónes POAI, 2017) 

 
3.2. Cumplimiento en materia de metas y ejecución presupuestal de los fondos de 
desarrollo local 
 
Las proposiciones indagan sobre el nivel de cumplimiento de las metas de los planes de 
desarrollo local y sobre el nivel de ejecución de los fondos de desarrollo de las 20 
localidades de la ciudad durante el último periodo del plan Bogotá postiva. Al respecto, a 
junio de 2017, se han ejecutado el 15% de los recursos de inversión de los fondos de 
desarrollo local, según el último informe del SEGPLAN.  
 
A continuación se describen las principales ejecuciones presupuestales de los fondos de 
desarrollo local para la vigencia de estudio por localidad: 

 

Localidad 
Presupuesto 

inversión  2017 
Total 

compromisos 

Porcentaje 
de 

ejecución 

 Usaquén   $33.522.924.000 $5.015.000.000 14,96% 

 Chapinero  $14.767.655.000 $2.699.000.000 18,28% 

 Santa Fe  $23.287.141.000 $3.493.000.000 15% 

 San Cristóbal  $58.455.151.000 $10.364.000.000 17,60% 

 Usme  $55.840.423.000 $8.844.000.000 15,80% 

 Tunjuelito  $45.874.000.000 $5.428.000.000 11,80% 

 Bosa  $70.493.247.000 $3.240.000.000 4,60% 

 Kennedy   $82.169.016.000 $9.711.000.000 11,80% 

 Fontibón   $25.199.249.000 $3.718.000.000 14,70% 

 Engativá   $48.636.213.000 $10.264.000.000 21,10% 

 Suba  $87.897.495.000 $14.023.000.000 15,90% 

 Barrios Unidos  $20.045.336.000 $3.327.000.000 16,30% 



501 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 Teusaquillo  $12.451.967.000 $2.105.000.000 16,90% 

 Los mártires   $29.559.789.000 $3.888.000.000 13,10% 

 Antonio Nariño   $15.245.000.000 $2.336.000.000 15,30% 

 Puente Aranda   $24.345.328.000 $2.906.000.000 11,90% 

 La Candelaria   $9.492.675.000 $3.261.000.000 31,10% 

 Rafael Uribe   $50.922.377.000 $17.385.000.000 34,10% 

 Ciudad Bolívar   $93.334.126.000 $12.440.000.000 13,30% 

 Sumapaz   $28.793.908.000 $3.477.000.000 12,00% 

 TOTAL   $830.333.020.000 $127.924.000.000 15,41% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del (SEGPLAN, JUNIO 2017) 
 
Ciudad Bolívar: el 55% de los niños de 0 a 5 años no asisten a un jardín y el fondo  
no reportan avances en materia de atención a la primera infancia 
 
El fondo de desarrollo local con la mayor presupuesto de inversión para el 2017 es Ciudad 
Bolívar con $93.334.126.000, de los cuales solo han ejecutado $12.440.000.000, es decir 
el 13,3% de los recursos programados. (Segplan junio 2017). 
 
Ciudad Bolívar tiene una población de 719.701 habitantes (DANE 2005), de los cuales 
157.288 se encuentran en edad escolar (Secretaría de educación distrital SED, 2014). La 
localidad cuenta con 42 colegios públicos de los cuales solo uno tiene jornada completa 
(junio del 2016), tal y como se llamó la atención en el debate sobre jornada única citado 
por Juan Carlos Flórez en junio de 2016. 
 
Primera infancia: la encuesta multipropósito de Bogotá (2014) señala que la localidad 
tiene 65.000 niños de primera infancia, de los cuales solo 34.000 asisten a un jardín 
infantil, es decir menos de la mitad. Para la atención de la primera infancia el fondo 
dispone de 1.391 millones de pesos para dar cumplimiento a tres importantes metas 
orientadas a la atención de la primera infancia. Sin embargo, en los reportes de Segplan 
no se reporta ningún avance, como se puede observar en el siguiente cuadro:  
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Fuente: (SEGPLAN, JUNIO 2017) 

 
 
Parques: esta localidad presenta dos metas importantes en materia de parques (i) 
Intervenir 160 parques parques vecinales y/o de bolsillo a través de acciones de 
mantenimiento o dotación. (ii) construir 10 parques vecinales y/o bolsillo. Sin embargo, 
siguiendo los informes de Segplan con corte al mes de junio de 2017 se ha dotado un 
solo parque de los 40 programados para la vigencia. Para cumplir esta meta la localidad 
dispone de 3.733 millones de pesos, de los cuales solo se han ejecutado 71 millones. La 
meta asociada a la construcción de nuevos parques no reporte avances en el sistema 
Segplan.  
 
Investigaciones de la Personería al fondo local de Ciudad Bolívar 
 
El pasado mes de septiembre en el portal de la Personería fue publicada la siguiente 
información;  

“La Personería encontró tres contratos: uno del 29 de diciembre de 2016, por 
$10.200 millones para el mantenimiento vial, su interventoría por $1.019 millones, 
otro para el suministro de mezcla asfáltica de $1.450 millones y uno más por $253 
millones para 17 conductores de maquinaria amarilla. Según el informe, hubo un 
presunto “fraccionamiento”, pues se desagregaron obligaciones como 
mantenimiento, construcción y mezcla asfáltica que podían ser integrados en un 
solo proceso.  
En la licitación de mantenimiento de la malla vial se exigió como requisito a los 
interesados la disponibilidad de maquinaria y de planta asfáltica, cuando la Alcaldía 
tiene contratado el suministro del material y cuenta con equipos. La localidad pagó 
un anticipo de $3.000 millones, recursos con los que el contratista debía constituir 
una fiducia, invertir en el Plan de Manejo del Anticipo y tener deducciones 
mensuales del avance de la obra, aprobados por el interventor. No hay evidencia 
que soporte el seguimiento o cumplimiento del contrato”. 

 
Al revisar los cumplimientos de las metas del plan de desarrollo, aquellas asociadas con 
tema de intervención de malla vial y espacio público no presentan avances.  
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Suba: El fondo de desarrollo local no ha presentado cumplimiento de metas en 
primera infancia 
 
El fondo de desarrollo local de Suba tiene una apropiación presupuestal de 
$87.897.495.000, la segunda más alta de los fondos de desarrollo local, de los cuales se 
han ejecutado el 15,9%, es decir $14.023.000.000. Lo anterior es a junio de este año 
(Segplan. Junio 2017).  
 
Primera infancia: de los 86.000 niños de 0 a 5 años que viven en la localidad el 63% no 
reciben ningún tipo de atención (Encuesta multipropósito 2014). Así fue evidenciado en 
el debate de control político citado por Juan Carlos Flórez a inicios de este año. En efecto, 
Suba es la localidad con mayor demanda de cupos entre la primera infancia.  
 
Al revisar el Segplan se observa que una de las metas del fondo de desarrollo local cita 
lo siguiente; “dotar 40 jardines infantiles de la localidad de suba, para la atención integral 
a la primera infancia”. A junio de este año esta meta no reporta avance en su  ejecución 
presupuestal ni en el cumplimiento físico de la meta.  
 
En contraste, es importante reconocer que en relación con la atención de adultos mayores 
se contempló una meta orientada a beneficiar 5100 adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad con la entrega de apoyo económico, la cual presenta un cumplimiento del 
100% a junio de este año. 
 
Kennedy: Es la localidad con la mayor oferta de drogas de la ciudad 
 
El fondo de desarrollo local de la localidad de Kennedy cuenta con el tercer presupuesto 
de inversión más alto con $82.169.016.000 de pesos, de los cuales se han ejecutado 
$9.711.000.000 de pesos que equivale al 11,8% del presupuesto programado. 
 
Kennedy es una de las localidades más pobladas de la ciudad con 1.187.316 habitantes 
(DANE 2015) de los cuales 372.707, es decir el 14%, son jóvenes. Uno de los principales 
problemas que enfrenta la localidad en materia de salud pública tiene que ver con el 
consumo de drogas. Frente a este tema el 17 de junio de 2016, alerté a la administración 
distrital sobre las estrategias de las bandas criminales y de narcotráfico de sitiar e infiltrar 
los colegios públicos de la ciudad http://www.juancarlosflorez.com/consumo-drogas-
adolescentes/. En este debate mostré como el consumo de drogas en la localidad se 
disparó en un 93% entre la población escolar, pasando de 179 casos reportados en 2014 
a 539 en 2015 y evidencié la ausencia de acciones concretas para atender el tema. 

http://www.juancarlosflorez.com/consumo-drogas-adolescentes/
http://www.juancarlosflorez.com/consumo-drogas-adolescentes/
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Sin embargo, al consultar las metas del plan de acción local, llama la atención que no 
hay una sola meta que de manera explica este orientada a la atención de esta 
problemática que enfrentan la mayoría de los colegios públicos de la localidad.  
 
Bosa: En el 2016 alteré que en el 70% de las sedes de los colegios de esta localidad 
se reporta consumo de estupefacientes, la cifra de consumo asciende a 823 
estudiantes identificados entre el 2014 y el primer trimestre de 2016 
 
El fondo de desarrollo local de Bosa cuenta con unos recursos apropiados por  
$70.493.247.000 de los cuales se han ejecutado el 4,6% ($3.240.000.000) a junio de este 
año, siendo una de las localidades con la menor ejecución presupuestal con el  
 
En el debate sobre narcotráfico, que tuvo lugar en el segundo semestre de 2016, alerté 
sobre la realidad que vive la localidad en materia de consumo y tráfico de drogas. Bosa 
ocupa el tercer lugar en el número de casos de consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas en estudiantes de grados 6º a 11º de colegios distritales, con 30 colegios 
reportados (Secretaría de educación. Estrategia RIO, Bogotá (2016). Es decir, que en el 
70% de las sedes se reporta consumo de estupefacientes. La cifra de consumo asciende 
a 823 estudiantes identificados entre el 2014 y el primer trimestre de 2016 (ver Tabla 3). 
La siguiente tabla en la cual se presenta el número de colegios que reportaron consumo 
de drogas, fue presentada en el citado debate.  
 
Tabla 3. Número de casos identificados de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 
en colegios del distrital (2014 al primer trimestre de 2016) 
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 Fuente: Estrategia RIO, Bogotá (2016). Cálculos propios.  

 
Al revisar las metas del plan de acción de la localidad se observa que no fueron 
proyectadas metas específicas frente al tema. A lo anterior, se suma que las metas 
asociadas a temas de seguridad y convivencia no reportan ningún avance a junio de este 
año. No es claro si lo anterior es consecuencia del no reporte de los avances a los 
sistemas que la ciudad ha dispuesto para ello. En todo caso es indesmentible que en el 
marco de este debate la administración presente acciones sus resultados frente a un 
problema sobre el cual se le han presentado muchas alertas tempranas. 
 
Por otro lado, Bosa una de las 5 localidades con más baja cobertura en atención a la 
primera infancia. En la ciudad se estima que viven 55.000 niños de 0 a 5 años de los 
cuales el 60% no va al jardín. El fondo tiene dos metas importantes para esta población. 
1) adecuar 5 jardines. 2) dotar 20 jardines, 3) vincular 12000 personas en acciones de 
promoción del buen trato. A junio de este año, no se reporta avances en ninguna, como 
puede verse en la siguiente imagen del Segplan:  
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(SEGPLAN, JUNIO 2017) 

 
 
San Cristóbal: en la vigencia del 2017 el fondo local ha ejecutado el 17,6% de los 
recursos de inversión directa  
 
San Cristóbal tiene una población de 396.383 habitantes de los cuales el 22,0%, (86.662) 
es población en edad escolar. La localidad cuenta con 35 colegios públicos, y no reporta 
déficit en oferta de cupos (2014). Para el 2017 el fondo de desarrollo local cuenta con 
unos recursos apropiados por $58.455.151.000, con una ejecución presupuestal de 
$10.364.000.000. Esto implica que el porcentaje de ejecución es de 17,60%.  
 
Usme: Es una de las localidades con la más alta tasa de embarazo adolescente, (60 
por cada mil), a pesar de lo anterior el fondo no tiene metas orientadas a la atención 
del tema 
 
Usme tiene una población de 337.152 de los cuales el 30% se encuentra en edad escolar, 
es decir 101.152 niños y jóvenes.  
 
Para el año 2015 la tasa de embarazo adolescente fue de 60 por cada mil niñas entre los 
15 y los 19 años, ubicándose entre las 5 localidades con las tasas más altas de la ciudad. 
Según cifras de la secretaría de salud, presentadas para el debate citado por Juan Carlos 
Flórez en octubre de 2016, se reportó que de las 20.500 mujeres entre los 15 y los 19 
años que viven en la localidad 1.239 ya son madres. Llama la atención que al revisar las 
metas del plan de acción local, no fue posible identificar metas orientada a la atención de 
este tema. Lo anterior evidencia una fractura entre las necedades más sentidas de un 
territorio y la orientación que se está haciendo de los recursos. En efecto, el 49% de los 
recursos de inversión del fondo están orientados a proyectos de movilidad y malla vial.  
 
El fondo de desarrollo local de Usme tiene un presupuesto programado de 
$55.840.423.000 de los cuales a junio de este año se han ejecutado recursos por valor 
de $8.844.000.000, equivalente al 15,80% 
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Investigaciones de la Personería al fondo local de Usme 
El pasado mes de septiembre en el portal de la Personería fue publicada la siguiente 
información en relación con el manejo de los recursos del fondo local de Usme;  
“La Alcaldía, el 28 de diciembre de 2016, contrató las obras de espacio público, por 
$3.168 millones, en los barrios Fiscala sector Fortuna, Yopal, Pedregal y San Juan. La 
Personería encontró presuntas irregularidades por falta de estudios previos serios, 
posible direccionamiento y vulneración al principio de planeación. 
En la localidad, al parecer, la invitación pública limitó la participación plural de oferentes, 
al establecer unos requisitos cerrados con unas condiciones financieras 
desproporcionadas. 
A los interesados en el contrato les exigieron una experiencia solo con entidades públicas, 
desechando la experiencia con el sector privado. Indicaron que no contratarían la 
elaboración de estudios y diseños de la obra, pero requirieron tener esa experiencia. 
Además, se evidenció un presunto favorecimiento al habilitar profesionales sin licencia 
vigente. Pasados cuatro meses de inicio de la obra, no se encontraron los informes 
mensuales de avance, ni de inversión del anticipo del 20%”. (Personería distrital, 
Septiembre 2017) 
Rafael Uribe Uribe: es la localidad que para la vigencia del 2017 presenta la mayor 
ejecución presupuestal, con el 34,1% de los recursos ejecutados a junio de este 
año   
Rafael Uribe tienen 353.761 habitantes de los cuales 74.854 se encuentran en edad 
escolar. En el año 2014 la localidad contaba con 26 colegios distritales.  
El fondo de desarrollo local de Rafael Uribe cuenta  con $50.922.377.000 de pesos de 
los cuales se han ejecutado el 34,1%, que equivale a  $17.385.000.000, siendo este el 
nivel de ejecución presupuestal más alto de todas las localidades. Esta ejecución es con 
corte a junio de este año según Segplan.  
 
La tasa de embarazo adolescente de la localidad es la cuarta más alta de la ciudad, 65 
nacimientos por cada mil adolescentes. Es decir para el año 2015 de las 15.718 mujeres 
entre los 15 y los 19 años que viven en Rafael Uribe 1.034 reportaron estado de 
embarazo.  
 
Engativá:  
 
En Engativá viven 873.275 personas de las cuales el 11% son jóvenes menores de 26 
años. La localidad cuenta con 33 colegios distritales.  
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El fondo de desarrollo local de Engativá cuenta con unos recursos programados por 
$48.636.213.000  de los cuales se han ejecutado recursos por valor de $10.264.000.000, 
con una ejecución presupuestal del 21,1%. (Segplan julio 2017)  
 
Investigaciones de la Personería al fondo local de Engativá 
“La Alcaldía, el 27 de diciembre de 2016, contrató la construcción, rehabilitación y/o 
mantenimiento de la malla vial de la localidad, por $1.092 millones y estableció que harán 
parte integral del documento los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de 
condiciones, adendas y la propuesta presentada, entre otros. Sin embargo, sin estar en 
el anexo técnico ni pliego de condiciones u otro documento se indicó que solo se 
priorizaran seis vías para intervenir, tramos que al parecer ya habían sido arreglados. No 
se precisó el origen de los estudios, presuntamente no se tenían, teniendo en cuenta que 
los contratados en 2014, aún no han sido entregados. Además, los valores unitarios que 
tomó la Alcaldía para elaborar el presupuesto oficial, al parecer, fueron muy altos, 
generando un posible sobrecosto y direccionamiento del contrato, lo que motivó muchas 
observaciones y aclaraciones”. (Personería distrital, Septiembre 2017) 
Usaquén: de los 33 mil millones programados para el 2017, se han ejecutado el 
14,9% a junio de este año 
 
Esta localidad tiene una población de 472.908 habitantes de los cuales 74.526 se 
encuentran en edad escolar. Para el 2014 la secretaría de educación reportó en la 
localidad 11 colegios distritales. El fondo de desarrollo local de Usaquén tiene una 
programación presupuestal de $33.522.924.000 de los cuales se han ejecutado recursos 
por valor de $5.015.000.000, siendo esto una ejecución presupuestal de solo el  14,96%. 
 
Los Mártires concentra dos grandes males: es una de las localidades con mayor 
proporción de “ollas” y expendio de drogas, y presenta alarmantes cifras de 
violencia sexual en contra de niñas entre los 10 y 14 años 
 
El fondo de desarrollo local para la vigencia del 2017 cuenta con una apropiación 
presupuestal de $29.559.789.000 de pesos,  de los cuales se han ejecutado recursos por 
valor de $3.888.000.000, a junio de este año, lo que representa una ejecución 
presupuestal del 13,1%.  
 
Los Mártires tienen 94.130 habitantes de los cuales 15.385 se encuentran en edad 
escolar. El 17 de junio de 2016 alerté que los 8 colegios distritales de la localidad conviven 
alrededor de 10 ollas y 8 expendios satélites de sustancias psicoactivas  En este debate 
señalé que en Bogotá se calcula que en promedio hay 1,7 “ollas” o puntos de expendio 
de estupefacientes por cada colegio distrital, siendo Mártires la localidad más afectada. 
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http://www.juancarlosflorez.com/consumo-drogas-adolescentes/. Curiosamente en el 
plan de acción local no se menciona el tema en las metas o proyectos que guían las 
intervenciones de la alcaldía local.  
 
Además de este flagelo esta es una de las localidades en donde se concentran los casos 
de violencia sexual contra niñas entre los 10 y los 14 años. En mi debate sobre embarazo 
adolescente alerté sobre este tema:  
 
“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) 
 
Fontibón: El fondo de desarrollo local de Fontibón es 4 veces más pequeño que el 
de Ciudad Bolívar 
 
El fondo de desarrollo local de Fontibón es 4 veces más pequeño que el de Ciudad 
Bolívar. La localidad tiene 403.519 habitantes, 65.172 en edad escolar y cuenta con 10 
colegios distritales. A 2014, según cifras de la secretaría de educación los cupos 
ofertados son 27.870 y la matricula oficinal es de 25.745, por cuanto no se reporta déficit 
de cobertura.  
 

http://www.juancarlosflorez.com/consumo-drogas-adolescentes/
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Este fondo cuenta con una apropiación presupuestal disponible de $25.199.249.000 de 
los cuales se han ejecutado recursos por valor de $3.718.000.000, siendo ésta una  
ejecución presupuestal de 14,7%. 
 
Puente Aranda: En materia de atención a primera infancia no se cumplió con la 
adecuación de 4 jardines infantiles 
 
El fondo de desarrollo de Puente Aranda presenta unos recursos programados por 
$24.345.328.000 y han sido ejecutados $2.906.000.000 que equivalen al 11,90% de la 
apropiación presupuestal. En la localidad viven alrededor de 225.220 de las cuales 
40.834 se encuentran en edad escolar. Para el 2014 la localidad contaba con 15 
colegios distritales.  
 
Tunjuelito de los 45 mil millones para 2017 solo se han ejecutado el 11% 
El fondo de desarrollo local de Tunjuelito tiene una programación presupuestal de 
$45.874.000.000 los cuales se han ejecutado recursos por valor de $5.428.000.000 que 
equivale a un porcentaje de ejecución de 11,80%. Tunjuelito tienen una población de 
189.522 de las cuales 38.637 son personas en edad escolar.  
 
Santa Fe: La localidad donde ocurrió la tragedia de Rosa Elvira Cely no realizó 
ninguna acción frente a la meta para la prevención de la violencia contra la mujer 
 
El fondo local de Santa Fe para la vigencia del 2017 tienen una programación 
presupuestal de $23.287.141.000 de los cuales se han ejecutado con corte al 30 de julio 
de 2017, según reportes del Segplan, $3.493.000.000 equivalentes al 15%.  
 
La localidad tiene una población de 96.534 habitantes de los cuales 20.267 se encuentran 
en edad escolar. Según información de la secretaria de educación la localidad solo cuenta 
con 9 colegios de los cuales 5 funcionan en jornada única. La cobertura estudiantil es de 
9.991  niños y jóvenes.  
 
Barrios Unidos  
 
El fondo de desarrollo local cuenta con $20.045.336.000 de pesos para inversión, de los 
cuales se han ejecutado el 16,30% ($3.327.000.000) a junio de este año, según reportes 
de Segplan. La localidad cuenta con una población de 263.883 habitantes de los cuales 
33.123 se encuentran en edad escolar. En la localidad funcionan, a 2014, 10 colegios del 
distrito con una cobertura de 15.273 estudiantes.  
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Chapinero Es una de las localidades con mayores problemas de trabajo infantil  
 
El fondo de desarrollo local de chapinero tiene una apropiación presupuestal, para sus 
proyectos de inversión, para 2017 de $14.767.655.000 de pesos, de los cuales se han 
ejecutado a julio de este año el 18,28% ($2.699.000.000).  
 
En en la localidad de Chapinero viven 126.951 de los cuales únicamente 14.982 se 
encuentran en edad escolar. Por ello la localidad solo cuenta con 3 colegios del distrito.  
 
Sin embargo, en esta localidad se presenta otra serie de problemáticas que afectan 
gravemente a la infancia. Es una de la localidad de la ciudad a la que llegan diariamente 
miles de niños que sufren graves situaciones de maltrato al ser víctimas  del trabajo 
infantil.  
 
Informes de la personería distrital  
 
“El 7 de diciembre de 2016, la Alcaldía contrató el diagnóstico, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura vial y espacio público local por $4.831 millones, al 
parecer, sin un estudio previo serio y sin planeación, al punto que habría una doble 
contratación al intervenir 9 segmentos viales, ya arreglados en vigencias anteriores. 
 
De acuerdo con el informe, pidieron que certificaran una experiencia en la construcción 
de obras con un valor del 200% de lo ofertado en la licitación, y que demostraran una 
experiencia en construcciones y/o mantenimiento de obras de espacio público, que 
incluyan redes de acueducto y alcantarillado en área urbana. Eso significa que habría un 
pliego de condiciones, presuntamente, con requisitos desproporcionados e inequitativos 
y de difícil alcance para los proponentes. Los interesados en participar presentaron 
observaciones durante el proceso, pero las condiciones no fueron modificadas, lo que 
conllevó a que de seis oferentes, sólo fuera habilitado uno, el ganador, lo que podría 
implicar un favorecimiento a terceros”. 
 
Antonio Nariño: cuenta con $15.245.000.000 de pesos como recursos de inversión, 
de los cuales a julio de este año se han ejecutado en un 15,3% 
 
Para la vigencia del 2017 Antonio Nariño cuenta con $15.245.000.000 de pesos como 
recursos de inversión, de los cuales a julio de este año se han ejecutado en un 15,3%, 
equivalente a  $2.336.000.000 de pesos. (Segplan)  
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La localidad cuenta con una población de 109.277 habitantes de los cuales 19.360 son 
personas en edad escolar. A 2014, según datos de la secretaría de educación la localidad 
cuenta con 5 colegios públicos los cuales tienen una cobertura de 11.174 estudiantes.  
 
Teusaquillo  
 
El fondo de desarrollo local de Teusaquillo cuenta para la vigencia del 2017 con 
$12.451.967.000 de pesos, de los cuales se ha ejecutado a julio de este año 
$2.105.000.000 de pesos equivalente al 16,90%. Teusaquillo tienen una población de 
140.767 habitantes de los cuales solo 16.933 se encuentran en edad escolar. A 2014, la 
secretaria de educación reporta tener 2 colegios distritales los cuales tendrían una 
cobertura de 4.266 estudiantes.  
 
La Candelaria  
 
El fondo local de la Candelaria cuenta con un presupuesto de inversión para el 2017 de 
$9.492.675.000 de pesos, reportando a julio de este año uno de los niveles de ejecución 
presupuestal más alto entre los fondos. En compromisos se han ejecutado 
$3.261.000.000, equivalente al 31,10% 
 
En la Candelaria residen 22.633 personas, de los cuales 3.503 se encuentran en edad 
escolar. La localidad cuenta con 2 colegios distritales, uno de estos la Concordia ubicado 
en centro histórico el cual ya fue restituido en su totalidad.  
 
La inseguridad asociados a los temas de consumo de drogas y habitabilidad en calle son 
parte de los grandes desafíos de la localidad. En el plan de acción local se incluye la 
siguiente meta: 1). Incluir 400 personas en ejercicios de convivencia ciudadana para la 
re significación de espacios públicos donde se presenta el desarrollo de actividades 
delictivas y/o expendio de sustancias psicoactivas. De manera sorprenderte, al revisar 
los informes de cumplimiento de Segplan de junio de este año no se reportan avances 
sobre esta meta.  
 
Sumapaz 
 
Finalmente, el fondo local del Sumapaz cuenta con un presupuesto de $28.793.908.000 
para el 2017, de los cuales se han ejecutado el 12,0% ($3.477.000.000). 
 
En la localidad viven 1.537 personas en edad escolar. En los cuatro colegios públicos 
que funcionan en la localidad, al 2014, son atendidos 892 estudiantes.  
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4. Información adicional  
 
Semana.com.  5 de abril de 2017. ¿Por qué las alcaldías locales son foco de 
corrupción? http://www.semana.com/nacion/articulo/alcaldias-locales-investigadas-por-
la-personeria-por-corrupcion/524168 
 
Siete mandatarios menores de Bogotá son investigados por la Personería. En el fondo 
de las irregularidades está el exceso de funciones y la forma de elección, que favorece 
el clientelismo. Un presupuesto anual de 800.000 millones de pesos está en juego. Los 
líos de corrupción en las alcaldías locales de Bogotá no son tema nuevo. Lo que sí es 
inédito es que el problema haya escalado hasta el punto de que el alcalde mayor, Enrique 
Pañalosa, les haya pedido la renuncia a todos los alcaldes menores, como sucedió la 
semana pasada. Pero, ¿qué hay en el fondo de los problemas de esas gerencias de las 
localidades?. Hay consenso en que el principal pecado es el diseño mismo de la figura: 
la forma de elección, que abre puertas al clientelismo, y el exceso de funciones, que les 
impide cumplir con todas sus obligaciones. 
 
Según datos de la Personería Distrital, actualmente hay 354 indagaciones vigentes en 
esa entidad por irregularidades en las alcaldías locales, cometidas incluso desde el 
gobierno de Samuel Moreno Rojas. De esas, 182 (el 51%) son por violación al régimen 
de contratación y de convenios. Suba y Kennedy, con 38 y 34 indagaciones 
respectivamente, son las localidades más emproblemadas, mientras que Sumapaz, con 
2, es la que sale mejor librada. Ese panorama, ya nublado, se oscureció en el último mes. 
La Personería abrió indagaciones sobre siete alcaldías locales. La mayoría de las 
posibles irregularidades se habrían presentado en la contratación del mantenimineto de 
la malla vial, la función principal de los alcaldes locales, si se tiene en cuenta que por 
directriz de la alcaldía mayor, en ese rubro tienen que invertir el 50% de su presupuesto, 
que asciende a los $800.000 millones en conjunto. 
 
"Al alcalde le meten un gancho ciego, porque tiene que elegir entre lo que le presentan 
los ediles, y los ediles saben de la incidencia de los alcaldes locales en el presupuesto". 
Para el concejal Flórez, allí surge la alianza donde anida el clientelismo. Los candidatos 
ternados por los ediles están dispuestos a devolver el favor a punta de contratos, pues 
para el cabildante, en las alcaldías locales se replica el modelo nacional. 
 
Un funcionario de un ente de control del Distrito, que pidió la reserva de su nombre, 
aseguró que los alcaldes locales tienen demasiadas presiones encima. Los ediles que 
los ternaron se sienten con la potestad de exigirles, al igual que los concejales y hasta 

http://www.semana.com/nacion/articulo/alcaldias-locales-investigadas-por-la-personeria-por-corrupcion/524168
http://www.semana.com/nacion/articulo/alcaldias-locales-investigadas-por-la-personeria-por-corrupcion/524168
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los representantes a la Cámara que dominan las localidades. Así mismo, la Alcaldía 
Mayor les da directrices y les pide resultados. "Los alcaldes locales tienen un gran marco 
de vulnerabilidad", sostuvo. 
 
Otro de los cambios que se han dado desde la llegada de Enrique Peñalosa a la 
administración capitalina es la prohibición de los convenios por asociación. Mediante esta 
figura, las alcaldías locales elegían a dedo fundaciones sin ánimo de lucro para que 
adelantaran grandes paquetes de contratación. El año pasado, según datos del Distrito, 
$40.000 millones fueron invertidos con esta modalidad, mientras que en lo que va del 
2017 no se ha utilizado. 
 
Carmen Teresa Castañeda, la personera distrital, quien está adelantando las 
investigaciones, cree que la forma de elección de los alcaldes locales está mal planteada, 
y ve con buenos ojos la propuesta del Distrito de crear una dependencia con reglas claras 
que maneje los recursos de las localidades, en vez de dejarlos en manos de los alcaldes 
menores. Sin embargo, asegura Castañeda, la corrupción seguirá en marcha, sin 
importar los castigos ni los instrumentos para combatirla, mientras los funcionarios no 
tomen conciencia de la ética pública y de su vocación de servicio. Entretanto, anuncia 
que para el mes de junio saldrán las decisiones disciplinarias sobre los alcaldes locales 
que están enredados por irregularidades en su gestión. 
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Anexo 5. Proposición 277 de 2017. Aborto en Bogotá. 9 de noviembre 
de 2017 

Comisión de gobierno  
Tema: Cumplimiento sentencia 355 de 2006 en Bogotá  
Citación de: Proposición 277 de 2017. Citante: Marco Fidel Ramírez (Bancada Opción 
ciudadana)  
Fecha: 9 de noviembre de 2017  

 
ABORTO EN BOGOTÁ 

 
1. Resumen concreto  

 

Proposición 277 de 2017 Funcionarios citados 
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Marco Fidel Ramírez 
(Bancada Opción 
ciudadana)  
 

Luis Gonzalo Morales, secretario distrital de 
salud. 
Cristina Vélez Valencia, secretaria de la 
mujer. 

 
En relación con el aborto existe un alto subregistro, tanto a nivel mundial como nacional, 
que dificulta saber el número real de abortos inducidos. Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) anualmente ocurren 210 millones de embarazos en todo el mundo 
y de estos hay 53 millones de abortos (equivalente al 25%). Para el caso colombiano, 
estimaciones de Profamilia señalan que el 22,9% de los embarazos terminan en un 
aborto. Encuentra también que en los segmentos poblacionales más jóvenes las tasas 
son más altas y presentan un aumento progresivo en las últimas 5 décadas: “Entre todas 
las mujeres de 15 a 55 años, 22,9% tuvieron un aborto inducido, es decir 1 de cada 4. 
Por grupo de edad, en las adolescentes menores de 19 años, el porcentaje llega a 
44,5%, una de cada dos”. (Flórez & Soto, 2013)  
 

El alto índice de abortos practicados a mujeres menores de 19 años se da paralelamente 
a un inicio precoz de la vida sexual de los adolescentes, hecho que a su vez se refleja 
en las cifras de embarazos en adolescentes. Si bien la secretaría de salud reporta que 
entre 2012 y 2016 las cifras de embarazo de niñas y adolescentes han disminuido, en 
el debate citado por Juan Carlos Flórez en octubre de 2016 se evidenció que el número 
de casos de embarazo en colegios públicos del distrito, reportados al sistema de alertas 
tempranas, se incrementó en un 106%. Mientras en 2012 fueron reportados 903 casos, 
en 2015 el reporte se duplicó a 1.867 casos, de acuerdo con información oficial de la 
secretaría de educación del distrito22.  

Un estudio del fondo de poblaciones de las naciones unidas advierte que en el caso 
colombiano la educación sexual se orienta en demasía a la formación sobre el uso de 
métodos anticonceptivos invitando muy poco a la reflexión sobre implicaciones y 
proyectos de vida (Flórez y Soto 2007). Las respuestas institucionales para atender el 
embarazo adolescente son vagas. Se estima que el 24% de las deserciones escolares 
de adolescentes tiene como motivo la maternidad. Sobre este hecho vale preguntar, 
¿cuáles son las alternativas institucionales ofrecidas a las menores que quedan en 
estado de embarazo para poder continuar sus estudios y su desarrollo profesional?  
 
La ausencia de respuestas integrales para responder a esta problemática tiene como 
una de sus consecuencias que el aborto sea interpretado como un método de 
planificación. Al respecto, la OMS señala que el aborto es el cuarto método más 

                                                           
22 Véase: http://www.juancarlosflorez.com/embarazo-adolescente-ninas-sin-futuro/ 

http://www.juancarlosflorez.com/embarazo-adolescente-ninas-sin-futuro/
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frecuente usado por mujeres en Latinoamérica para controlar su fecundidad, después 
de los condones, las pastillas anticonceptivas y el DIU (dispositivo intrauterino).  

 
A la luz de las respuestas entregada por la secretaría de salud (proposición 277 de 
2017), en Bogotá entre 2012 y 2016 se han practicado 34.898 abortos amparados en 
alguna de las tres causales contempladas en la sentencia C-355 de 2006. De estos 
abortos, el 99,1% fue practicado bajo la causal de constituir el embarazo un peligro para 
la salud de la mujer. En contraste, solo el 0,6% fue practicado siendo la causal una 
grave malformación del feto y solo el 0,3% fue practicado siendo la causal una violación 
(Secretaría de salud. Proposición 277 de 2016).  

En el caso de los embarazos practicados bajo la primera causal, que como se observa 
son todos los casos, la secretaría de salud no discrimina entre salud mental o salud 
física para diferenciar las causales aludidas. Lo anterior es una omisión preocupante si 
se tiene en cuenta que las denuncias presentadas en debates anteriores frente a los 
abortos practicados de manera ilegal amparados en la sentencia C-355 de 2006 señalan 
precisamente faltas éticas en el uso de la causal afectaciones en la salud mental de la 
mujer. Este hecho es aún más grave si se tiene en cuenta que la interrupción de los 
embarazos se lleva a cabo sin considerar la etapa de gestación del bebe.  
 
De acuerdo con cifras presentadas por la secretaría de salud para este debate entre el 
2012 y el 2016 el mayor porcentaje de interrupciones voluntarias de embarazo (27,5%) 
tuvo lugar en el grupo de mujeres entre los 20 y los 24 años. Le siguen las interrupciones 
practicadas a mujeres entre los 25 y 29 años con un 22,2%, y en tercer lugar se 
encuentra el grupo de madres adolescentes entre los 15 y los 19 años, con un 15,6%. 
Estas interrupciones se habrían practicado en el marco de la sentencia.  
  
2. Síntesis de la proposición  
 
La proposición presentada por el concejal Marco Fidel Ramírez indaga por distintos 
aspectos en relación con el cumplimiento de la sentencia C–355 de 2006 proferida por 
la corte constitucional, mediante la cual se despenaliza el aborto bajo tres causales: 
malformación del feto, peligro de la vida de la madre y embarazo resultado de violación 
sexual. En 2015 el concejal citó un debate sobre el mismo tema. Esta proposición se 
entiende entonces como una continuación del mismo debate.  
 
3. Análisis de las respuestas de la administración  
 

3.1. Embarazo en adolescentes en Bogotá 2012 – 2015  
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Las cifras más recientes de embarazo adolescente, que no son reportadas en las 
respuestas remitidas para este debate, son del año 2015. Estas cifras fueron usadas en 
el debate citado por Juan Carlos Flórez en octubre de 2016. En el año señalado se 
presentaron en Bogotá 15.315 embarazos en mujeres entre los 15 y los 19 años, y 363 
casos en niñas entre los 10 y los 14 años. En relación con 2012, la cifra de embarazo 
entre los 15 y 19 años se reduce en 4.192 casos. En el grupo de niñas entre los 10 y 14 
años para el año 2015 fueron reportados 122 casos menos.   

 
Tabla. 1 Nacidos vivos de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años 

reportados a la secretaría de salud 

Edad de la madre 
2012 2013 2014 2015 

Nacidos vivos 

15 - 19 años 19.022 17.974 16.708 15.315 

10 - 14 años 485 485 422 363 

Total nacidos vivos 19.507 18.369 17.122 15.678 
 

Fuente: (Secretaría Distrital de Gobierno, 2015) 

 
De los datos reportados, no es posible determinar si esta disminución en los nacidos 
vivos se debe a una disminución en general del embarazo de niñas y adolescentes o, si 
la misma se debe a que un mayor número de niñas y adolescentes está accediendo a 
servicios de terminación voluntaria del embarazo, y si estos, a su vez, son legales 
(enmarcados en las tres causales despenalizadas por la corte constitucional) o ilegales.  

 
Es importante anotar que los casos reportados de gestación en niñas y adolescentes 
hacen referencia a los embarazos llegados a término, con base en los reportes de 
nacidos vivos de la secretaría de salud.   
  
3.1.1. Escolaridad de madres adolescentes  
 
Según análisis desarrollados por el centro de estudios para la convivencia y la seguridad 
ciudadana (CEACS), 1.271 casos de jóvenes entre 15 y 19 años embarazadas en el 
2014 cuentan apenas con educación básica primaria; con educación básica secundaria 
se registran 6.321 casos y con educación media académica se registran 8.130 casos de 
embarazos en adolescentes.  
 
Frente a esta situación señala el centro de estudios lo siguiente: 
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“A través de diversos trabajos realizados por el CEACS, se ha podido establecer que en muchos 
casos el embarazo es utilizado como una manera de salir del entorno familiar violento y conformar 
una familia. Sin embargo, esto no siempre se logra y debe permanecer con sus familias y asumir 
la responsabilidad de sus hijos, de sus hermanos menores y las tareas del hogar, impidiendo de 
esta forma la nueva vinculación al sistema educativo. En otros casos estas niñas y adolescentes 
se ven avocadas a emplearse en trabajos poco calificados (por falta de formación) y mala 
remuneración” (Secretaría Distrital de Gobierno, 2015). 

 
3.2. Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional  
 
La corte constitucional a través de la sentencia C-355 de 10 de mayo de 2006, fija los 
lineamientos en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, fija tres 
casos en los cuales la interrupción del embarazo no constituye el delito del aborto: 
 

“a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 
certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su 
vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una conducta, 
debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o 
de incesto” (Sentencia C-355 de 2006). 

 
Al respecto, y en cuanto a la causal que más inquieta al concejal citante, vale decir, 
cuando la interrupción voluntaria del embarazo es permitida porque está en riesgo la 
salud o la vida de la madre, la corte constitucional desde la sentencia C-355 de 2006 
dejó claro que esta causal se refería no solamente a la salud física sino también a la 
salud mental de la madre. Así, indicó que: 
 

“Resulta relevante la interpretación que han hecho distintos organismos internacionales de 
derechos humanos respecto de disposiciones contenidas en distintos convenios 
internacionales que garantizan el derecho a la vida y a la salud de la mujer, como el artículo 
6 del PDCP, el artículo 12.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, en el sentido que estas disposiciones, que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, obligan al estado a adoptar medidas que protejan la vida y 
la salud. La prohibición del aborto cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre puede 
constituir, por lo tanto, una trasgresión de las obligaciones del Estado colombiano derivadas 
de las normas del derecho internacional. En todo caso, esta hipótesis no cobija 
exclusivamente la afectación de la salud física de la mujer gestante sino también aquellos 
casos en los cuales resulta afectada su salud mental. Recuérdese que el derecho a la salud, 
a la luz del artículo 12 del PIDESC supone el derecho al goce del más alto nivel posible de 
salud física y mental, y el embarazo puede causar una situación de angustia severa o, incluso 
graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica.” 
(Subrayas fuera de texto) (Sentencia C-355 de 2006) 
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3.2.1. Centros de salud y hospitales autorizados para la interrupción 
voluntaria del embarazo con base en la sentencia C 355 de 2006 
 
De acuerdo con los lineamientos técnicos para la prestación de servicios de salud en 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), todas las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPS) deben contar con servicios de (IVE). La corte en otros 
pronunciamientos ha señalado que no se puede ejercer barrera alguna de acceso, 
señalando de manera explícita que dichas entidades no podrán alegar objeción de 
conciencia colectiva que desencadene a su turno objeciones de conciencia 
institucionales infundadas23. Las objeciones de conciencia son personales. 

 
Según los citados lineamientos, en relación con la primera causal que alude a la 
interrupción del embarazo cuando su continuación implique riesgo para la salud mental 
y física de la madre, no es necesaria ni obligatoria la presencia de una enfermedad o de 
un diagnóstico específico, ni la de un riesgo inminente ni severo. En este entendido, el 
peligro de salud no debe constituirse en peligro a la vida para que se considere causal 
(Secretaría distrital de salud, 2012). 
 
En este orden de ideas, el único requisito exigible a las mujeres para acceder a la 
interrupción de su embarazo por esta causal, es un certificado médico o psicológico en 
el que se exprese la existencia de un riesgo para la salud o la vida de la mujer. El mismo 
año en el cual fue proferida la sentencia sobre IVE, fue sancionada la Ley 1090 de 2006 
que otorga a los psicólogos el estatus de profesionales de la salud, la cual se encuentra 
vigente.    
 
La sentencia no define la edad gestacional hasta la cual es permitida la interrupción del 
embarazo. Se menciona en el documento técnico citado previamente, mecanismos 
empleados para la interrupción hasta las 24 semanas, las cuales equivalen a casi los 
seis meses de gestación.  
 

                                                           
23 Véase, por ejemplo, la sentencia T – 388 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto, en que la Corte afirmó: “(…) en 
relación con la práctica del aborto inducido en los casos que, con base en la interpretación de la Constitución, fueron 
avalados por la sentencia C-355 de 2006, el deber de las autoridades públicas – y de los particulares que actúan en 
esa calidad, como ocurre con las Empresas Promotoras de Salud -, consiste en remover los obstáculos que impidan a 
la mujer gestante acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad de modo que se protejan en 
debida forma sus derechos sexuales y reproductivos. Las autoridades públicas y los particulares que obran en esa 
calidad no sólo están obligados a evitar actuaciones discriminatorias, sino a promover las condiciones para que sea 
factible respetar los derechos constitucionales fundamentales de la mujer gestante”. 
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Al revisar las respuestas proyectadas a la proposición 277 de 2017, encontramos que, 
para la fecha, la secretaria de salud no ha sancionado a ningún establecimiento por 
prácticas abortiva ilegales.  
 
No obstante, a continuación se relacionan algunas quejas y reclamos asociados a la 
práctica de este procedimiento presentadas en las respuestas de la secretaría de salud: 
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De las respuestas presentadas por la entidad, es posible inferir que el derecho de 
interrumpir el embarazo se garantiza hasta que es practicado el proceso, existiendo un 
muy precario acompañamiento a la mujer para sobrellevar los impactos físicos y 
psicológicos del procedimiento. Por lo demás, cabe advertir que, en las mismas 
respuestas de la secretaría de salud, el seguimiento que se le hace a la IVE en el distrito 
no contempla una revisión sobre los procedimientos y sus implicaciones, sino que se 
limita a seguimientos rutinarios a las condiciones de salubridad de los sitios en los que 
se practica el procedimiento. 

 
3.2.2. Abortos practicados en el marco de la Sentencia C - 355 de 2006, en la 
ciudad de Bogotá  
Según información entregada por la secretaría de salud en la (proposición 277 de 2017), 
en Bogotá entre 2012 y 2016 se han practicado 34.898 abortos amparados en alguna 
de las tres causales contempladas en la sentencia C - 355 de 2006. De estos abortos, 
el 99,1% fue practicado bajo la causal de constituir el embarazo un peligro para la salud 
de la mujer. En contraste, solo el 0,6% fue practicado siendo la causal una grave 
malformación del feto y solo el 0,3% fue practicado siendo la causal una violación. En 
el siguiente cuadro se observan las cifras por años para cada una de las causales.  

Tabla. Interrupción voluntaria del embarazo por causal 

  
Tipo de causal. Sentencia 

C- 355 de 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

Causal 
1 

Cuando la continuación del 
embarazo constituya 
peligro para la vida o la 
salud de la mujer, 
certificada por un médico.  6217 7036 9374 10900 1067 34594 99.1% 

Causal 
2 

Cuando existe grave 
malformación del feto que 
haga inviable su vida, 
certificada por un médico. 79 55 23 41 12 210 0.6% 

Causal 
3 

Cuando el embarazo es 
resultado de una conducta, 
debidamente denunciada 
de acceso carnal o acto 
sexual son consentimiento, 
abusivo o de inseminación 
artificial o transferencia de 
óvulo fecundado no 
consentidas o de incesto.  11 12 29 34 8 94 0.3% 
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TOTAL INTERRUPCIÓNES DE EMBARAZOS AMPARADOS EN LA SENTENCIA C-355 
DE 2006 34898   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría distrital de salud 2017.   

 

En relación con las interrupciones de embarazos practicadas bajo la causal de afectación 
de la salud de la mujer y que constituyen el 99% de los casos, la secretaría de salud no 
discrimina las causas en los cuales se alude a problemas de salud mental o salud física. 
Lo anterior es una omisión preocupante si se tiene en cuenta que las denuncias 
presentadas en debates anteriores frente a los abortos practicados de manera ilegal 
amparados en la sentencia aluden a una falta de rigurosidad en el uso de causales de 
salud mental para interrumpir la gestación.  

 

 

Interrupción voluntaria del embarazo por rango de edad  

Entre 2012 y 2013 el grupo de edad entre 20 y 24 años concentraron el mayor porcentaje 
de interrupciones voluntarias del embarazo con un 27,5%. En segundo lugar, se ubica 
el rango de edad entre los 25 y 29 años con un 22,2%, y en tercer lugar, el grupo de 
edad entre los 15 y los 19 años con un 15,6%. En este último grupo de edad, en el cual 
se encuentran los embarazos en adolescentes, entre 2012 y 2013 se habrían practicado 
2.097 interrupciones voluntarias del embarazo amparadas en la sentencia C – 355 de 
2006, lo cual representa el 5.7% de los embarazos en adolescentes reportados en esos 
años. Para los años 2014, 2015 y 2016, la secretaría no presenta los datos de forma 
desagregada por grupo de edad, por cuanto no es posible realizar un análisis completo 
de los datos.  

Interrupción voluntaria del embarazo por rango de edad 

Grupo de 
edad 2012 2013 Total   

10 a 14 78 39 117 0.9% 

15 a 19 1091 1006 2097 15.6% 

20 - 24 1680 2018 3698 27.5% 

25 - 29 1368 1610 2978 22.2% 

30 - 34 1068 1266 2334 17.4% 

35 - 39 654 799 1453 10.8% 
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40 - 45 338 355 693 5.2% 

Mayor de 
45 34 27 61 0.5% 

sin datos 2 11 13 0.1% 

Total  6.313 7.131 13.444   

Fuente: Secretaría de salud, proposición 277 de 2017. Elaboración propia. 

Interrupción voluntaria del embarazo por rangos de edad 

 
Fuente: Secretaría de salud, proposición 277 de 2017. 

 
3.2.3. Mecanismos profesionales de acompañamiento a las mujeres que se 
practican una interrupción voluntaria del embarazo 
A la luz de las respuestas de la administración para efectos del presente debate, no es 
claro si en efecto a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, 
reciben el debido acompañamiento médico y psicológico. En sus respuestas, la 
secretaría de salud menciona que su responsabilidad se limita a brindar asistencia 
técnica a las IPS y EPS del régimen contributivo y subsidiado sobre el cumplimiento de 
la referida sentencia de la corte constitucional y asistencia técnica para fortalecer los 
procesos de atención en IVE (interrupción voluntaria del embarazo).  

La vaguedad frente a este tema es a lo sumo preocupante, si se tienen en cuenta las 
cifras presentadas por la misma entidad, las cuales señalan que el 99,1% de los abortos 
realizados aluden a problemas de salud de las madres.  

3.3. Embarazo adolescente en colegios públicos  
Los casos de gestación en niñas y adolescentes dentro del sistema educativo oficial 
reportado al sistema de alertas de la secretaría de educación, evidencia un aumento en 
los casos registrados entre los años 2012 y 2014, así: 
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Casos de estudiantes gestantes por edad 2012 - 2014 

Edad/año 2012 2013 
Crecimiento 

2012 - 2013 (%) 
2014 

Crecimiento 2013 - 
2014 (%) 

10-13 años 16 16 0 63 294 

14-17 años 848 1.190 40 1.271 7 

18 o más años 53 79 49 201 154 

Total 917 1.285 40 1.535 19 

Elaboración propia con base en los datos reportados por la secretaría de educación a la 
proposición 216 de 2015. 

Resulta preocupante que entre el 2013 y el 2014 el reporte de madres gestantes entre 
los 10 y los 13 años de edad haya aumentado en 47 casos, lo cual significa una tasa de 
crecimiento del 294%. A junio de 2015, de acuerdo con lo que reporta de la secretaría 
de educación, ya se habían presentado 17 casos de madres gestantes en ese rango de 
edad. La información fue reportada en la siguiente gráfica:  

  

Si bien la secretaría de educación no se encuentra citada para este debate, en 
información presentada en debates anteriores, se hizo evidente que la entidad no cuenta 



527 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

con datos en relación con el número de interrupciones voluntarias del embarazo en niñas 
estudiantes en el sistema público.  

4. Información adicional  
A continuación se presentan algunas cifras sobre la problemática del aborto en 
Colombia. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional, en Colombia por la 
tasa de nacimientos del año 2005 (MPS) que fue de 698.353 nacidos vivos, se podrían 
calcular 2’793.412 abortos. 
 

 El 30.3% de las colombianas entre los 15 y 55 años que alguna vez han estado 
embarazadas, ha abortado por lo menos una vez (1992). 

 El 44.5% de las jóvenes entre 15 y 19 años que alguna vez han estado 
embarazadas, había abortado por lo menos una vez para el año de 1992. 

 Cuando las mujeres deciden abortar lo hacen de cualquier manera aun poniendo 
en peligro su vida. 

 A mediados del siglo XX la práctica del aborto, en Colombia, estaba alrededor 
del 2.2%, un porcentaje muy bajo si se compara con el incremento en la década 
de los setenta cuando se duplicó pasando al 4.18% Ya para el período 
comprendido entre 1987 y 1991, se pasó al 12.3% de abortos. 

 La tasa de aborto para Colombia en 1989 fue de 36 por cada mil mujeres en edad 
fértil. 

 
En Colombia el 54% de todos los embarazos son no intencionados, y la mitad de ellos 
termina en aborto. Treinta de cada cien mujeres, de 15 a 44 años aborta; 22% entre las 
mujeres entre 45 y 49 años y 19,4% de las que se encuentran entre los 50 y los 55 años 
y el 44.5% de las adolescentes embarazadas han abortado. La tercera parte de todas, 
lo hicieron presionadas por el compañero (Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

El tema del aborto está directamente relacionado con el embarazo en adolescentes. 
Investigaciones indican que la probabilidad de embarazo adolescente está asociada con 
factores personales e individuales como: nivel educativo, acceso a información y a 
métodos anticonceptivos, percepciones sobre la norma social, la maternidad y sobre las 
oportunidades de movilidad social; factores interpersonales, como nivel socioeconómico 
del hogar, estructura familiar y violencia intrafamiliar, apertura a la comunicación con 
figuras parentales, supervisión parental, las actitudes de los pares hacia las relaciones 
sexuales en la adolescencia y factores contextuales como nivel de urbanización, la 
oferta de servicios de SSR de calidad, la política social en educación para la sexualidad, 
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normas sociales sobre la maternidad y el inicio de las relaciones sexuales, y factores 
culturales regionales. 

5. Estado jurídico del aborto en Colombia 

La interrupción voluntaria del embarazo, como se ha advertido en este documento, fue 
despenalizada en tres circunstancias, en la sentencia C - 355 de 2006: i) cuando haya 
malformación del feto; (ii) en caso de violación sexual, y (iii) en caso de riesgo inminente 
en la vida de la madre. 

Este último caso puede envolver dos circunstancias (desde que se profirió la sentencia 
C-355 de 2006, la Corte lo contempló así): riesgo en la salud física y riesgo en la salud 
mental de la madre. La Corte ha afirmado incluso que el aborto es un derecho 
fundamental. El tema ha tenido amplio desarrollo jurisprudencial, especialmente en las 
sentencias T – 009 de 2009 (M.P. Manuel José Cepeda), T – 585 de 2010 (M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto) y 841 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). 
Recientemente, la Corte se ha pronunciado, manteniendo su línea argumentativa, en 
sentencias T – 731 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), y T - 697 de 2016 (MP.P. 
Gloria Stella Ortiz). La Corte ha expresado que un concepto de un psicólogo es suficiente 
para que la afectación psicológica sea probada y se pueda practicar el aborto.  

A pesar de lo anterior, en Colombia existe una clara omisión legislativa, pues no existe 
ley alguna que regule la materia. Desde el punto de vista normativo, actualmente la única 
normatividad que existe es de carácter administrativo, dentro de la cual se destaca: la 
circular 003 de 26 de abril de 201324, de la superintendencia de salud, a nivel nacional y, 
a nivel distrital, circulares de la secretaría distrital de salud como la 043 de 2012 
(lineamientos técnicos para la prestación de servicios de salud en interrupción voluntaria  
del embarazo (IVE)) y la 008 de 2015 (lineamiento para el reporte de interrupción 
voluntaria del embarazo –IVE). 

Por último, para efectos de este debate, es pertinente advertir que el concejal Marco Fidel 
Ramírez demandó la circular 043 de 2012. El proceso se encuentra actualmente en el 
juzgado 5º administrativo oral del circuito de Bogotá, y se está esperando sentencia del 
juez. Sin embargo, es pertinente aclarar que, mientras que el juez no se pronuncie, la 
norma tiene plena validez jurídica. 

                                                           
24 Algunos apartes de esta fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, en sentencia de 13 de 
octubre de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala.  
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Anexo 6.  Proposición 529 Pobreza y Sisbén  14 de diciembre de 2017.  

Comisión: Gobierno.  
Tema: Pobreza y Sisbén en Bogotá   
Citación de: Proposición 529 de 2017. Diego Molano Aponte y la bancada del centro 
democrático.  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 14 de diciembre 2017.  

 
Pobreza y Sisbén en Bogotá   

 

# Citante Citados  

133 Bancada partido 
centro 
democrático   

Secretario distrital de planeación, secretario distrital de integración 
social, director distrital para la protección de la niñez y la juventud 
IDIPRON, secretario de salud, secretaria distrital de hábitat, 
gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado EAAB, 
gerente de la unidad administrativa especial de servicios públicos 
UAESP, director instituto distrital de recreación y deporte IDRD, 
director para el instituto para la economía social IPES, Director 
instituto distrital de artes, gerente de Transmilenio.  

 
8. Resumen concreto   

 
La proposición del concejal Diego Molano pregunta por los criterios de focalización de los 
programas sociales del distrito, especialmente por el uso del Sisbén en dicho proceso. 
Se indaga puntualmente por los siguientes temas, (1) criterios de focalización de cada 
una de las entidades distritales para la asignación de la inversión social. (2) programas 
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en los que se usa el Sisbén como criterio de focalización. (3) reformulación metodológica 
del Sisbén.   

La ley 715 de 2001 ordena a las entidades territoriales que para la inversión del gasto 
social debe aplicarse criterios de focalización, siendo el Sisbén una de las principales 
herramientas utilizadas en país. El departamento nacional de planeación es el encargado 
de definir los criterios de clasificación del Sisbén, los cuales van de 0 a 100 y se ajustan 
a los lineamientos del Conpes Social, que es actualizado de manera periódica. En Bogotá 
hay 4,1 millones de personas y 1,2 millones de hogares registrados en el Sisbén.  De 
estos hogares, el 52% (641.458) se encuentra en un rango de puntuación menor a los 50 
puntos, por cuanto son susceptibles de ser beneficiarios de los programas sociales del 
distrito.  Lo anterior, según los datos presentados por la secretaría de planeación 
(proposición 529 de 2017).  
 
En el caso de Bogotá el Sisbén es un instrumento de focalización usado para la 
orientación de los recursos de inversión social en varias entidades distritales. La 
secretaría de integración social, entidad que  concentra buena parte de los programas de 
esta índole, se apoya en el puntaje del Sisbén para definir la población beneficiaria de 
sus programas de alimentación (comedores comunitarios,  bonos y canastas), así como 
de los programas de atención a madres gestantes y de apoyos económicos a adultos 
mayores. 
 
Actualmente el departamento nacional de planeación adelanta un proceso de 
actualización del Sisbén III al Sisbén IV, dentro del cual se modificarán varios de los 
criterios a través de los cuales se definen los puntajes. Entre los elementos nuevos que 
trae dicha modificación es la inclusión de una ficha para población habitante de calle. 
Hasta el Sisbén III, actualmente en aplicación, la metodología de cálculo del índice no 
diferencia entre las 14 zonas urbanas de Colombia. Esto hace que la pobreza en Bogotá 
sea medida con estándares de ciudades muy diferentes. La plataforma en 
implementación, el Sisbén IV, pretende corregir esto creando para Bogotá sus propios 
parámetros de medición del Sisbén. En el Sisbén IV se van a incluir nuevas variables a 
través de las cuales se tendría en cuenta el indicador de pobreza multidimensional y 
según el Conpes 3877, cada entidad debe presentar un esquema de transición del Sisbén 
III al Sisbén IV.  
 

9. Síntesis de las proposiciones  
 
La proposición del concejal Diego Molano e indaga sobre los criterios de focalización de 
los programas sociales del distrito, especialmente por el uso del Sisbén en dicho proceso.  
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10. Análisis de las  respuestas de la administración 

 
Antes de presentar las respuestas remitidas por las entidades distritales asociadas a los 
criterios de focalización usados en sus programas sociales, se presentarán los principales 
indicadores sobre pobreza y pobreza extrema de la ciudad que permiten contextualizar 
la importancia de un buen instrumento de focalización del gastos social.  
 
3.1. Indicadores de pobreza en Bogotá  
 
Los siguientes indicadores hacen parte de la encuesta multipropósito 2014 (DANE), 
indicadores que buscan ser tenidos en cuenta en los criterios de medición del nuevo 
Sisbén IV para el caso de Bogotá 
 
a. Proporción de hogares en situación de pobreza e indigencia monetaria  
 
En Kennedy la pobreza monetaria aumenta del 13,3% al 17,4% entre 2011 y 2015 En 
general la proporción de hogares en situación de pobreza monetaria disminuye de entre 
el 2011 y el 2014 en la ciudad. Pero en el caso de Kennedy la pobreza aumenta 
considerablemente al pasar del 13,3% al 17,4%.  
 
En otras localidades también aumenta. En  Puente Aranda y Barrios Unidos, pasa del 
10% al 12 %, y del 9% al 10%, respectivamente. En el caso de Chapinero la pobreza 
monetaria aumenta de 5,1% a 9,1% y en Teusaquillo pasa de 3,5% a 4,3%. Los datos de 
todas las localidades se observan en el siguiente cuadro.  
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b. Déficit de vivienda. Según la encuesta multipropósito alrededor de 20.86025 
hogares presenta déficit de vivienda en Bogotá. En la cabecera de Bogotá la 
proporción de hogares en déficit de vivienda fue de 9,1% para 2014 (para el año 2011 
fue de 11%), mostrando una disminución. (Encuesta multipropósito 2014). En la siguiente 
grafica se observa el promedio comparado entre 2011 y 2014 del déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda en la ciudad. 

                                                           
25 Para hacer este cálculo se dividieron los  7.794 millones de habitantes estimados para el 2014,  por 3,1 
(promedio de personas por hogar). De esta manera se calcula que el 9,1% de 2.291 millones de  hogares 
son 20.860 hogares.  
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Fuente: (DANE, 2014) 

 
 
El déficit de vivienda hace referencia a hogares que habitan en viviendas particulares que 
presentan carencias habitacionales (en términos de materiales de paredes y pisos, 
acceso a servicios públicos y espacio) tanto por déficit cuantitativo como cualitativo y por 
tanto requieren una nueva vivienda, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional 
en la cual viven. 
 
A lo anterior se agrega que el  46,8%  de  hogares  en la  cabecera  de Bogotá  viven  en  
arriendo, subarriendo o leasing para el 2014.  
 
b. Educación. El 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años no reportan asistencia 
escolar según los datos de la encuesta multipropósito.  A lo anterior se suma  que el 
desempleo en jóvenes se reportó en 15.1%, por encima del desempleo general, según la 
encuesta Bogotá Cómo vamos. Recordemos un elemento que ha sido advertido por Juan 
Carlos Flórez en distintos debates. Bogotá tiene un desafío enorme frente a los más de 
los 400.000 jóvenes en la ciudad que no estudian ni trabajan para evitar que entren por 
la puerta grande de la delincuencia.  Los  jóvenes no tienen hoy en la ciudad 
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oportunidades para educarse, para ser expresar su creatividad,  ni tienen fuentes de 
ingreso. Tenemos está fuerza laboral completamente desperdiciada.  
 
En la siguiente grafica se observan los datos de la encuesta multipropósito para el año 
2014 en relación con la proporción de jóvenes con asistencia escolar.  
 

 
 

Fuente: (DANE, 2014) Encuesta Multipropósito  
 
Sin embargo, la administración redujo recursos a los programas para atender a los 
jóvenes más vulnerables de la ciudad. A través del proyecto denominado distrito joven se 
adelantan las acciones para la atención de los NINIS.26 En el caso de integración, para 

                                                           
26 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 
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el 2018 solo le son programados $4.242 millones al proyecto, y n el caso del Idipron le 
recorta $3.485 millones.  
 
 
3.2. El Sisbén como herramienta de focalización de los programas sociales del 
distrito  
 
La Ley 715 de 2011, en su artículo 9427, ordena a las entidades territoriales que para la 
inversión social deben aplicar criterios de focalización. Estos criterios son definidos por 
el Conpes Socia el cual se debe actualizar cada determinado tiempo. Actualmente estos 
criterios están siendo actualizados para el Sisbén IV.  

a. ¿Cuántas personas tienen Sisbén en Bogotá?  

El Sisbén es una encuesta de clasificación socio económico, diseñado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Sirve para identificar los hogares, y 
personas más pobres y vulnerables como potenciales beneficiarios de programas 
sociales. Permite establecer el grado de pobreza de los hogares, con el propósito de 
focalizar (asignar) recursos de inversión social. (Secretaría de salud , 2017). El rango de 
puntuación va de 0 a 100. Por lo general para acceder a los programas sociales la 
puntuación debe estar por debajo de los 50 puntos.  

Según la secretaría de planeación en Bogotá hay 4,1 millones de personas, y 1,2 
hogares, registradas en el Sisbén. En el siguiente cuadro se presentan los registros por 
año desde el 2010. 

                                                           
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). 

27 ARTÍCULO 94. FOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES. Focalización es el proceso mediante el cual, 

se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable. 

El Conpes Social*, definirá cada tres años los criterios e instrumentos para la determinación, identificación y selección de 
beneficiarios, así como, los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales. (…)  
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Tabla. Registro acumulados en el Sisbén por año  

 
 
641.458 hogares en la ciudad son susceptibles para ser beneficiarios de los 
programas sociales del distrito según su puntuación en el Sisbén En el siguiente 
cuadro se observa el número de hogares sisbenizados organizado para cada rango de 
puntuación. Se observa que el 50% de los hogares se encuentra en el rango menor a 50 
puntos por, por cuanto alrededor de 641.458 hogares, bajo este criterio, necesitarían el 
apoyo de los programas sociales del distrito.  
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En el caso de Bogotá, el Sisbén es un importante criterio de focalización a través del cual 
se define la población objetivo de los programas de inversión social del distrito. 
 
En el caso de la secretaría de integración social, la cual concentra buena parte del gasto 
social de la ciudad, el criterio de focalización individual para acceder a los programas de 
alimentación como comedores comunitarios, bonos y canastas, así como a los programas 
de atención a madres gestantes y apoyos económicos a adultos mayores, es el Sisbén. 
 

Programas de integración que usan el Sisbén como criterio de focalización  
 

 
 
Programas de integración en los que se usan otros criterios de focalización a parte del 

Sisbén 
 

 
 
Proceso de focalización en la secretaria de integración social  
 
En sus respuestas la entidad explica que los procesos de focalización tienen tres 
momentos: (a). Indicación. (b). Selección (c) Asignación, en cada uno de los cuales han 
sido definidos los siguientes criterios.  
 
(a). Identificación: “La identificación tienen que ver con las características del 
instrumentos que se utiliza para la escogencia del beneficiario” y la secretaría ha definido 
los siguientes instrumentos de focalización: 
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 Focalización individual: Sisbén. 

 Focalización por categoría: variables demográficas (de acuerdo con la población 
objetivo de los servicios), población víctima, población indígena, población 
habitante de calle y población en inseguridad alimentaria.  

 Auto focalización.   
 
(b). Selección: “Este momento de la focalización se concentra en la elección del criterio 
de corte que define la condición de entrada o salida a un programa”. La secretaria ha 
definido los siguientes puntajes de acuerdo a la identificación de las características de la 
población.  
 

 Pobreza: 46.77 

 Primera infancia: 57.21 

 Personas mayores: 43,63  
 
Asignación: Consiste en el diseño del subsidio y el proceso de entrega: 
 
La secretaría de salud, es la entidad por excelencia que define los beneficiaros del 
sistema subsidiado teniendo como principal criterio la puntuación del Sisbén.  
 
3.3. Cambio en la metodología de medición del Sisbén 
 
El Sisbén como herramienta de focalización ha sido cuestionado por sus errores de 
inclusión y exclusión. En efecto, parte del interés de este debate es preguntar a las 
entidades como atienden estos errores en sus procesos de focalización. Pero además de 
esto, se está iniciando un proceso de reforma metodológica para la inclusión de nuevos 
indicadores que modifica las puntuaciones del actual sistema.  
 
Actualmente se adelanta un proceso de actualización de los criterios que fueron definidos 
en el Conpes social del año 2008. Entre los elementos nuevos que trae dicha modificación 
es la inclusión de una ficha para población habitante de calle, a la fecha no incluida en el 
Sisbén.  
 
Hasta el Sisbén III, actualmente en aplicación, la metodología de cálculo del índice no 
diferencia entre las 14 zonas urbanas de Colombia. Esto hace que la pobreza en Bogotá 
sea medida con estándares de ciudades muy diferentes. La plataforma en 
implementación, el Sisbén IV, pretende corregir esto creando para Bogotá sus propios 
parámetros de medición del Sisbén.  
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En el Sisbén IV se van a incluir nuevas variables a través de las cuales se tendría en 
cuenta el indicador de pobreza multidimensional y según el Conpes 3877, cada entidad 
debe presentar un esquema de transición del Sisbén III al Sisbén IV.  
 
Señala la secretaría de planeación que el esquema propuesto para realizar una transición 
que cause el menor impacto en la ciudad, incluirá el diseño y desarrollo, por parte de 
cada entidad, de un plan de acción ajustado a las condiciones del programa social por el 
cual responde. En este plan debe incluirse medidas para la total de los beneficiarios al 
momento del cambio tengan clara su situación frente a la nueva clasificación, la cual 
iniciaría su medición en 2018.  
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Anexo 7. Proyectos de acuerdo 391 Visita del Papa Francisco 15 de 
julio de 2017  

Comisión: Segunda de Gobierno.  
Tema: Presentación proyecto de acuerdo 391 de 2017. Homenaje al papa francisco con 
motivo de su visita a Bogotá”.  
Iniciativa de: Diego Molano, Ángela Garzón, Daniel Palacios, Pedro Santiesteban, 
Andrés Forero, Yefer Vega, Cesar García, Jorge Lozada, Rolando Gonzalez, José David 
Castellanos, Juan Felipe Grillo, pedro Julián López, Lucia Bastidas, María Clara Name, 
Edward Arias, Jorge Torres, Antonio Sanguino, Hosman Mastinez, Horacio Serpa, María 
Victoria Vargas, Jorge Duran, Armando Gutiérrez, Luz Marina Gordillo, Germán García 
Maya, Nelly Patria Mosquera, Rubén Torrado, David Ballén, Ricardo Correa, Gloria Elsy 
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Díaz, Nelson Cubides, RogerCarrillo, Celio Nieves, Álvaro Argote, Manuel Sarmiento, 
Nelson Castro, Venus Silva, Hollman Morris, Emel Rojas Marco Fidel Ramírez.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 27 de julio 2017. 

 
“POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE AL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE SU 

VISITA A BOGOTÁ” 

 
1. Resumen concreto 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Gloria Elsy Díaz 
Martínez  y Luz Marina 
Gordillo.  

Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones  

Ponente 2 
 

Jairo Cardozo Salazar  Ponencia positiva con 
modificaciones.  

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de gobierno.  
Secretaría de 
hacienda.  

Es viable.  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si 

Concepto general Andrea Bocanegra  Viable.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  

 
Este proyecto busca que el Concejo de Bogotá sea parte activa en la visita que realizará 
el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en el mes de septiembre de 2017 a Colombia. 
Para ello, y como gesto de agradecimiento por su presencia, se busca nombrarle hijo 
ilustre de la ciudad y poner su nombre a una de las obras que se construyan en el marco 
del plan de desarrollo vigente.  
 
Igualmente, el proyecto pretende que una o varias obras a ejecutar mediante el plan 
económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá 
Mejor para Todos” lleven el nombre del Sumo Pontífice como homenaje a su visita a la 
ciudad, a potestad del Alcalde Mayor de Bogotá. 
 
En cuanto al análisis jurídico, el concejo es competente para tramitar el proyecto, con 
base en el numeral 1º del artículo 12 del decreto – ley 1421 de 1993. En cuanto a la 
legalidad, el proyecto se fundamenta en el artículo 12 de la Constitución, que se refiere 
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al derecho a la libertad de cultos, interpretado a la luz de la jurisprudencia de la Corte. 
Fundamentalmente, la Corte ha establecido que Colombia es un estado laico, lo que 
implica neutralidad en materia religiosa, y es pluralista, lo que significa que las diferentes 
creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del estado.  
 
La Corte también ha advertido que esto no significa que al Estado le esté vedado entablar 
relaciones jurídicas por motivos religiosos, sino que no puede hacerlo solo con unas 
religiones y no con otras. En este caso el proyecto es viable jurídicamente porque, más 
allá de perseguir exaltar la figura del Papa por su religión, lo que busca es enaltecer su 
labor como gestor de paz.  
 
En la ponencia de Jairo Cardozo, luego de un análisis jurídico y de conveniencia, se 
afirma que el proyecto es viable, y se proponen unas modificaciones al articulado: (i) 
cambiar el título, con el fin de incluir el nombre secular del Papa; (ii) modificar el artículo 
primero, para que su redacción -en opinión del ponente- quede acorde con las 
implicaciones del estado laico, y (iii) eliminar el artículo 3º, apelando al artículo 1º del 
Decreto nacional 2759 de 1997, que establece que los alcaldes deben prohibir la 
designación con el nombre de personas vivas, de los bienes de uso público y los sitios u 
obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos. Al analizar esta norma, 
se encontró que no se opone a lo dispuesto en el proyecto, pues contiene un parágrafo 
en el que establece que la designación con el nombre de personas vivas de bienes 
públicos puede ser posible a solicitud de la ciudadanía, por lo que el desarrollo de la 
norma del proyecto estaría sujeta a que la comunidad lo solicitara al alcalde. 

 
En  el mes de mayo de 2017, Juan Carlos Flórez fue coautor junto con los concejales del 
Mira, Jairo Cardozo Salazar y Gloria Estela Díaz, y el acompañamiento de concejales de 
otras bancadas, del proyecto 167 de 2017 por medio del cual se crea el comité distrital 
de libertad religiosa.  
 
Para efectos de la presente discusión nos parece importante recordar la intervención de 
Juan Carlos en la sesión del 23 de abril de 2017, quien como coautor resaltó la 
importancia del proyecto de acuerdo como un paso en la promoción y protección de la 
libertad de cultos incipiente en Colombia. Resaltó, entre varios ejemplos, el del más 
antiguo monasterio activo de la cristiandad, ubicado en el desierto del Sinaí en Egipto 
desde el siglo VI de nuestra era. El monasterio, que es hogar, en sus palabras, de una 
de las colecciones más extraordinarias de arte bizantino cristiano, ha sobrevivido gracias 
a la tolerancia y el respeto de la libertad de diversos regímenes musulmanes, desde el 
imperio otomano hasta el fallecido presidente Mubarak.  
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En este mismo sentido en el marco del presente análisis se considera que la presente 
iniciativa responde a dicho espíritu en el cual se promueve el respeto por la libertad de 
cultos en el país, por lo anterior se considera pertinente respaldar la presente iniciativa.  

 
1. Objetivo del proyecto 
 
Este proyecto busca que el Concejo de Bogotá sea parte activa en la visita que realizará 
el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en el mes de septiembre de 2017 a Colombia. 
Para ello, y como gesto de agradecimiento por su presencia y su mensaje de 
reconciliación hacia el pueblo colombiano, se busca nombrarle hijo ilustre de la ciudad.  
 
Igualmente, el proyecto pretende que una o varias obras a ejecutar mediante el plan 
económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá 
Mejor para Todos” lleven el nombre del Sumo Pontífice como homenaje a su visita a la 
ciudad, a potestad del Alcalde Mayor de Bogotá. 
 
2. Justificación del proyecto 

 
A continuación se citan los argumentos presentados por los autores en respaldo de la 
presente iniciativa:  

 
El 10 de marzo de 2017 se anunció la visita del Papa Francisco a nuestro país, líder de 
la Iglesia Católica y jefe de estado de la Ciudad del Vaticano. En el marco de esta visita, 
se contempla que el Sumo Pontífice recorra cuatro ciudades: Bogotá, Villavicencio, 
Medellín y Cartagena del 6 al 10 de septiembre de 2017.  

De acuerdo a un informe publicado por el diario El Tiempo el 17 de abril de 2017, la visita 
ya cuenta con una agenda preliminar. El sumo pontífice llegará directamente a Bogotá el 
6 de septiembre, recorrerá varias avenidas principales de la ciudad, tendrá varios actos 
protocolarios entre los que se cuenta la entrega de las llaves de la ciudad por cuenta del 
Alcalde Mayor y ofrecerá una misa campal en el Parque Simón Bolívar. 

En primer lugar, se propone al Concejo Distrital otorgarle al Papa Francisco el título de 
hijo ilustre de la ciudad de Bogotá. En segundo lugar, se sugiere al Alcalde Mayor 
nombrar a una o varias de las obras estratégicas que se construyan como parte del plan 
de desarrollo distrital “Bogotá Mejor para Todos” con el nombre del Santo Padre. 

Este proyecto de acuerdo se presenta sin perjuicio de las potestades que ostenta el 
Alcalde Mayor de Bogotá para otorgar distinciones al Sumo Pontífice, en particular la 
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Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el grado Gran Cruz Extraordinaria que se 
otorga a jefes de estado definida por el artículo 13 del decreto 555 de 2016 y la 
declaratoria de Huésped de Honor y entrega de las Llaves de la Ciudad mencionada en 
el artículo 21 del mismo decreto. 

3. Antecedentes del proyecto  
 
Este proyecto de acuerdo ha sido presentado en una ocasión anterior, como se muestra 
en el siguiente cuadro.  
 

Nº del proyecto de 
acuerdo  

Ponentes  

330 de 2017 No fueron 
designados 
ponentes.  

                             Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-)  
 
4. Comentarios de la administración 
 
Secretaría de gobierno y secretaría de hacienda 
 
Tanto la secretaría de gobierno, como sector coordinador, como la secretaría de 
hacienda, señalan en los comentarios remitidos sobre el proyecto de acuerdo que la 
iniciativa es viable.  
 
La secretaría de gobierno no presenta objeciones en relación con la viabilidad técnica y 
jurídica del proyecto de acuerdo, pero esta última si hace una precisión en relación con 
los numerales invocados por los concejales a la luz de los cuales el Concejo tiene 
potestad para expedir el proyecto, sin que ello comprometa el concepto de viabilidad 
emitido por la administración. Por su parte, la secretaría de hacienda manifiesta estar de 
acuerdo con el concepto emitido por el sector coordinador por cuanto no tienen 
objeciones en relación con el análisis sobre el impacto fiscal que presentan los autores 
en el proyecto.  
 
5. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 
En  el primer semestre de 2017, Juan Carlos Flórez fue coautor junto con los concejales 
del Mira, Jairo Cardozo Salazar y Gloria Estela Díaz, y el acompañamiento de concejales 
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de otras bancadas, del proyecto 167 de 2017 por medio del cual se crea el comité distrital 
de libertad religiosa.  
 
Para efectos de la presente discusión nos parece importante recordar la intervención de 
Juan Carlos en la sesión del 23 de abril de 2017 quien  como coautor resaltó la 
importancia del proyecto de acuerdo como un paso en la promoción y protección de la 
libertad de cultos incipiente en Colombia. Resaltó, entre varios ejemplos, el del más 
antiguo monasterio activo de la cristiandad, ubicado en el desierto del Sinaí en Egipto 
desde el siglo VI de nuestra era. El monasterio, que es hogar, en sus palabras, de una 
de las colecciones más extraordinarias de arte bizantino cristiano, ha sobrevivido gracias 
a la tolerancia y el respeto de la libertad de diversos regímenes musulmanes, desde el 
imperio otomano hasta el fallecido presidente Mubarak. 

En este mismo sentido en el marco del presente análisis se considera que la presente 
iniciativa responde a dicho espíritu en el cual se promueve el respeto por la libertad de 
cultos en el país, por lo anterior se considera pertinente respaldar la presente iniciativa.  

6. Ponencias  
 
Ponencia positiva con modificaciones concejalas Luz Marina Gordillo y Gloria Elsi 
Díaz.  
 
Las concejalas respaldan la incisiva fundamentado buena parte de su argumentación en 
el derecho a la libertad de culto. Así mismo, recogen en su ponencia parte de la biografía 
del sumo pontífice destacando la importancia de su visita al país. Para efecto del presente 
debate proponen las siguientes modificaciones al articulado. En primer lugar señalan de 
manera específica cuáles son las obras que deben llevar el nombre del sumo pontífice, 
estas serían; el primer mega-centro deportivo, recreativo y cultural que se construya en 
el marco del actual plan de desarrollo y una de sede de los nuevos colegios prometidos. 
Así mismo, se propone un nuevo artículo en el cual se contempla la construcción de busto 
del Papa Francisco cuya fuente de financiación seria la consecución de una alianza 
publico privada, para de esta manera no afectar el presupuesto vigente y no generar 
impacto fiscal con la aprobación de la iniciativa.  
 
 

Articulado original Articulado modificatorio 
 “POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE 
AL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE 

SU VISITA A A BOGOTÁ 

“POR EL CUAL SE RINDE 
HOMENAJE A SU SANTIDAD EL 
PAPA FRANCISCO, CON MOTIVO DE 
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SU VISITA APOSTÓLICA A 
BOGOTÁ” 

ARTÍCULO 1.  Con motivo de la visita 
apostólica de su Santidad Papa Francisco 
a Colombia, otórguesele el reconocimiento 
de Hijo Ilustre de la ciudad de Bogotá. 

 

ARTÍCULO 1.  Otórguese el título de 
“Hijo Ilustre de la ciudad de Bogotá” a 
su Santidad el Papa Francisco, con 
motivo de la visita apostólica a 
Colombia.  

ARTÍCULO 2. A potestad del Alcalde 
Mayor de Bogotá, alguna de las obras de 
infraestructura social que se construya en 
el marco del Acuerdo 645 de 2016 que 
adopta el Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” podrá llevar el 
nombre del Sumo Pontífice. 

 

ARTÍCULO 2. Dentro de las obras de 
infraestructura social y cultural que se 
construyan en el marco de los 
proyectos estratégicos del Acuerdo 645 
de 2016 que adoptó el Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para 
Todos”, las siguientes llevarán el 
nombre del Sumo Pontífice Francisco; 
como un recordatorio simbólico de su 
visita a la Capital de la República.    
c) El primer mega-centro deportivo, 
recreativo y cultural que se construya 
durante la vigencia del Plan de 
Desarrollo.   
d) Un colegio de las nuevas sedes que 
se construyan durante la vigencia del 
Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para 
todos”    
 

ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige 
a partir de la fecha de su publicación. 

ARTÍCULO 3. La Administración 
Distrital dispondrá de un espacio dentro 
de los escenarios públicos para la 
instalación de un busto de su Santidad 
el Papa Francisco. Los gastos que 
ocasionen su construcción e 
instalación, el Gobierno Distrital en 
Cabeza de la Secretaría Distrital de 
Cultura Recreación y Deporte 
coordinará la consecución a través de 
alianza público privada o mediante el 
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mecanismo de financiación que no 
implique afectación del patrimonio 
público distrital.    
 

 ARTÍCULO 4. El presente acuerdo rige 
a partir de la fecha de su publicación 

 
 
Ponencia positiva con modificaciones concejal Jairo Cardozo Salazar  
 

1. Ponencia con modificaciones de Jairo Cardozo Salazar 
Luego de resumir el contenido del proyecto, el ponente expone sus consideraciones, 
tanto de carácter jurídico como por razones de conveniencia. En cuanto al aspecto 
jurídico, se refiere a la competencia del concejo para expedir al proyecto. Explica que no 
es suficiente con invocar las normas referidas en la exposición de motivos (los numerales 
1º y 25 del artículo 12 del decreto – ley 1421 de 1993), sino que debe hacerse un análisis 
más profundo para determinar la viabilidad jurídica del proyecto.  

Divide el análisis jurídico en dos aspectos que pretende reglamentar el proyecto: 

(i) Otorgar el reconocimiento de hijo ilustre de Bogotá al Papa Francisco 
Según el ponente, esta materia está sustentada en el Acuerdo 30 de 1957, con base en 
el cual existe la medalla cívica “ciudad de Bogotá para condecorar a colombianos 
extranjeros eminentes.  

(ii) Dar potestad al alcalde para que unas obras de infraestructura social del plan 
de desarrollo lleven el nombre del Papa Francisco.  

Frente a esto, en la ponencia se cuestiona que en el proyecto no se especifica qué se 
entiende por obras de infraestructura social, para determinar la competencia del concejo, 
del alcalde o de la administración para elegir cuáles tendrían el nombre del Papa. Explica 
los diferentes proyectos que podrían estar incluidos aquí y concluye, frente a este 
aspecto, que “(…) si no se detalla como parámetro lo que se entiende por obras de 
infraestructura social, nos enmarcamos inmediatamente en la noción generalizada que 
trae el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en lo relacionado con la 
construcción de obras públicas que en su conjunto y de manera individual, tienen un 
impacto social, tal como se afirmó inicialmente”. 

Además, el ponente expone unas consideraciones constitucionales, de las cuales 
concluye que, a partir de la Constitución, “el derecho a la libertad religiosa y de cultos, dio 
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un gran avance, eliminando todo tipo de confesionalidad, al suprimir de su texto, cualquier 
mención y tratamiento especial a alguna religión”.  

A continuación, el ponente analiza la conveniencia del proyecto, a partir de su 
contribución a: (i) el reconocimiento de la trascendencia en la dimensión espiritual del 
individuo, (ii) promover la convivencia con respecto, (iii) ofrecer una oportunidad de 
trabajo interreligioso, y (iv) ser susceptible de apropiación de creyentes y no creyentes. 
El ponente concluye que el proyecto es conveniente, porque sí contribuye a los aspectos 
mencionados.  

Por último, a partir de las consideraciones jurídicas y de conveniencia, el ponente propone 
unas modificaciones: (i) que se modifique el título, para que sea consistente con la 
exposición de motivos, especialmente orientándose a incluir en el título del proyecto el 
nombre secular del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, especialmente para que la 
norma tenga un factor laico; (ii) al artículo 1º se propone darle un carácter laico, 
modificando la redacción, especialmente eliminando términos religiosos como “su 
santidad”; (iii) en cuanto al artículo 2º, propone su eliminación. Se fundamenta en el 
mismo argumento esbozado en el concejo de Medellín, en el que se debatió el mismo 
proyecto de acuerdo y se eliminó este artículo, con base en el artículo 1º del decreto 
nacional 2759 de 1997, que establece: 

 “Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y alcaldes quedan encargados de dar 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la 
designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio 
nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los 
Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales. 

Igualmente, prohíbese la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos 
destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción 
de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso. 

Parágrafo Único. Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de 
personas vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la 
persona epónima haya prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación”.  

Al respecto, se considera que, si bien la norma a la que alude el ponente se encuentra 
vigente, una interpretación de la misma en relación con el artículo 2º del proyecto, permite 
concluir que estos no se oponen. La razón de ello radica en que, de conformidad el 
parágrafo anteriormente transcrito, abre la posibilidad de denominar bienes de uso 
público con nombres de personas vivas “a petición de la comunidad”. El artículo 2º del 
proyecto propone que tal denominación se efectúe “a potestad del alcalde”, lo que no 
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excluye la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 2759 de 1997, puesto que, para 
hacerlo, deberá existir una solicitud de la comunidad. Es decir, el desarrollo de esta norma 
estaría sujeta a que la comunidad lo solicitara al alcalde. 

Las modificaciones al texto se presentan en el siguiente cuadro:  

PROYECTO DE ACUERDO No. 391 DE 2017 

Texto del proyecto Modificaciones propuestas por Jairo 
Cardozo 

“POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE 
AL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE 

SU VISITA A BOGOTÁ” 
 

“POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE 
AL PAPA FRANCISCO, JORGE MARIO 

BERGOGLIO CON MOTIVO DE SU 
VISITA A COLOMBIA” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 
En uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el 

Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 12 
numerales 1 y 25 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 
En uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el 
Artículo 8 del Decreto Ley 1421 de 1993 

ARTÍCULO 1.  Con motivo de la visita 
apostólica de su Santidad Papa Francisco 
a Colombia, otórguesele el reconocimiento 
de Hijo Ilustre de la ciudad de Bogotá. 
 

ARTÍCULO 1. Con motivo de la visita a 
Colombia del Papa Francisco, Jorge Mario 
Bergoglio, símbolo de reconciliación en el 
mundo y defensor de la libertad religiosa, 
otórguesele el reconocimiento de Hijo 
Ilustre de la ciudad de Bogotá. 

ARTÍCULO 2. A potestad del Alcalde 
Mayor de Bogotá, alguna de las obras de 
infraestructura social que se construya en 
el marco del Acuerdo 645 de 2016 que 
adopta el Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” podrá llevar el 
nombre del Sumo Pontífice. 

Se elimina 

ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 
 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

 
7. Análisis jurídico 
 

1. Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base 
en lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), según 
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el cual es competencia 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”. 

2. Legalidad 
 
Este proyecto de acuerdo tiene su origen en la visita del Papa Francisco a Bogotá. Con 
base en esto, se orienta en dos sentidos: primero, busca nombrar al Papa “hijo ilustre de 
la ciudad”. Por otra parte, persigue que obras del actual plan de desarrollo tengan su 
nombre. 
 
El fundamento constitucional de este proyecto es el artículo 12 de la (Constitución política 
de Colombia) que señala que “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene 
derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Esto, de 
conformidad con la interpretación que a este artículo le ha dado la Corte Constitucional. 
 
Según lo dispuesto en la Constitución, Colombia es un estado laico desde la expedición 
de la Constitución de 1991. En la sentencia C-350 de 1994, M.P. Alejandro Martínez 
Caballero, la Corte afirmó:  
 

“(…) la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de 
derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes 
más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo 
y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las 
confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se 
hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en 
particular. Esto implica entonces que, en el ordenamiento constitucional 
colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado 
es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la 
única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia 
igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas” (Sentencia C - 
350 de 1994).  

   
La Corte también ha hecho una distinción entre dos conceptos: el estado laico y el 
pluralismo religioso. En la sentencia C-817 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 
estableció como implicación del estado laico “(…) prodigar idéntico tratamiento a todos 
los credos religiosos, está basado en un mandato específico, que impone al Estado 
un deber de neutralidad frente a esos credos e iglesias.  En otras palabras, ante el hecho 
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religioso el Estado Constitucional colombiano acepta que la práctica del culto hace parte 
de las libertades individuales, pero a su vez, merced de la norma constitucional que 
proscribe tratos preferentes a un credo particular, no puede servirse de ese 
reconocimiento para vincular el poder público a determinadas expresiones de culto, con 
el único argumento de la importancia de esa práctica religiosa.  

  
Frente al pluralismo religioso, en palabras de la Corte, “las diferentes creencias religiosas 
tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado. Por ende, no resultan 
admisibles medidas legislativas o de otra índole que tiendan a desincentivar, y menos 
conferir consecuencias jurídicas desfavorables o de desventaja, contra las personas o 
comunidades que no comparten la práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen 
otro credo, porque no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta 
oposición a toda dimensión trascendente” (C - 817 de 2011). 
 
A pesar de eso, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que la existencia del estado 
laico y el pluralismo, “no impiden que se otorgue un tratamiento jurídico a una persona, 
comunidad o situación, que tenga connotación religiosa”.  Sin embargo, para esto se 
deben cumplir las siguientes condiciones, dispuestas en la sentencia T- 139 de 2014, 
M.P. Jorge Ignacio Pretelt: 
 

a) La disposición debe poder concederse a otros credos. 
b) Con la disposición, está prohibido (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) que 

el estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión (iii) que 
el estado realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, 
religión o iglesia; (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad 
religiosa, menos aún si esto se orienta a una preferencia por alguna iglesia o 
confesión, y (v) adoptar políticas o acciones que tengan por impacto promover, 
beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras 
igualmente libres ante la ley.  
  

Por lo tanto, según la Corte, “(…) la validez o constitucionalidad de una medida estatal 
está sujeta a que en el caso concreto se identifique un criterio secular que la justifique, 
toda vez que, el desarrollo de los principios antes citados no implica que le esté vedado 
al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas. Lo que prohíbe la 
Carta es que las entable con unas y no con otras igualmente protegidas en su dignidad y 
libertad por la Constitución, si éstas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía” 
(Sentencia T - 139 de 2014).  
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Para analizar jurídicamente este proyecto de acuerdo es necesario tener en cuenta las 
reglas jurisprudenciales citadas. Esto por cuanto con el proyecto se busca exaltar a una 
autoridad religiosa. Al estudiar la exposición de motivos, lo que se puede observar es que 
la medida no está motivada por un criterio religioso, esto es, no se pretende exaltar la 
figura del Papa Francisco por ser una figura católica, sino por la importancia que su visita 
como propulsor de la paz tiene para Colombia. En consecuencia, el proyecto es 
jurídicamente viable.  
 
8. Impacto fiscal  

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito su impacto fiscal, la presente 
iniciativa no genera impacto fiscal ni modifica el marco fiscal de mediano plazo. 

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto no comprende ningún gasto, pues 
plantea solamente nombrar obras, sin modificar el presupuesto asignado a éstas en el 
plan de desarrollo. Sin embargo, la ponencia positiva de las concejalas Gloria Elsy Díaz 
y Luz Marina Gordillo, contempla la construcción de un busto y plantea que para su 
financiación se realice una alianza público privada, con lo cual no se afectaría el 
presupuesto distrital.  

 
 
9. Articulado del proyecto de acuerdo  

 
PROYECTO DE ACUERDO No. __________ DE  2017 

“POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE AL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE SU 
VISITA A BOGOTÁ” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 12 numerales 1 y 25 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1.  Con motivo de la visita apostólica de su Santidad Papa Francisco a 
Colombia, otórguesele el reconocimiento de Hijo Ilustre de la ciudad de Bogotá. 

ARTÍCULO 2. A potestad del Alcalde Mayor de Bogotá, alguna de las obras de 
infraestructura social que se construya en el marco del Acuerdo 645 de 2016 que adopta 
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el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” podrá llevar el nombre del Sumo 
Pontífice. 

ARTÍCULO 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 8. Proyecto de acuerdo 355, 365, 496 de 2017 Discapacidad de 
2017  

Comisión: Segunda de Gobierno.  
Tema: Proyectos de acuerdo 355, 365, 496 de 2017, asociados a temas de discapacidad. 
Unificados por unidad de materia.   
Iniciativa de: P.A. 355 de 2017, para el fomento de oportunidades laborales: Celio Nieves 
Herrera y bancada del Polo Democrático.  P.A 365 de 2017, lineamientos para la atención 
de cuidadores de personas en situación de discapacidad. Gloria Stella Díaz y Jairo 
Cardozo Salazar, bancada partido Mira. P.A 496 de 2017, por el cual se institucionaliza 
el teletrabajo. Gloria Elsy Díaz, y concejales de distintas bancadas (Roger Carrillo, Nelson 
Cubides, David Ballén, Ricardo Correa, Diego Molano, Andrés Forero, Diego Fernando 
Devia, Emel Rojas, José David Castellanos, Rolando Gonzáles Pedro Julián López, 
Roberto Hinestrosa, Horacio Serpa, Jorge Durán, Jorge Torres, Edward Arias, Celio 
Nieves, Venus Silva, Manuel Sarmiento).  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 17 de agosto 2017. 

 
PROYECTOS 355, 365, Y 496 de 2017, QUE ABORDAN EL TEMA DE 

DISCAPACIDAD, UNIFICADOS POR UNIDAD DE MATERIA 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1  
Jairo Cardozo Salazar (autor) 

Ponencia positiva con 
modificaciones.  

Ponente 2 
 

Emel Rojas Castillo  Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones al 
articulado.  Ponente 3 Gloria Elsy Díaz Martínez (autor - 

coordinador).  
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Comentarios de la 
administración 

Secretaría de Gobierno.  
Secretaría de desarrollo 
económico. 
Secretaría de hacienda.   

No viable.  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia No 
 

Legalidad No 

Concepto general Andrea Bocanegra  No.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si (Aprobado en comisión 
de gobierno el 25 de agosto 
de 2017).  

 
Para efectos de la presente discusión se ponen a consideración de la comisión de 
gobierno tres proyectos de acuerdo que abordan desde distintos ángulos el tema de la 
discapacidad. El proyecto 355 de 2017, presentado por los concejales de la bancada del 
partido Polo Democrático, busca fomentar la generación de oportunidades laborales a la 
población en situación de discapacidad a partir de la institucionalización de programas 
de capacitación, divulgación de oferta laboral focalizada, programas de incentivos a 
empresas privadas para estimular vinculación laboral, entre otros. En el caso de los 
proyectos 365 y 496 de 2017 de los concejales de la bancada del Mira y los concejales 
del partido conservador (con el apoyo de concejales de distintas bancadas) 
respectivamente, se dictan lineamentos de política pública para la atención de cuidadores 
de personas en situación de discapacidad y adultos mayores. En el caso específico del 
proyecto 496 este se enfoca en la institucionalización del teletrabajo en las entidades del 
distrito orientado a cuidadores de personas mayores y en situación de discapacidad.   
 
Los proyectos unificados por unidad de materia son los siguientes: 
 

Proyecto 355 de 2017, “Por el cual se 
fomenta la generación de oportunidades 
laborales en favor de las personas con 
discapacidad, sus familias, cuidadas y 
cuidadores en el distrito capital”.  
 

Celio Nieves Herrera y bancada del 
Polo Democrático.  

Proyecto 365 de 2017. "Por el cual se dictan 
lineamientos para el diseño e 
implementación de una Estrategia de 
Atención Integral para Cuidadores No 
Remunerados de Personas en Condición de 

Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo 
Salazar, bancada partido Mira.  
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Discapacidad, Adultos Mayores y Personas 
Diagnosticadas con Enfermedades 
Crónicas, que requieren cuidado 
permanente en Bogotá D.C.” 

Proyecto 496 de 2017, “Por el cual se 
institucionaliza el teletrabajo en las 
entidades y organismos del distrito capital 
para cuidadores y cuidadoras de personas 
en situación de discapacidad y adultos 
mayores, se amplía la oferta institucional de 
teletrabajo y se dictan otras disposiciones.  
 
 

Gloria Elsy Díaz, Roger Carrillo, Nelson 
Cubides, David Ballén, Ricardo Correa, 
Diego Molano, Andrés Forero, Diego 
Fernando Devia, Emel Rojas, José 
David Castellanos, Rolando Gonzáles 
Pedro Julián López, Roberto Hinestrosa, 
Horacio Serpa, Jorge Durán, Jorge 
Torres, Edward Arias, Celio Nieves, 
Venus Silva, Manuel Sarmiento.  

 

 
Como un primer elemento, es importante tener en cuenta que los articulados de los 
proyectos de acuerdo plantean tres grandes componentes: los lineamientos de política 
de inclusión laboral, la estrategia de teletrabajo para cuidadores y los lineamientos de 
política pública para la atención de cuidadores de personas en situación de discapacidad. 
Como se verá en detalle en el análisis de esta iniciativa, estos dos primeros compontes 
ya se encuentran, en buena medida, contemplados en normas vigentes, así como en el 
plan de desarrollo distrital 2016 – 2020. Por lo tanto, se considera que la aprobación de 
dichos artículos generaría duplicidad de normas. En efecto, la administración distrital, a 
través de la secretarías de gobierno, integración social, desarrollo económico así como 
las secretarías jurídica y de hacienda, señalan que el proyecto de acuerdo no es viable 
toda vez que lo que se dispone se encuentra ya consagrado en la normatividad vigente 
y en el plan de desarrollo distrital. En lo que tiene que ver con los artículos que hacen 
referencia los lineamientos de política pública orientados a cuidadoras y cuidadores, toda 
vez que no existe una Ley nacional sobre el tema no es posible para el Concejo dictar 
lineamentos al respecto.  
 
En la sesión que tuvo lugar el pasado 17 de agosto se conformó una comisión accidental 
conformada por los concejales: Jairo Cardozo Salazar, Rolando Gonzales, Venus Silva, 
Gloria Elsy Díaz y Emel Rojas. Quienes presentan un nuevo articulado.  
  
Al revisar el articulado presentado por la comisión accidental se encuentra que no se 
modifican los problemas sustanciales identificados en los articulados de los ponentes en 
los cuales se exceden competencias del Concejo y se genera duplicidad normativa. En 
este orden de ideas,  los principales argumentos por los cuales el articulado propuesto 
por la comisión accidental se considera no viable, son los siguientes; 1). Varias de las 
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materias que se proponen en el articulado ya se encuentran reglamentadas, por lo que si 
este se expidiera se generaría una duplicidad de  normas, tales como: el teletrabajo en 
el distrito, reglamentado en el decreto 596 de 2013; el acuerdo 447 de 2010, que 
reglamenta la formación de las personas con discapacidad, y el decreto 380 de 205, que 
contempla mecanismos de acceso al trabajo de esta población. 2). Aun cuando en la 
redacción se hace alusión a unos “lineamientos de política pública”, el articulado  
constituye verdaderas políticas públicas, que con base en las disposiciones aplicables 
son de competencia del gobierno distrital. 3) La comisión accidental mezcla en varios 
artículos la orientación de estrategias dirigidas a adultos mayores, personas en situación 
de discapacidad y cuidadores, lo que genera falta de claridad en lo que se propone. Por 
ejemplo, en el artículo 5, el cual trata el tema de inclusión laboral, se habla de promover 
la participación de personas con discapacidad y adultos mayores en procesos de 
selección en empleos públicos, aspecto que para estos últimos tendría poco sentido en 
el marco de las leyes nacionales vigentes sobre jubilación.  
 
Para finalizar, es menester señalar que 1la situación de la población en situación de 
discapacidad es un tema importante para Juan Carlos Flórez y sobre este se ha 
pronunciado en varias ocasiones. Por ejemplo, frente al recorte injustificado por parte de 
la administración distrital a los subsidios de transporte se refirió en los siguientes 
términos: 
 

“Un estilo antipopular caracteriza a este gobierno que tiene Bogotá. Una cosa es 
tomar medidas impopulares, a los buenos gobernantes les toca tomar medidas 
impopulares pero con esas decisiones al final la ciudadanía obtiene ganancias, pero 
otra cosa bien distinta es tomar medidas antipopulares. Quitarle buena parte del 
subsidio de transporte, reducir los bonos de alimentación a los discapacitados eso 
es una infamia. Y eso hay que decirlo con su nombre. Y eso solo puede hacerlo un 
gobierno elitista, aislado del conjunto de la sociedad (…)”.(25 de abril de 2017). 

 
1. Análisis del articulado propuesto por la comisión accidental  
 
A continuación se presenta un análisis sobre el articulado presentado por la comisión 
accidental.  

 
 

Articulado propuesto por la comisión accidental Observaciones 

“Por el cual se determinan los lineamientos para el fomento, 
la generación de empleo, y el teletrabajo para personas con 
discapacidad y adultos mayores que requieren cuidado 
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permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el distrito 
capital, se establece una estrategia para la atención integral 
de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras disposiciones” 

CAPITULO I   
LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y 
TELETRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
ADULTOS MAYORES QUE REQUIEREN CUIDADO 
PERMANENTE Y SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS EN 
EL DISTRITO CAPITAL 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO: Determinar los lineamientos para 
el fomento y la generación de empleo, y el Teletrabajo para 
personas con discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
cuidado permanente y sus Cuidadores y Cuidadoras en el 
Distrito Capital, y establecer una estrategia para la atención 
integral de este sector poblacional. 

El decreto 470 de 2007 por el cual se adopta la 
política pública distrital de discapacidad para el 
distrito, ya establece en su artículo 12, que se 
deben contemplar unas estrategias estructurales  
en esta política pública  para superar el problema 
de la inclusión al mundo del trabajo, integrando la 
productividad y el concepto económico. Esto 
reconociendo “acciones afirmativas que 
garanticen una real inclusión socio laboral de la 
población con discapacidad, y la generación de 
mecanismos de protección que permitan que la 
PCD desarrolle una actividad productiva y pueda 
ser generadora de ingresos en función de su plan 
de vida, el de su familia y el de sus cuidadoras y 
cuidadores”.  
 
Así mismo en el literal j), contempla: Diseñar e 
implementar planes y programas integrales de 
empleo que garanticen la inclusión laboral de las 
familias de las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 2º. EMPLEABILIDAD Y GENERACIÓN DE 
INGRESOS: La Administración Distrital propenderá por la 
generación de empleo e ingresos para personas con 
discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras.  
 
PARÁGRAFO: La Administración Distrital a través de los 
distintos medios de comunicación divulgará la información 
necesaria sobre la oferta laboral de la ciudad, tanto a las 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras con el fin 
de garantizar la participación en las distintas convocatorias y 

El Acuerdo Distrital 254 de 2006 establece los 
lineamientos de la política pública para el 
envejecimiento y las personas mayores en el 
Distrito Capital. Esta política tiene como finalidad 
la promoción, protección, restablecimiento, 
ejercicio y garantía de sus derechos de los 
adultos mayores que, como es propio de su edad 
no se orienta a la generación de empleo, sino a 
que tengan unas condiciones de vida digna en su 
vejez. Por lo tanto, las disposiciones de este 
artículo carecen de fundamento.   
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su acceso a la provisión de vacantes en las entidades 
públicas distritales y de programas de inclusión laboral. 

ARTÍCULO 3º. ENTIDADES RESPONSABLES. La 
Administración Distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico, coordinará las acciones tendientes al 
diseño e implementación de la Estrategia Distrital de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores que requieren cuidado permanente y sus 
cuidadores y cuidadoras en condición de vulnerabilidad.    

Como se ha mencionado hasta el momento ya 
existen políticas públicas frente a las materias 
que pretende regular este proyecto en las cuales 
se atribuyen responsabilidades específicas a 
cargo de las diferentes entidades del distrito.  

ARTÍCULO 4º. LINEAMIENTOS: La Administración Distrital, 
a través de las entidades distritales, de acuerdo con sus 
funciones y competencias, implementará los siguientes 
lineamientos:    

a) Garantizar a las Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y 
sus cuidadores y cuidadoras la capacitación y 
formación para el trabajo.   

b) Proveer y garantizar los ajustes razonables que 
faciliten los procesos de inclusión para Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras 
para el desempeño autónomo y seguro de sus 
actividades laborales.   

c) Habilitar un módulo con link de acceso directo en las 
páginas Web de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico y del Instituto para la Economía Social – 
IPES, con el objetivo de promover y divulgar  las 
distintas oportunidades de trabajo o de capacitación y 
formación para el emprendimiento de las Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras.   

d) Generar programas y proyectos de creación e 
incubación empresarial para las Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras.   

e)  Brindar acompañamiento y asesoría a la empresa 
privada para fomentar la vinculación laboral de 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que 
requieren cuidado permanente y sus cuidadores y 
cuidadoras.    

f) fImplementar mecanismos de sensibilización 
orientados a los empleados de las Entidades 

En cuanto a los lineamientos que se proponen en 
este artículo, estos exceden las competencias del 
concejo porque constituyen el desarrollo de la 
política (que de conformidad con el decreto 1421 
de 1993 es competencia de la administración).   
Un ejemplo de esto es el literal c) que se refiere a 
la existencia de link en las páginas web de 
entidades distritales 
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Distritales con el fin de eliminar barreras actitudinales, 
comunicativas y la trasformación de imaginarios y 
representaciones sociales de la discapacidad y la 
vejez.    

ARTÍCULO 5º. PROMOCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL. La 
administración distrital, promoverá con enfoque diferencial la 
participación de las personas con discapacidad y adultos 
mayores que requieren cuidado permanente y sus 
cuidadores y cuidadoras, en los procesos de selección, con 
el fin de garantizar la inclusión de forma progresiva del 3% a 
los empleos del Distrito, de conformidad con las normas del 
empleo Público.    

El concejo no tiene la competencia para exigir a 
la administración distrital que disponga un 
porcentaje de cargos para un grupo poblacional.  

ARTÍCULO 6º ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL. La 
Administración Distrital, acorde con las competencias de 
cada entidad, reglamentará la Estrategia de atención integral 
para cuidadores y cuidadoras de Personas con Discapacidad 
y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente, para 
garantizar el acceso a la oferta institucional.    

En este artículo se ve reflejado que se está 
mezclando la atención a grupos poblacionales 
que entre ellos no tienen relación alguna.  

CAPITULO II    
TELETRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
ADULTOS MAYORES QUE REQUIEREN CUIDADO 
PERMANENTE Y SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS EN 
EL DISTRITO CAPITAL    

 

ARTÍCULO 7º ENTIDADES EJECUTORAS. Los Secretarios 
de Despacho, los Directores y Gerentes de entidades 
descentralizadas adscritas y vinculadas en cada uno de los 
sectores de la administración del Distrito Capital, 
implementarán de manera progresiva el teletrabajo para 
funcionarios con discapacidad y quienes acrediten la calidad 
de cuidadores y cuidadoras de Personas con Discapacidad y 
adultos mayores que requieran cuidado permanente.    

En el decreto 596 de 2013, se establece en 
su artículo 8: “En aras de favorecer la 
inclusión social, los organismos y entidades 
que conforman la Administración del Distrito 
Capital darán prioridad, en la modalidad de 
teletrabajo, a quienes se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 

1. Discapacidad o movilidad reducida. 

2. Con hijos o padres en situación de 
discapacidad que requieran su presencia 
(…)”. 
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ARTÍCULO 8º MANUAL DE FUNCIONES: Las entidades del 
orden distrital deberán adaptar los manuales de funciones, 
cuando a ello haya lugar, con el fin de permitir y facilitar la 
implementación del teletrabajo como una alternativa de 
inclusión laboral de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes.   

En el artículo 6 del decreto 596 de 2013. Se 
señala: “Manuales de funciones. En los 
manuales de funciones de los organismos y 
entidades de la Administración Distrital se 
deberán identificar las actividades susceptibles 
de ser desarrolladas mediante el teletrabajo y se 
incorporará un capítulo que establezca las reglas 
especiales para su práctica, el cual tendrá en 
cuenta”.  
Por lo tanto,  lo propuesto en este artículo implica 
una duplicidad de normas.  

ARTÍCULO 9 º. SISTEMA DISTRITAL DE TELETRABAJO. 
La administración Distrital implementará el Sistema Distrital 
de Teletrabajo para cuidadores y cuidadoras de Personas 
con Discapacidad y adultos mayores que requieren cuidado 
permanente, con la asesoría de la Alta Consejería para las 
TIC.      

Esta materia ya está reglamentada, como se 
advirtió previamente.  

CAPITULO III   
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 10°. Modifíquese artículo 2 acuerdo 624 DE 
2015, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 2º. Elaboración. La Administración Distrital 
elaborará el Protocolo de atención integral para las personas 
cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad y 
adultos mayores que requieren cuidado permanente, para lo 
cual deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes 
aspectos:  
 
 

a) La caracterización de las personas cuidadores y 
cuidadoras, que permita implementar el Sistema de 
Registro Distrital para esta población.   

b) Mecanismos para garantizar la visibilización e 
inclusión de esta población.    

c) Reconocimiento de la tarea que ejercen los 
cuidadores y cuidadoras para garantizar su inclusión 
en el campo laboral.   

d) Empoderamiento que permita la cualificación y 
valoración de la labor del cuidador.   

e) Asesoría y apoyo institucional que permita en las 
familias la redistribución de roles que garanticen la 
atención integral y el cuidado de la población con 

El artículo 2 dela cuerdo 624 de 2013 “Por el 
cual se implementa un protocolo integral por 
los derechos a la protección y bienestar de 
los cuidadores y cuidadoras  de personas con 
discapacidad en Bogotá, D.C.” , establece:  

ARTÍCULO 2º. Elaboración. La Secretaria 
Distrital de Integración Social en coordinación 
con la Secretaria Distrital de la Mujer, 
elaborarán el Protocolo para las personas 
cuidadoras de la población con discapacidad 
de Bogotá D.C. para lo cual deberá tener en 
cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

a. La caracterización de las personas 
cuidadoras.  
b. La visibilización de las personas 
cuidadoras. 
c. El reconocimiento de las personas 
cuidadoras como trabajadoras. 
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discapacidad y adultos mayores que requieren 
cuidado permanente.   

f) Acciones que permitan generar cambios de 
imaginarios sociales y culturales.    

d. La cuantificación y valoración de la labor 
del cuidado. 
e. La redistribución de roles en la familia.  
f. Los cambios de imaginarios sociales y 
culturales. 
 

Observaciones: Se está incluyendo dentro de 
un protocolo de cuidadores, que es exclusivo 
de personas con discapacidad a cuidadores 
de adultos mayores, con lo cual se cambia el 
sentido del acuerdo.   

ARTÍCULO 11 º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: El 
presente acuerdo rige a partir la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias.    

 

 
 

2. Objetivo del proyecto de acuerdo  
 
El objetivo del proyecto de acuerdo 355 es fomentar la generación de oportunidades 
laborales a población en situación de discapacidad. En el caso del proyecto de acuerdo 
365, el objetivo es dictar lineamientos de política pública para la atención de cuidadores 
de personas en condición de discapacidad. Por su parte, el objetivo del proyecto de 
acuerdo 496 es la institucionalización del teletrabajo en las entidades y organismos 
distritales para funcionarios cuidadores de personas en condición de discapacidad y 
adultos mayores.  
 
3. Justificación de los proyectos de acuerdo 

 

 Proyecto 355 de 2017 
 
Autores: Bancada Polo democrático  
 
Este proyecto de acuerdo busca fomentar la generación de oportunidades laborales a 
favor de las personas con discapacidad, sus familias, y cuidadores y para hacerlo plantea 
tres aspectos fundamentales.  
 
En primer lugar establece unos lineamientos de política pública. Entre estos se contempla 
la idea de garantizar la capacitación y formación laboral, brindar servicios de intérpretes 
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de lengua y señas, fomentar la inclusión de esta población en servicios de atención social, 
y crear un enlace en el portal de la secretaría de desarrollo económico para la divulgación 
de ofertas de empleo focalizadas.  
 
El segundo aspecto es el de destinar el 3% de los cargos de la nómina del distrito a 
personas en situación de discapacidad. Según señalan los autores, esta meta fue 
presentada pero no aprobada en el marco de la discusión del plan de desarrollo distrital 
2016 – 2020.  
 
Finalmente, se plantea la creación de un sistema, que los autores denominan, de 
preferencias, mediante el cual las personas con discapacidad tendrían preferencias en 
los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos. Señalan los autores 
que lo anterior estaría en concordancia con la Ley 1618 de 2013, afirmación que se 
analiza en detalle en el numeral sobre el concepto jurídico del presente documento.  
 
Los principales argumentos sobre los cuales se sustenta esta iniciativa son los siguientes: 
 
Según cifras de proyección del DANE a 2012, del total de las personas con discapacidad 
en el país (2.943.971), el 52,3% está en edad productiva, pero solo el 15,5% de ellas se 
encuentra realizando algún tipo de trabajo; y solo el 2,5% de este grupo de la población 
obtiene remuneración de un salario mínimo legal vigente. En efecto, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) las personas con discapacidad tienen más 
probabilidades de estar desempleadas y generalmente ganan menos cuando trabajan.  
 
Otro dato de suma importancia señala que de los 227.450 personas en situación de 
discapacidad que se calculan hay en Bogotá D.C., se estima que están trabajando 32.760, lo 
que corresponde a un 14.4%. (Ponencia proyectos de acuerdo 355, 365, 496: Díaz, Rojas).  
 

 Proyecto 365 de 2017 
 
Autores: Bancada partido Mira.  
 
A través de esta iniciativa se pretende establecer lineamientos de política pública  para 
la atención de cuidadores de personas en condición de discapacidad, adultos mayores y 
personas diagnosticadas con enfermedades crónicas. El proyecto plantea tres aspectos 
fundamentales. En primer lugar, se proponen lineamientos de política pública en los que 
se incluyen componentes de apoyo psicosocial y acceso a procesos de inclusión social y 
a actividades de recreación y deporte. En segundo lugar, se propone en el acuerdo crear 
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un sistema de registro de cuidadores no remunerados, al cual se le da un plazo de 12 
meses para su implementación.  
 
En tercer lugar, el proyecto contempla un subsidio de transporte (sistema integrado de 
transporte) para cuidadores. El acceso al mínimo vital, a programas de recreación y 
deporte, a programas de vinculación empresarial, programas de vivienda. Frente a este 
punto es importante hacer la siguiente observación: En el marco del plan de desarrollo 
distrital 2016 – 2020, se contemplan de manera explícita varios de estos aspectos 
abordados en el proyecto, los cuales coinciden a su vez con asuntos ya reglamentados 
en la política pública de discapacidad del distrito.  
 
Señalan los autores con base en cifras de la secretaría de salud del distrito que a 2017 
la población con discapacidad en Bogotá asciende a 256.937 personas de las cuales, el 
35% requieren de cuidado permanente, lo que representa un número aproximado de 
89.928 cuidadoras y cuidadores en Bogotá D.C. (Ponencia proyecto de acuerdo 355, 365, 
496: Cardozo).  
 

 Proyecto de acuerdo 496 de 2017 
 
Autores: Gloria Elsy Díaz y concejales de distintas bancadas.   
 
A través de este proyecto de acuerdo se pretende institucionalizar el teletrabajo en las 
entidades y organismos distritales para cuidadores de personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores.   
 
En este sentido se establece que la red distrital dispondrá de una oferta laboral en 
modalidad de teletrabajo como alternativa de empleabilidad de la ciudad. Se plantean, 
por ejemplo, cuotas de cargas en niveles asistenciales en dicha modalidad y la 
conformación de un sistema distrital de teletrabajo, el cual contaría con la participación 
permanente de varias entidades distritales.  
 
4. Antecedentes del proyecto  
 

Proyecto de Acuerdo Autor 
No. 195 de 2016 

"Por el cual se institucionaliza el servicio de Atención Integral a 
familias, cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 

sin redes familiares - Cuidando Nuestras Capacidades en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz 
y Jairo Cardozo Salazar 
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Proyecto de Acuerdo Autor 
No. 289 de 2016 

"Por el cual se institucionaliza el servicio de Atención Integral a 
familias, cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 

sin redes familiares - Cuidando Nuestras Capacidades en el 
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz, 
Jairo Cardozo Salazar y Diego 

Fernando Devia Torres. 

No. 401 de 2016 
"Por el cual se institucionaliza el servicio de Atención Integral a 

familias, cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 
sin redes familiares - Cuidando Nuestras Capacidades en el 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz 
y Jairo Cardozo Salazar 

No. 088 de 2016 
"Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 505 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz 
y Jairo Cardozo Salazar 

 
5. Comentarios de la administración 
 
La administración, en cabeza de la secretaría de gobierno, da concepto de no 
viabilidad a los proyectos 355 y 365 
 
La administración distrital a través de la secretarías de gobierno, integración social, 
desarrollo económico, jurídica y de hacienda, presentan comentarios a los proyectos 355 
y 365; por el cual se fomenta la generación de oportunidades laborales y por el cual se 
dictan lineamientos para la atención de cuidadores, respectivamente. Sobre el proyecto 
de acuerdo 496 que plantea el tema del teletrabajo no se pronuncia la administración.  
 
En este orden de ideas, señalan las entidades que las iniciativas no son viables. 
Coinciden en afirmar que buena parte de lo que se dispone en los proyectos de acuerdo 
se encuentra ya consagrado en normatividad vigente así como se aborda en proyectos 
de inversión el plan de desarrollo distrital 2016 – 2020.  
 
Comentarios al proyecto 355 de 2017  
 
En relación con los temas de inclusión laboral (proyecto de acuerdo 355, de los 
concejales del Polo democrático) señala la secretaría de desarrollo económico que el 
plan distrital contempla en su artículo 99 la política distrital de trabajo decente en las cual 
se observa la especial protección a personas en situación de discapacidad.  Así mismo, 
las normas de orden nacional como la Ley Estatutaria 1618 de 2013, establece la 
obligatoriedad del estado de desarrollar planes y programas de inclusión laboral para esta 
población. Se citan a continuación apartes del concepto emitido por la administración 
distrital y por los cuales se da no viabilidad al proyecto:  



567 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 

 
 

 
Comentarios al proyecto 365 de 2017  
 
La secretaria de integración social señala que el proyecto sobre lineamientos de atención 
a cuidadores, no es viable por las siguientes razones:  
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 Existe normatividad vigente en el marco de la cual se contemplan acciones a favor 
de población con discapacidad y sus familias, y se mencionan los siguientes: 
Acuerdo 342 de 2009, que establece apoyo a unidades productivas de personas 
con discapacidad y sus familias, política pública de discapacidad, política pública 
de envejecimiento, política pública para las familias.  

 La entidad no tiene competencia de atender a toda la población caracterizada a 
través del registro de cuidadores, aún no existente pero propuesto en el articulado, 
pues no todos presentaría condición de discapacidad.  

 A través del programa Bogotá nutre se contempla la entrega de bonos canjeables 
por alimentos, orientados a personas en situación de discapacidad y sus 
cuidadores el cual, señala la entidad, implica una inversión anual de 38.464 
millones de pesos.  
 
                  Tabla. Bono mensual de alimentos SDIS.  

 
 
4.1. Secretaría de hacienda 
 
Señala que teniendo en cuenta los conceptos de no viabilidad emitidos por los sectores 
coordinadores, el proyecto resulta no viable.  
 
6. Ponencias 
 
5.1. Ponencia positiva conjunta con modificaciones al articulado por parte de los 
ponentes Gloria Elsy Díaz y Emel Rojas Castillo 
 
Los concejales ponentes presentan un articulado modificatorio en el cual recogen los 
elementos fundamentales de los tres proyectos de acuerdo, con los siguientes cambios.  
 

 Se elimina la referencia a las acciones relativas a inclusiones de preferencias en los 
procesos de licitación, adjudicación y celebración de los contratos públicos, propuesto 
en el proyecto del polo democrático. Lo anterior, señalan los ponentes, se hace 
teniendo en cuenta que por disposición expresa de las normas de contratación, las 
corporaciones públicas no están facultadas para regular esta materia, como lo ha 
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ratificado la Corte Constitucional en la Sentencia C-633/96, en la cual se señala que 
dichas competencias, en cuanto a la expedición de normas en materia de contratación 
administrativa, le corresponden al Congreso.   

 

 Incluyen los ponentes un artículo independiente en donde se establece la garantía 
que debe existir de oferta laboral para familia, cuidadores y cuidadoras de personas 
en situación de discapacidad, adultos mayores y personas diagnosticadas con 
enfermedades crónicas. 

 

 Se elimina el artículo para crear beneficios tributarios a empresas privadas que 
vinculen en su planta laboral un mínimo del 10% de empleados con discapacidad; 
toda vez que se rompe la unidad de materia, y por asignación de competencias es un 
asunto propio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
Los articulados propuestos por los ponentes se encuentran en el numeral 10 de este 
documento.  
 

5.2. Ponencia positiva con modificaciones por parte del concejal Jairo Cardozo 
Salazar 
 
El concejal Jairo Cardozo presenta una ponencia positiva con pliego modificatorio muy 
parecida a la presentada por los concejales Rojas y Díaz, como se puede ver con claridad 
en el cuadro comparado del numeral 10 del presente documento. A diferencia de la otra 
ponencia, el concejal Jairo Cardozo reconoce en el título y en la redacción de varios de 
los artículos que el espíritu del proyecto es establecer lineamientos de política pública 
para la atención de cuidadores de personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores y enfermos crónicos.  
 
7. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
De acuerdo con el registro para la localización y caracterización de personas con 
discapacidad 2011 – 2012, (Moviconsult, 2013, pág. 11), en Bogotá viven 195.821 
personas con discapacidad; de las cuales el 23% es física, el 22% cognitiva; 20% visual; 
15% múltiple; 9% mental; 6% auditiva; 5% sordo ceguera. 
 
El 96% de las personas en esta situación se concentran en los estratos 1, 2 y 3, como se 
muestra en el siguiente gráfico (caracterización sociodemográfica de la población con 
discapacidad 2011).  
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Los articulados modificatorios presentados por los ponentes se estructuran en tres 
grandes componentes: lineamientos de política de inclusión laboral, la estrategia de 
teletrabajo para cuidadores y lineamientos de política pública para la atención de 
cuidadores de personas en situación de discapacidad.  
 
Los dos primeros compontes ya se encuentran contemplados en normas vigentes, así 
como en el plan de desarrollo distrital 2016 - 2020 por tanto la aprobación de dichos 
artículos generaría duplicidad de normas. 
 
 
En lo que tiene que ver con los artículos que hacen referencia los lineamientos de política 
pública orientados a cuidadoras y cuidadores, hay elementos que valdría la pena rescatar 
desde el punto de vista de la conveniencia pues no se encuentran contemplados en otras 
normas. Tal es el caso de las estrategias de atención a cuidadores y la creación de un 
registro que permita insumos y datos para orientar las acciones en la materia.  Un vez 
cuente la ciudad con dicho registro sería viable la propuesta de los autores de crear un 
subsidio de trasporte para cuidadores.  
 
9. Análisis jurídico 
 

1.1. Competencia 
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Según la exposición de motivos de los proyectos de acuerdo, el concejo es competente 
para conocerlos con base en lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto – 
ley 1421 de 1993, según el cual es función del concejo “Dictar las normas necesarias 
para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del distrito”. Sin embargo, luego de analizar los proyectos, 
especialmente los articulados que se proponen en las dos ponencias, se observa que 
varios de los asuntos que se proponen en los articulados exceden las competencias del 
concejo, por lo que se considera que el concejo no es competente para tramitarlos.  
 

1.2. Legalidad 
 
Desde el punto de vista constitucional, los proyectos se fundamentan en los artículos 2 
(fines del estado), 13 (derecho a la igualdad), 46 (protección especial de personas de la 
tercera edad), 47 (protección de personas con discapacidad) y 48 (derecho a la seguridad 
social) de la Constitución.  
 
Desde el punto de vista de la legalidad, regula la materia el numeral 6º del artículo 3º de 
la Ley 1413 de 2010, según el cual el cuidado de ancianos y enfermos se considera una 
actividad de trabajo de hogar y de cuidado no remunerado. Además, la sentencia T 096 
de 2016 y la Resolución 5928 de 2016 del ministerio de salud y protección social (que 
desarrolla lo dispuesto en dicha sentencia), establecen que el trabajo de los cuidadores 
debe ser reconocido. A su vez, en el Acuerdo 624 de 2015, se pone en marcha un 
protocolo integral por los derechos a la protección y bienestar de los cuidadores y 
cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá. 
 
Además, en cuanto al teletrabajo, la Ley 1221 de 2008, regula esta modalidad laboral; el 
Decreto 884 de 2012, reglamenta la mencionada ley y el Decreto distrital 596 de 2013, 
reglamenta la materia a nivel distrital. 
 
Una vez estudiados los proyectos y sus respectivas ponencias, se concluye que, tal y 
como está redactado, no son jurídicamente viables, principalmente por las siguientes 
razones:  
 
Primero, porque al leerlo se puede concluir que, aunque según lo redactado se proponen 
unos lineamientos de una política pública, más que proponer unos lineamientos se busca 
desarrollar una verdadera política pública. Esto contraviene lo dispuesto en el Decreto 
1421 de 1993, con base en el cual la competencia del concejo, en lo que se refiere a 
políticas públicas, se restringe a dar sus lineamientos, más no a desarrollarla.  
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En segundo lugar, el concejo no tiene la competencia ni para exigir a la administración 
distrital que disponga un porcentaje de cargos para un grupo poblacional (como se 
pretende en el artículo 3º del proyecto de acuerdo 355 de 2017, acogido en las dos 
ponencias) ni sobre la forma de trabajo de sus funcionarios (como se busca en el proyecto 
de acuerdo 496 de 2017, acogido en las dos ponencias). Frente a este último punto, es 
pertinente advertir que la Ley 1221 de 2008, que es la que regula el teletrabajo, establece 
en el numeral 10º del artículo 6º que “La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, 
tanto para el empleador como para el trabajador” (subrayado por fuera del texto).  
 
Al investigar sobre el tema, se encontró que en el Congreso se han tramitado varios 
proyectos de leyes relacionados con teletrabajo para cuidadores, pero hasta el momento 
ninguno ha surtido los debates requeridos y han sido archivados. El último fue el proyecto 
de ley No. 89 de 2015 Cámara, de autoría del partido político Mira, que fue archivado por 
tránsito de legislatura el pasado 20 de junio de 2017. En consecuencia, hasta que no 
exista una ley que fundamente el teletrabajo para cuidadores, el concejo no tiene la 
competencia para reglamentar la materia de la forma como está redactado el proyecto. 
 
Tercero, tanto en los proyectos, como en los articulados acogidos en ambas ponencias, 
existen disposiciones que ya están reglamentadas. En especial, son las siguientes: 
 

i) El Decreto 596 de 2013, reglamenta: (i) la obligación de las entidades tanto del 
sector central, como descentralizado, de reglamentar el teletrabajo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1221 de 2008; (ii) la adaptación de 
manuales de funciones de los organismos y entidades de la administración 
distrital para desarrollar el teletrabajo y, (iii) la existencia de una prueba piloto 
para facilitar la puesta en marcha del teletrabajo. 

ii) En cuanto a los lineamientos de la política pública, originalmente contemplados 
en el proyecto de acuerdo 355 de 2017 y replicados en ambas ponencias, en 
el acuerdo 447 de 2010 existe reglamentación frente a la formación laboral a 
las personas en condiciones de discapacidad en el distrito capital.  

iii) En cuanto al acceso al trabajo de la población con discapacidad, el decreto 
distrital 380 de 201528 contempla mecanismos de acceso al trabajo de esta 
población. El ingreso al trabajo de las personas en situación de discapacidad, 
como lo advierte la secretaría de gobierno en los comentarios al proyecto de 

                                                           
28 Se refiere a la política de trabajo decente y dispone en el parágrafo del artículo 13, que reglamenta los 
instrumentos de la política, que es “población prioritaria de estos instrumentos mujeres con nivel de 
educaciones menores a universitario, jóvenes, mayores de 45 años y población en condición de 
discapacidad, siendo aquellas poblaciones sobre las cuáles existe información estadística que permite el 
diseño de instrumentos específicos” (subrayado por fuera de texto). 
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acuerdo 355 de 2017, también se encuentra reglamentado en los acuerdos 137 
de 2004 (sistema distrital de atención integral de personas en condición de 
discapacidad, modificado parcialmente por los acuerdos 505 de 2012 y 586 de 
2015), 245 de 2006 (institucionaliza el mes de las personas con discapacidad), 
y 470 de 2007 (adopta la política pública de discapacidad para el distrito 
capital).  
 

Por último, los articulados de las dos ponencias presentadas contemplan un artículo que 
se refiere a los componentes de la estrategia de atención integral, y específicamente en 
el articulado del concejal Cardozo se incluye dentro de la estrategia de bienestar de 
cuidadores, la posibilidad de otorgarles subsidios. Al respecto, cabe advertir que, para 
que tal subsidio tenga viabilidad jurídica, se requiere de un sustento legal, que para este 
momento no existe y en tal sentido, esta disposición tampoco sería viable. 
 
10. Impacto fiscal 
 
La iniciativa requiere de inversiones presupuestales en: capacitación laboral, 
capacitación para el cuidado, subsidios de transporte, contratación de intérpretes, 
estructuración de programas de empleabilidad, programas de emprendimiento, 
estrategias de comunicación, estrategias de publicidad, instalación y compra de 
tecnología, cambios administrativos y la puesta en marcha de un sistema de registro de 
cuidadores no remunerados en la ciudad. El impacto fiscal del proyecto 355 reconoce 
que la iniciativa tiene una carga presupuestal, pero no justifica las fuentes de ingresos 
para cubrir el financiamiento de estos costos, el proyecto 365 no reconoce ningún impacto 
fiscal de la iniciativa y el proyecto 496 no cuenta con sección de impacto fiscal en su 
exposición de motivos.   
 
La ley 819 de 2003  establece en su artículo 7 que: “…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” (subrayado fuera del texto). El proyecto 496 no contempla el impacto fiscal de la 
iniciativa y los otros dos proyectos no hacen mayores esfuerzos por cuantificar la carga 
fiscal de sus disposiciones. Estos análisis son esenciales para comprender la magnitud 
de recursos que habría que invertir para materializar el proyecto de acuerdo.  
 
La exposición de motivos del proyecto de acuerdo 365 recurre al argumento de la 
sentencia C-911 de 2007 de la corte constitucional que dice que: el impacto fiscal de las 
normas no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan 
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su función legislativa y normativa. Sin embargo, no da las herramientas para comparar 
los costos de la iniciativa versus los beneficios de ponerla en marcha. 
 
En los comentarios de la administración al proyecto de acuerdo 355 de 2017 la secretaría 
de hacienda reitera que la incidencia fiscal de las iniciativas es muy grande y, dado que 
la secretaría jurídica, el sector de desarrollo económico y el de integración social 
reconocen la inviabilidad del proyecto con el presupuesto que tienen asignado, se 
mantiene  en su concepto negativo. 
 
La ponencia del concejal Jairo Cardozo y la ponencia conjunta de los concejales Gloria 
Elsy y Emel rojas consideran que los proyectos no generan impacto fiscal ni afectan las 
finanzas del distrito en el mediano plazo puesto que no generan erogaciones 
presupuestales adicionales. Sin embargo, el concepto de la administración indica que si 
se afectan los presupuestos de las entidades involucradas (secretaría general, secretaría 
de desarrollo económico y secretaría de integración social). La estructuración y puesta 
en marcha de los sistemas de registro de cuidadores no remunerados, la puesta en 
marcha del sistema distrital de teletrabajo y la estrategia de atención integral para 
cuidadores implican la destinación de recursos que no están incluidos en el presupuesto 
de la vigencia. Estos recursos deben ser tenidos en cuenta aunque no sean óbice para 
dar viabilidad la iniciativa. 
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Anexo 9. Proyecto de acuerdo 345 de 2017 Columpios en parques 
población en situación discapacidad 17 de agosto de 2017  

Comisión: Segunda de Gobierno.  
Tema: Proyecto 345 de 2017. Implementación de columpios para niños en condición de 
discapacidad.  
Iniciativa de: Ricardo Andrés Correa Mojica,  Nelly Patricia Mosquera, Rubén Darío 
Torrado, David Ballén Hernández, Diego Fernando Devia Torres, Gloria Elsy Díaz, Luz 
Marina Gordillo.  
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Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 26 de agosto de 2017. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EN LOS PARQUES DEL DISTRITO 

CAPITAL, COLUMPIOS PARA NIÑOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD” 

5. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Edward Aníbal Arias 
Rubio (Coordinador).  
 

Ponencia positiva con 
modificaciones.  

Ponente 2 
 

Jorge Durán Silva.  Ponencia positiva con 
modificaciones.  

Comentarios de la 
administración 

Sector cultura 
Secretaría de 
hacienda.  

Si es viable  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si es viable.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si (Aprobado en la comisión de 
gobierno el 26 de agosto de 
2017).  

 
El objetivo del proyecto de acuerdo es que se instalen, de manera gradual, en los parques 
del distrito columpios para niños en condición de discapacidad. La iniciativa estaría 
contemplada para los parques zonales, de bolsillo y vecinales, de conformidad con el 
número de habitantes en condición de discapacidad en cada una de las localidades.  
 
Según datos de la secretaría distrital de salud en Bogotá viven 9.495 niños y niñas (entre 
los 0 y los 14 años de edad) en condición de discapacidad. Por su parte, en la ciudad hay 
5.029 parques; 1.601 de bolsillo, 3.318 vecinales y 78 zonales. Desde el punto de vista 
económico, si bien existen recursos previstos en el presupuesto destinado a la 
construcción de equipamientos en parques, el proyecto no especifica el tipo de columpios 
y la cantidad de parques en los que se instalarían, por cuanto no es posible hacer un 
estimativo del costo real de la propuesta la cual tienen un considerable impacto fiscal.  
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No obstante, la administración, en cabeza de la secretaría de cultura, recreación y 
deporte afirma que el proyecto es viable siempre y cuando se incluya un parágrafo en el 
artículo 1°, en el que se especifica que la implementación de los columpios está sujeta a 
la disponibilidad presupuestal de los programas del instituto distrital de recreación y 
deporte. 
 
En cuanto al análisis sobre la conveniencia del proyecto se considera que la iniciativa 
debe ser respaldada. En Bogotá, según la caracterización sociodemográfica de la 
población con discapacidad, el 96% de las personas se concentran en los estratos 1,2 y 
3. Los parques en este sentido se constituyen en los espacios en los cuales ciudadanos 
de distintas grupos sociales pueden aprovechar el uso de su tiempo libre, por cuanto 
deben ser pensados desde un enfoque incluyente. Adecuar el mobiliario de los espacios 
públicos de la ciudad en este sentido va contribuir en la generación de dinámicas de 
mayor equidad.   
 
A la luz de lo anterior se considera que el proyecto puede tener un impacto social muy 
positivo en la ciudad, pues es un camino para que la infraestructura de la ciudad sea un 
facilitador en el desarrollo físico, social y emocional de esta población especialmente 
vulnerable.  
 
El concejo es competente para expedir el proyecto, con base en el numeral 1º del artículo 
12 del decreto – ley 1421 de 1993. En cuanto a la legalidad, una vez revisado el proyecto 
de acuerdo, se considera que este es consistente con los artículos 13 y 47 de la 
Constitución, con la Ley 1618 de 2013, con la Ley 361 de 1997 y con el decreto distrital 
470 de 2007, que son las normas aplicables. Esto teniendo en cuenta que el proyecto se 
orienta a dar los lineamientos para una política pública de inclusión de las personas en 
situación de discapacidad, a partir de facilitar el acceso de los niños y niñas con 
discapacidad a un espacio de construcción de comunidad por excelencia: los parques 
públicos. En consecuencia, el proyecto es jurídicamente viable.  

El proyecto recibe dos ponencias positiva por parte de los concejales Edward Arias, y 
Jorge Duran, quienes introducen algunas modificaciones al articulado. Los dos ponentes 
coinciden en  modifica el título de tal manera que, en atención a lo dispuesto en la 
sentencia C- 458 de 2015 de la Corte Constitucional, se use la expresión “situación de 
discapacidad” en lugar de la expresión “condición de discapacidad”. Esta modificación se 
aplica a todo el articulado cuando resulta pertinente.  

6. Objetivo del proyecto 
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En palabras de los autores esta iniciativa tiene como objetivo la implementación de 
columpios para los niños y niñas con necesidades especiales por su condición de 
discapacidad motriz, en los parques zonales, de bolsillo y vecinales en las zonas con alto 
índice de habitabilidad de personas en condición de discapacidad física, según las 
necesidades de las localidades de la Capital. 
 
7. Justificación del proyecto 
 
Según datos de la secretaría distrital de salud, citados por los autores en la justificación 
de la iniciativa, en Bogotá habitan 9.495 niños y niñas (entre los 0 y los 14 años de edad) 
en condición de discapacidad, de los cuales el 60% son hombres y el 40% son mujeres. 
Por etapa del ciclo de vida la población en situación de discapacidad se distribuye de la 
siguiente manera: 
 
Tabla. Situación de discapacidad en infancia por ciclo de vida 

Fuente: proyecto de acuerdo 275 de 2017. 
 
De acuerdo con el informe sobre la caracterización de la discapacidad en la ciudad, en el 
70% de los casos reportados en niños, la situación discapacidad está asociada a la 
capacidad para pensar, el 44% para correr, caminar, o saltar, el 18.8% para ver y el 12,5% 
para oír. En el siguiente cuadro se pueden ver los porcentajes por tipo  de discapacidad 
padecida por los niños en la ciudad.  
 
Tabla. Tipos de discapacidad en la infancia en Bogotá 
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En este sentido, señalan los autores que, el proyecto de acuerdo va dirigido 
especialmente a los niños con discapacidad motora.  
 
En Bogotá hay 5.029 parques de los cuales 1.601 son bolsillo, 3.318 son vecinales y 78 
son zonales. Según se señala  en el articulado los columpios serían instalados en estos 
parques de manera paulatina y de acuerdo a la demanda según la caracterización de la 
población objetivo. En el proyecto no se especifican aspectos técnicos del tipo de 
columpios a los que se hace referencia. En su lugar, se presentan algunos casos 
considerados como exitosos en donde medidas similares han sido implementadas, tanto 
fuera como dentro del país.  
  
A continuación se observa un ejemplo de los columpios que serían instalados en los 
parques.  Es importante señalar que en el acuerdo no se especifica el tipo de columpios 
que serían instalados en los parques.   
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Fuente: proyecto de acuerdo 275 de 2017. 

 
8. Antecedentes del proyecto  
 

Antecedentes 

Proyecto de acuerdo 275 de 2017 

Proyecto de acuerdo 172 de 2016 

Proyecto de acuerdo 480 de 2017 

Proyecto de acuerdo 058 de 201 

 
9. Comentarios de la administración 
 
La administración distrital a través de las secretarías de cultura y hacienda señala que el 
proyecto de acuerdo si es viable.   
 
Señala la entidad lo siguiente; “Resulta jurídicamente viable y prioritario para el distrito 
promover acciones tendientes a la inclusión de niños en condición de discapacidad en el 
disfrute de parques, razón por la cual se considera importante la puesta en marcha de la 
iniciativa (..)” 
 
Para la entidad el proyecto de acuerdo si tiene impacto fiscal, a diferencia de lo señalado 
por los autores. Por tanto, manifiesta la importancia de que se incluya expresamente en 
la exposición de motivos y en las ponencias los costos fiscales de la iniciativa y la fuente 
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de ingreso adicional que se generaría para la financiación de dichos costos. Con base en 
lo anterior recomiendan la inclusión de un parágrafo en el artículo 1, en el que se señale 
que la implementación de los columpios para personas en condición de discapacidad se 
realizará de conformidad con el programa o proyecto que para tal efecto designe el IDRD, 
sujeto a las metas del plan de desarrollo actual.  
 
La secretaria de hacienda por su parte señala que los gastos generados por el acuerdo 
podrían ser asumidos con el presupuesto del sector, en la medida que se acojan las 
modificaciones propuestas, por tanto da viabilidad a la iniciativa.  
 
10. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Relación entre pobreza y discapacidad  
 
En un estudio desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid sus autores Cayo 
y Sastre (2011) argumentan que la relación entre estos dos fenómenos no es 
unidireccional, sino que hay una relación recíproca entre pobreza y discapacidad. En 
efecto, por un lado, la pobreza puede aumentar las situaciones de discapacidad como 
resultado de la carencia de una alimentación con los nutrientes adecuados, los cuidados 
sanitarios y alimenticios y por la falta de dinero para prevenir y curar situaciones de 
enfermedad que hubieran podido ser tratadas.  
 
Por otra parte, la discapacidad puede aumentar el riesgo de discriminación, exclusión y 
de pobreza.  

El mismo estudio evidencia también que a nivel mundial –tanto en países desarrollados 
como en vía de desarrollo-, la proporción de las personas en situación de discapacidad 
se ubica principalmente en los sectores más pobres de la población29. Se presenta el 
ejemplo del caso del Reino Unido en el cual los autores encuentran que:  

                                                           
29 A modo de ilustración: “Las personas con discapacidad, se encuentran entre los grupos de población con más riesgo 

de vivir  en una situación de pobreza, especialmente, en los países en vía de desarrollo, y de exclusión social, en 
países más avanzados. La información sobre discapacidad y pobreza es escasa, y la que hay, refleja que aunque no 
todas las personas con discapacidad son pobres, sí que existe un número desproporcionado de estas personas que 
viven en condiciones de pobreza extrema en todos los países”, (Cayo & Sastre, 2011, pág. 68). A su vez, con relación 
a este punto se puede ilustrar también: “En el estudio realizado por el Banco Mundial “La voz de los pobres”, que 
recoge las opiniones de 60.000 hombres y mujeres pobres  de 60 países en el mundo a través de consultas 
realizadas a diversas personas que viven en condiciones muy diferentes, recopiladas en un estudio que puede ser 
considerado como uno de los estudios participativos más amplios que se han realizado, -la discapacidad fue 
considerada en un gran número de ocasiones como una de las características que solían tener los “muy pobres” y, a 
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“Algunos estudios disponibles procedentes del Reino Unido, afirman que las 
personas con discapacidad tienen el doble de posibilidades de vivir por debajo 
del umbral de la pobreza (hogares con ingreso inferiores al 60% de la mediana 
de la renta nacional) que las personas sin discapacidad, las cifras actuales 
sugieren que alrededor del 16% de la población vive en un estado de pobreza 
relativa, sin embargo cuando hablamos de personas con discapacidad esta 
cifra sufre al 30%”, (Cayo & Sastre, 2011, pág. 69)  

 
En el caso Colombiano, de acuerdo con el observatorio nacional de discapacidad más 
del 60% de las personas con discapacidad no tienen ingresos, alrededor del 30% tienen 
un ingreso mensual promedio inferior a $500.000 y sólo el 3% de las personas con 
discapacidad, registradas y caracterizadas, obtienen un ingreso mayor a $500.000. En 
efecto, según los datos del último censo (2005), la mayor proporción de personas en 
situación de discapacidad se concentran en los estratos 1 y 2.  
   
Para el caso específico de Bogotá, tomando como fuente la caracterización 
sociodemográfica de la población con discapacidad en Bogotá, el 96% de las personas 
en situación de discapacidad se concentran en los estratos 1,2 y 3, como se muestra en 
el siguiente gráfico.  
 

                                                           
las personas con discapacidad se las situaba entre los más exclusivos “lo más pobres de entre los pobres”, (Cayo and 
Sastre 2011: 72) 
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Los parques en este sentido se constituyen en los espacios en los cuales ciudadanos de 
distintas grupos sociales pueden aprovechar el uso de su tiempo libre. En este sentido, 
deben ser pensados desde un enfoque incluyente. Adecuar el mobiliario de los espacios 
públicos de la ciudad en este sentido va contribuir en la generación de dinámicas de 
mayor equidad.   
 
A la luz de lo anterior se considera que el proyecto puede tener un impacto social muy 
positivo en la ciudad, pues es un camino para que la infraestructura de la ciudad sea un 
facilitador en el desarrollo físico, social y emocional de esta población especialmente 
vulnerable.  
 
7. Ponencias 

 
7.1.  Ponencia positiva  con modificaciones del concejal Edward Aníbal  
 
El concejal ponente respalda la iniciativa e introduce algunas modificaciones al 
articulado. En primer lugar  se propone modifica el título de tal manera que, en 
atención a lo dispuesto en la sentencia C- 458 de 2015 de la Corte Constitucional, se 
use la expresión “situación de discapacidad” en lugar de la expresión “condición de 
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discapacidad”. Esta modificación se aplica a todo el articulado cuando resulta 
pertinente.  
 
Tabla. Articulado comparado proyecto de acuerdo 275 y modificaciones de los 
ponentes.  
 

ARTICULADO PROYECTO DE 
ACUERDO 275 DE 2017 

PLIEGO DE MODIFICACIONES 
PRESENTADO POR LOS CONCEJALES 

PONENTES 

“Por medio del cual  se implementa en los 
parques del Distrito Capital, columpios 
para niños en condición de discapacidad”. 

“Por el cual se implementa en los parques 
del Distrito Capital, columpios para niños 
en situación de discapacidad”. 

Artículo 1. Impleméntese gradualmente 
columpios para los niños y niñas en 
condición de discapacidad, en los parques 
zonales, de bolsillo y vecinales de 
conformidad con el número de habitantes 
en condición de discapacidad de las 
localidades de la Capital.  

Artículo 1. Impleméntese gradualmente 
columpios para la población infantil en 
situación de discapacidad, en los parques 
zonales, de bolsillo y vecinales de 
conformidad con el número de habitantes 
en situación de discapacidad de las 
localidades de la Capital.  

Artículo 2: El Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte articulara 
esfuerzos con las entidades de la 
administración que manejan el tema de 
la discapacidad en la capital,  para 
determinar los parques zonales, de 
bolsillo y vecinales de la ciudad donde 
se instalaran los  columpios en pro del 
cumplimiento del presente acuerdo y 
desarrollar las acciones pertinentes 
para el caso. 

 

Artículo 2:  El sector Cultura, Recreación 
y Deporte, en cabeza del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte articulará 
esfuerzos con las entidades de la 
administración que atienden a la 
población en situación de discapacidad 
en la capital, para determinar los parques 
zonales, de bolsillo y vecinales de la 
ciudad, en donde se instalarán los 
columpios en cumplimiento del presente 
acuerdo y desarrollará las acciones 
pertinentes de conformidad con los 
programas y proyectos que para tal 
efecto disponga el IDRD.  

Artículo 3: La administración 
garantizara la seguridad, salubridad, 
adecuado funcionamiento en la 
implementación y uso de los columpios. 

 
 

Artículo 3: La administración garantizará la 
seguridad, salubridad, y  adecuado 
funcionamiento en la implementación y uso 
de los columpios acorde con la 
gradualidad en la instalación como se 
dispone en el presente acuerdo. 
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Artículo 4: La administración Distrital 
garantizara las condiciones técnicas, el 
mantenimiento preventivo y 
permanente  de los columpios en los 
parques.  
 

Artículo 4: La administración Distrital  
garantizará las condiciones técnicas,  
el mantenimiento preventivo y permanente 
de los columpios  instalados en  los 
parques.  

Artículo 5: 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. 

 
Ponencia positiva con modificaciones del concejal Jorge Duran Silva 
 
El concejal Jorge duran rinde ponencia positiva y sugiere modificar el título del proyecto 
y el primer artículo de la siguiente manera; 
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11. Análisis jurídico 
1. Competencia 
El concejo es competente para expedir este proyecto de acuerdo con base en el numeral 
1º del decreto 1421 de 1993, según el cual corresponde al concejo “dictar las normas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
servicios a cargo del distrito” 

2. Legalidad 
El principal fundamento de este proyecto es el artículo 13 de la ( Constitución Política) 
que establece en el inciso 3º: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 
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Esto, en consonancia con el artículo 47 de la Constitución, en el cual se deja a cargo del 
Estado la obligación de adelantar una política de precisión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 
atención especializada que requieran. 

En cuanto a la normatividad internacional, la principal norma aplicable es la Convención 
interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad”, aprobada en Colombia mediante la (Ley 762 de 2002). 
Según el artículo 3º de esta convención, los Estados parte se comprometen a:  

“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas 
en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 
actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, 
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios 
policiales, y las actividades políticas y de administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o 
fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el 
acceso para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de 
facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para 
hacerlo”. 

La (Ley estatutaria 1618 de 2013) se orienta a garantizar y asegurar el ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando toda forma de 
discriminación por discapacidad. Esta ley define los conceptos de acceso y accesibilidad 
así: 
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“Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 
instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 
servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas 
como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en 
cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona”. 

En el numeral 3º del artículo 14, la ley impone a las entidades territoriales la obligación 
de lograr la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad al espacio público 
y a los bienes públicos de su respectiva circunscripción.  

Además, la (Ley 361 de 1997), por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas en situación de discapacidad, establece como parte de su objetivo 
lograr la realización personal y la integración social de las personas en situación de 
discapacidad. En el artículo 4º de esta ley se estipula: 

“Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios 
para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, 
siendo obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y 
sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, 
la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales 
económicos, culturales y sociales. 

Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la 
administración central, el sector descentralizado, las administraciones 
departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y 
privadas del país”. 

A su vez, en los artículos 43 y siguientes, la ley establece las normas y criterios para 
facilitar la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, y busca suprimir y 
evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios 
públicos y del mobiliario urbano, así como la construcción o estructuración de edificios de 
propiedad pública o privada. 

En cuanto a la normatividad distrital, la norma aplicable es el (Decreto 470 de 2007), por 
el cual se adopta la política pública de discapacidad para el distrito capital. En el literal h) 
del artículo 25 se reglamenta lo relacionado con el turismo, recreación y deporte de la 
política pública, y se establece que en virtud de esta en el distrito se debe “Garantizar 
que los lugares, espacios públicos y destinos turísticos actuales y futuros cuenten con 
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condiciones de accesibilidad que favorezcan la participación de las personas en 
condición de discapacidad”. 

Una vez estudiado el proyecto de acuerdo, se considera que este es consistente con la 
normatividad aplicable, pues se orienta a dar los lineamientos para una política pública 
de inclusión de las personas en situación de discapacidad, a partir de facilitar el acceso 
de los niños y niñas con discapacidad a un espacio de construcción de comunidad por 
excelencia: los parques públicos. En consecuencia, el proyecto es jurídicamente viable. 

 
12. Impacto fiscal 

 
Impacto fiscal 

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, 
la presente iniciativa sí genera impacto fiscal dado que implica la instalación de un 
equipamiento especializado en los parques de la ciudad, en este caso columpios 
especiales, que serán usados por niños y niñas en condición de discapacidad motora. 
Esto implica la generación de gastos adicionales dependiendo de las especificaciones de 
los columpios y de la cantidad que se instale. Dado que no se tiene esta información, no 
es posible realizar un cálculo acertado del costo que podría generar la iniciativa, por lo 
mismo, es necesario tener claridad acerca del tipo de columpios que serían instalados y 
la cantidad de parques en los que se implementaría la medida, con el fin de lograr tener 
el costo estimado de la medida. 

La administración por su parte confirma que sí existe un impacto fiscal para la propuesta. 
La secretaría de cultura, recreación y deporte como entidad coordinadora, afirma que, a 
pesar de que la exposición de motivos señala que no se genera un impacto fiscal, el 
proyecto si generaría gastos adicionales para la entidad por lo que recomienda la 
inclusión de un parágrafo en el artículo 1° que señale que la implementación de la 
iniciativa se realizara de conformidad con el programa que designe el IDRD, sujeto a la 
respectiva disponibilidad presupuestal (Comentarios de la administración al PA 345, p.2). 

Al respecto, el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” cuenta con una serie de 
programas y proyectos estratégicos que incluyen la intervención del espacio público, con 
el fin de garantizar espacios incluyentes para el disfrute de los ciudadanos, lo cual implica 
que podría cubrir la iniciativa dependiendo de la magnitud de la misma. En su segundo 
pilar “democracia urbana”, el plan considera el programa “espacios vivos y dinámicos: 
patrimonio e infraestructura cultura y deportiva para todos” el cual considera dentro de 
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sus metas la construcción y/o mejoramiento de 64 parques de todas las escalas además 
de garantizar el mantenimiento y operación de 95 parques y escenarios deportivos de 
escala regional. 

Asimismo, se incluye el programa ”espacio público, derecho de todos” que tiene recursos 
para el cuatrienio por más de $1,4 billones y tiene como objetivo transformar e 
incrementar el espacio público para mejorar la socialización, apropiación, uso adecuado 
y disfrute de todas las personas. Específicamente, dentro de este programa, el IDRD 
tiene a su cargo los proyectos de inversión 1082 “construcción y adecuación de parques 
y equipamientos para todos” y 1145 “sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios 
de vida”, los cuales tienen como fin garantizar el mejoramiento, equipamiento y 
construcción de parques de todas las escalas en la ciudad para adecuar la infraestructura 
de espacios para la práctica recreativa, deportiva y de actividad física. Estos proyectos 
tienen recursos asignados para la vigencia 2017 por más de  $250.000 millones: 
 

Código Concepto Total recursos 

3-3-1-15-02-17-
1082 

Construcción y adecuación de 
parques y equipamientos para todo 

$152,285,023,000 
 

3-3-1-15-02-17-
1145 

Sostenibilidad y mejoramiento de 
parques, espacios de vida 

$101,832,197,000 
 

Fuente: (Secretaría de hacienda, 2017, pág. 72) 

13. Información adicional  
 
11.1. Columpios para niños en situación de discapacidad instalados en el parque 
Tunal y en el parque zona franca  

 
De acuerdo con información entregada por funcionarios del Idrd a miembros del 
equipo de Juan Carlos Flórez, el pasado 16 de agosto de 2017, se ha instalado el 
siguiente equipamiento para niños en situación de discapacidad en los parques de la 
zona franca y el Tunal.  
 
 



590 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 



591 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 



592 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
 
 



593 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 



594 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 



595 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

11.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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.  
 
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 
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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 estratégicos.  

 
 

 
Secretaria de integración social  
 
La secretaría de integración social tiene dos programas fundamentales para la atención 
de esta población. El primero tiene que ver con la entrega de bonos canjeables por 
alimentos. El segundo tiene que ver con la atención institucional que reciben los niños de 
6 a 17 años de edad en los (18) centros crecer y la atención en los (17) centros para 
personas mayores de 18 años en situación de discapacidad. 
   
Apoyo alimentario a través de bonos canjeables por alimentos  
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En el marco del con el proyecto 1098 “Bogotá nutre” se establece como meta “entregar 
el 100% de los apoyos alimentarios programados” sin especificar los grupos 
poblacionales atendidos ni el número de apoyos entregados. Por ello, no se sabe cuántos 
bonos canjeables por alimentos se entrega a población con discapacidad, aunque existen 
dos tipos: A y B.  
 

 Tipo A: Por un valor de 125.000 pesos. Se entregan mensualmente a población 
con discapacidad que no cuenta con cuidador o cuidadora.  

 Tipo B. Por un valor de 250.000 pesos. Se entrega a población con discapacidad 
con cuidadores.  

 
Centros de atención  
 
Los centros crecer fueron creados en 2002 para la atención de niños entre los 6 y los 17 
años en situación de discapacidad y buscan desarrollar capacidades y habilidades, sin 
ser un programa académico. En estos centros actualmente son atendidos 1.304 niños. 
En el plan de desarrollo 2016 – 2020 se proyectó la construcción de tres nuevos centros, 
pero su construcción está sujeta a la aprobación del cupo de endeudamiento (proyecto 
de acuerdo 497 de 2017). De los 100.000 millones solicitados para integración social 
14.000 estarían orientados a la construcción de los centros crecer. En el siguiente cuadro 
se observa la distribución de estos centros por localidad.  
 

Localidad Número de 
centros 
crecer 

Localidad Número de 
centros 
crecer 

Ciudad Bolívar  2 Kennedy  1 

Bosa 1 Chapinero  1 

Engativá  1 San Cristóbal  1 

Fontibón  1 Santa Fe Candelaria  1 

Suba  2 Mártires  1 

Rafael Uribe  1 Puente Aranda  1 

Usme  1 Usaquén  1 

                           Fuente: (Proposiciòn 223 de 2017).  
 
 
 
Cumplimiento de metas de los principales proyectos orientación a la atención de 
población en situación de discapacidad.  
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El proyecto de inversión 1113: Por una ciudad incluyente y sin barreras integra principales 
programas y estrategias a través de los cuales el distrito se atiende población en 
condición de discapacidad. En el caso de los centros crecer, que concentran 94,1% de 
los recursos del proyecto de inversión 1113, con corte a diciembre de 2016 se reportan 
2.768 personas atendidas, 348 menos personas que las reportadas con corte a marzo de 
2017.  
 
 En el siguiente cuadro se observan las metas y su ejecución presupuestal, con corte al 
mes de marzo de 2017, según el reporte de segplan.  
 

Metas Programación 
meta (2017) 

Cumplimient
o meta 

Porcentaje de la 
meta  

Presupuesto  

Incrementar a 2000 personas con 
discapacidad con procesos de inclusión 
efectivos en el distrito 

450 30 0,67% $3.589 

Vincular a 1500 servidores públicos en 
procesos de capacitación en 
competencias para la atención inclusiva 
a personas con discapacidad realizar 
seguimiento al 100 % de personas con 
discapacidad sin redes, cuidadoras y 
cuidadores que reciben apoyos 
alimentarios.  

450 39 8.67% $1.247 

Realizar seguimiento al 100 % de 
personas con discapacidad sin redes, 
Cuidadoras y cuidadores que reciben 
apoyos alimentarios.  

100 1.8 1.8% $5.046 

Atender 3.289 personas con 
discapacidad en centros crecer, centros 
de protección, centro renacer y centros 
integrarte. 

3,289 2,420. 73,58% $195.499 

Construir 1 línea base de percepción de 
barreras actitudinales y sistema de 
seguimiento.  

0.25 0.06 24% $2.249 

Fuente. (SEGPLAN Secretaría de planeación marzo, 2017, pág. 3) 

 
 

14. Articulado del proyecto de acuerdo 
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“Por medio del cual  se implementa en los parques del Distrito Capital, columpios 
para niños en condición de discapacidad”. 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral  

 

ACUERDA: 

Artículo 1. Impleméntese gradualmente columpios para los niños y niñas en condición 
de discapacidad, en los parques zonales, de bolsillo y vecinales de conformidad con el 
número de habitantes en condición de discapacidad de las localidades de la Capital.  

Artículo 2: El Instituto Distrital de Recreación y Deporte articulara esfuerzos con las 
entidades de la administración que manejan el tema de la discapacidad en la capital,  
para determinar los parques zonales, de bolsillo y vecinales de la ciudad donde se 
instalaran los  columpios en pro del cumplimiento del presente acuerdo y desarrollar las 
acciones pertinentes para el caso. 
 
Artículo 3: La administración garantizara la seguridad, salubridad, adecuado 
funcionamiento en la implementación y uso de los columpios. 
 
Artículo 4: La administración Distrital garantizara las condiciones técnicas, el 
mantenimiento preventivo y permanente  de los columpios en los parques.  
 
Artículo 5: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Comisión: Segunda de Gobierno.  
Tema: Proyecto 598 de 2017. Maloka.   
Iniciativa de: Enrique Peñalosa Londoño. Alcalde mayor de la ciudad.   
Rojas.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha : 28 de octubre de 2017. 

 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL A PARTICIPAR 

EN LA CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 
 
11. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Antonio Sanguino 
 

Positiva con modificaciones.  

Ponente 2 
 

Diego Molano.  Positiva con modificaciones.  

Ponente 3 Rolando González   Positiva con modificaciones.  

Comentarios de la 
administración 

La administración distrital es autora del proyecto.   

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí  

Concepto general Andrea Bocanegra  Sí, con observaciones.  

Voto en comisión  
Juan Carlos Flórez 

No.  

Voto en plenaria No.  

 
Maloka es una asociación civil de participación mixta, de carácter privado. El alcalde 
mayor hace parte de la junta directiva como miembro promotor, y participa con voz y voto. 
Lo que se busca con este proyecto de acuerdo es que el distrito tenga un grado mayor 
de participación en la corporación y que la destinación de los recursos que aporta el 
distrito, deba contar con el voto favorable del alcalde. Con la reorganización de los 
estatutos de la entidad que se solicita en el artículo 2 del proyecto de acuerdo, el distrito 
estaría en mejores condiciones para aportar dineros que ayuden a superar el déficit de la 
corporación. 
 
En el marco del análisis de este proyecto se hacen 4 observaciones fundamentales sobre 
su viabilidad y conveniencia:  
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a. Por un lado, teniendo en cuenta que al Concejo le corresponde autorizar la 
participación del distrito en las entidades de carácter asociativo, se requiere que 
el concejo de su aval al alcalde previo a modificar los estatutos de Maloka, en 
consecuencia, a la luz de la normatividad vigente, el proyecto de acuerdo sí es 
jurídicamente viable.  

b. Es preciso señalar que si bien el proyecto de acuerdo hoy en discusión no tiene 
impacto fiscal, el paso siguiente será la aprobación de aportes económicos a 
Maloka por parte del distrito. Maloka en este momento se encuentra en una 
situación financiera deficitaria que asciende a los 36 mil millones de pesos, aspecto 
que a pesar de ser crucial para estudiar la viabilidad del proyecto, no es expuesto 
de manera rigurosa por la administración.  

c. Los $15.800 millones de pesos que solicitó la administración para Maloka cuando 
el proyecto fue presentado en la comisión de hacienda a la tasa de cambio de 
hoy30 ($2,971.36 pesos) representan más de 5 millones de dólares ($5.269.932 
USD) y son la cuarta parte (24,1%) de los activos totales la corporación Maloka al 
año 2012 ($65.562.517.357 pesos).  

d. No es claro en que serán invertidos los recursos que la administración pretende 
inyectarle a Maloka, dado que la exposición de motivos no aclara esta información. 
Sin embargo, al consultar el diagnóstico financiero contratado por Maloka a 
principios de este año con la firma Inverlik y el derecho de petición presentado por 
el concejal Jairo Cardozo en la apertura de la discusión del proyecto de acuerdo, 
es posible inferir que los recursos que el distrito entregará a dicha corporación 
estarán orientados principalmente al pago de pasivos y gastos operacionales. En 
efecto, en el pasado recursos de Colciencias han sido usados para pagar 
obligaciones laborales de los empleados. (Proyecto de acuerdo 498. Comisión de 
hacienda). 

 
En el marco del análisis jurídico incluimos un acápite en el que proponemos que Maloka 
debería hacer parte de la estructura del distrito, adscrita a una entidad del sector central, 
con base en las normas en que se fundamenta jurídicamente el tipo de asociación de 
Maloka, en jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en el criterio del Consejo de 
Estado, plasmado en un concepto de noviembre de 2006.  
 
Finalmente, durante sesión del 22 de octubre el concejal Celio Nieves solicitó a la 
secretaría de educación la relación de perfiles tanto de las instituciones como de los 
miembros naturales de la junta directiva de Maloka, los cuales se adjuntan como anexo.  
 

                                                           
30 25 de octubre de 2017 
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12. Objetivo del proyecto  
 
El proyecto de acuerdo, presentado por el alcalde mayor de la ciudad, tiene como objeto 
aumentar la participación de Bogotá Distrito Capital en la corporación Maloka de ciencia, 
tecnología e innovación, a partir de la asignación de un voto preferencial para la 
administración distrital en la junta directiva de la corporación.  
 
 
 
 
13. Justificación del proyecto 
 
Maloka  es una iniciativa de la asociación colombiana para el avance de la ciencia – 
ACAC, en alianza con entidades del gobierno nacional y distrital, del sector privado y 
personas naturales. Fue constituida en 1997 como una corporación sin ánimo de lucro, 
con la participación del alcalde mayor de la ciudad en calidad de miembro fundador. 
Maloka ha atendido a más de 20 millones de personas, participado en más de 100 
publicaciones y 30 proyectos de investigación, además de recibir varios reconocimientos 
internacionales y nacionales. 
 
En procesos de evaluación que se han adelantado a programas de Maloka, se han 
encontrado resultados positivos en relación con el impacto de su gestión. En la 
implementación de los clubes de ciencia y tecnología en colegios públicos en Fontibón 
en el 2015, se reportó un incremento de 14% en los niños que manifiestan disfrutar 
aprendiendo sobre ciencia y tecnología, y un 21% indicó tener un mayor gusto de leer 
sobre estos temas. Entre 2012 y 2015 el nivel de satisfacción de la visita osciló entre 4 y 
4.5 sobre 5 puntos. 
 
La administración señala en la justificación que en las casi dos décadas de 
funcionamiento de Maloka se han generado ingresos que superan los 170.000 millones 
de pesos. Sin embargo, señala que por su modelo institucional tienen problemas de 
sostenibilidad, por cuanto se hace necesario un mayor aporte gubernamental, tal y como 
sucede con entidades similares como el Teatro Julio Mario Santo domingo y el parque 
Explora en Medellín.  
 
En este sentido, señala la administración que es necesario concretar el marco jurídico en 
virtud del cual se realizaran los aportes del distrito, para definir de esta manera su 
participación en la definición de los planes estratégicos de Maloka. Sin embargo, la 
exposición de motivos del proyecto no es clara en señalar en que consiste esta nueva 
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participación del distrito. Tampoco se presentan proyecciones sobre los recursos que 
necesitarían ser invertidos y las fuentes de financiación de los mismos. Una vez se 
concrete la participación del distrito en Maloka, se pretende fortalecer la orientación de 
los programas a poblaciones vulnerables.  
 
14. Antecedentes del proyecto  
 
El antecedente inmediato de esta iniciativa es el proyecto de acuerdo 498 de 2017 que 
quería aportar $15.800 millones al presupuesto de Maloka destinado al plan de 
fortalecimiento de la institución que no se especificó en la exposición de motivos de la 
iniciativa y que fue retirado por la administración antes de que fuera debatido en la 
comisión de hacienda. 
 
 
 
 
 
15. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
¿Cuál es el estado financiero de Maloka? 
 
Según el comunicado de prensa del representante a la cámara Carlos Eduardo Guevara 
por el partido Mira, el déficit acumulado de Maloka a la fecha es cercano a los $36 mil 
millones31. Sin embargo, estos datos no certeros dada la naturaleza confidencial de los 
libros financieros de la corporación privada. Para la revisión de este proyecto sólo se 
cuenta con el informe de la firma consultora Inverlink, que incluye datos desde a partir del 
2015. El último reporte oficial del déficit acumulado proviene de un informe de la 
contraloría distrital publicado en 2014, pero con cifras hasta diciembre del 2013. En este 
documento, el déficit acumulado ascendía a $25.272.590.824,87, el 41,61% del 
patrimonio de la entidad. Esta información respalda el comunicado del representante 
Guevara, en la medida que el déficit para los años 2015 y 2016 ascendió a $4.605 
millones. 
 
Parte del argumento presentado por la administración es que esta tendencia deficitaria 
puede revertirse. Lo anterior se sustenta en el estudio que fue contratado por Maloka, 

                                                           
31 El representante radicó un derecho de petición que fue contestado el 5 de julio del 2017 por Maloka, 
con lo cual tiene la información más actualizada en lo que se refiere a la situación del déficit de la 
corporación. 
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realizado por la Banca de Inversión Inverlink, según el cual se debe implementar un 
conjunto de estrategias, dentro de las cuales se incluye fortalecer el apoyo del sector 
público.  
 
Para mejorar sus estados financieros, señala el estudio, Maloka deberá pagar sus 
obligaciones vencidas, controlar costos de personal y fortalecer el portafolio de servicios. 
Para lograrlo, deberá hacer inversiones y ajustes para casi duplicar los ingresos en los 
próximos años, alcanzando 19 mil millones, sin aumentar sus gastos más allá del 17% 
(Ponencia concejal Diego Molano).  
 
En la medida que la administración no presenta un balance fiscal de los estados 
financieros de Maloka, nos remitimos a los datos aportados en el citado informe del ente 
de control. Según la información allí contemplada,  a 31 de diciembre de 2012, la entidad 
refleja activos totales por valor de $65.562.517.357, pasivos de $9.251.362.019 y 
patrimonio por $56.311.155.338. En el siguiente cuadro se observa que en los últimos 
años la entidad presenta perdidas recurrentes.  

 
Fuente: (Contraloría distrital , 2013) 

 
El informe de la contraloría afirma que los ingresos operacionales de Maloka, aumentaron 
en menor medida que los costos de venta. En el año 2007 los ingresos operacionales 
eran de $7.546 millones y en el 2012 de $7.814 millones, con un crecimiento del 3,6%. 
Por otro lado, los gastos operacionales administrativos se incrementaron en un 33,4% 
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desde el año 2007 al 2012, al pasar de $1.686 millones a $2.249 millones y los gastos 
operacionales de venta aumentaron en el 58.78%, de $1.034 millones en el 2007 y a 
$1.642 millones en el 2012 (Contraloría distrital , 2013). En la siguiente gráfica se puede 
observar este comportamiento. 
 

 
Fuente: (Contraloría distrital , 2013) 

 
El ente de control evidencia que los costos y gastos de personal equivalen al 67,62% de 
los ingresos netos de la Corporación y sugiere que sean revisados.  
 
Con respeto a datos más actualizados, contenidos en la respuesta al derecho de petición 
radicado por el representante a la cámara Carlos Guevara, la situación descrita por la 
contraloría no muestra una mejoría, pues desde 2012 hasta la fecha Maloka presenta 
resultados negativos en su operación. En la siguiente tabla puede verse esta relación año 
por año. 
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Fuente: respuesta al derecho de petición radicado por el representando Carlos Guevara, del 6 de 
julio de 2017. 

 
 
Otros hallazgos de la contraloría 
 
En un informe posterior de la contraloría (2014), se reitera la gravedad financiera de la 
corporación pese a reconocer una mejor gestión presupuestal. En relación con la gestión 
administrativa, el informe señala:  
 
“Se observó que la entidad ha estado tratando de manera permanente el tema de la 
renovación y la expansión de MALOKA, pero aún no se concretan acciones efectivas y 
por el contrario la coyuntura financiera no es la más favorable para emprender en el corto 
plazo el proyecto de ampliación.  
 
Resulta preocupante para la Contraloría la falta de control de la administración distrital 
sobre los recursos entregados como aportes hace cuatro años y que actualmente están 
invertidos en títulos valores y cuentas de ahorros generando un interés financiero muy 
bajo ni beneficio social que se pretendía con dichos recursos. Además se observa falta 
de interés de la Alcaldía mayor de Bogotá, que, como asociado en calidad de fundador 
promotor, no evidencia ningún rol protagónico en el devenir de la Corporación, como se 
pudo constatar con su total ausencia en las reuniones de junta directiva. (Contraloría 
distrital , 2014). 
 
La contraloría, en un informe de seguimiento del 2014, advierte sobre un posible 
detrimento por $9.144.877.198 de los dineros que había trasferido el distrito a Maloka en 
2013. Este detrimento sería producto de deficiencias administrativas, financieras y 
presupuestales; buena parte de los recursos transferidos ($3.750 millones) habrían sido 
destinados a CDTs y cuentas de ahorro, por falta de una destinación específica, por lo 



608 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

que no se tradujeron en inversión social. ¿Dónde están estos recursos?, según el informe 
mencionado, los plazos de vencimiento de los títulos eran del año pasado, pero no hay 
respuestas concretas a la fecha. 
 
¿En que se invertirán los recursos que el distrito pretende darle a Maloka?  
 
En el actual proyecto de acuerdo no se especifica el monto de los recursos que serán 
aportados a Maloka. Sin embargo, tomamos como referencia el monto que estaba 
incluido en el proyecto de acuerdo 498 que también pretendía inyectar fondos a Maloka 
y que fue retirado por la administración antes de su debate. Ese monto ascendía a 
$15.800 millones que a la tasa de cambio de hoy32 ($2,971.36 pesos) representan más 
de 5 millones de dólares ($5.269.932 USD) y son la cuarta parte (24,1%) de los activos 
totales la corporación Maloka al año 201233 ($65.562.517.357 pesos). 
 
No es claro en que serán invertidos los recursos que la administración pretende inyectarle 
a Maloka, dado que la exposición de motivos no aclara esta información. 
Sin embargo, al consultar el diagnóstico financiero contratado por Maloka a principios de 
este año con la firma Inverlik y el derecho de petición en la apertura de la discusión del 
proyecto de acuerdo, es posible inferir que los recursos que el distrito entregará a dicha 
corporación estarán orientados principalmente al pago de pasivos y gastos 
operacionales. En efecto, en el pasado recursos de Colciencias han sido usados para 
pagar obligaciones laborales de los empleados. (Proyecto de acuerdo 498. Comisión de 
hacienda). 
 
a) Proyecto de acuerdo 498 de 2017 presentado en la comisión de hacienda  
 
El proyecto de acuerdo 498 de 2017, presentado en septiembre de este año para su 
discusión en la comisión de hacienda, pretendía la autorización del concejo para que el 
distrito realizase aportes a Maloka  por 15.800 millones de pesos durante la vigencia del 
2017. Al consultar la justificación del proyecto en varios de sus apartes se menciona que 
el modelo de sostenibilidad de Maloka, a la luz del cual se solicita la plata del distrito,  
requiere tanto del pago de pasivos como del mantenimiento de su infraestructura con el 
fin de ser auto sostenible.  
 

                                                           
32 25 de octubre de 2017 
33 Los reportes de activos totales de la corporación más actualizados con los que contamos son del 2012. 
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En este documento, tampoco se presenta de forma clara en que serán invertidos estos 
recursos. Sin embargo, como se observa en el siguiente párrafo, si se deja claro cuáles 
son las actuales necesidades financieras de la corporación Maloka: 
 
“La nueva presidencia, que comenzó su labor a finales de marzo de 2017, realizó un 
diagnóstico financiero que presentó a la Junta en abril del presente año que señala la 
necesidad de obtener fuentes de financiamiento adicionales para continuar ofreciendo a 
la ciudad y a la región los servicios actuales.  
  
Uno de los puntos más importantes hace referencia al comportamiento del pasivo, cuya 
tendencia ha sido creciente, presentando su pico más alto en 2012 y 2017. Por otro lado, 
fue señalada la necesidad de hacer inversiones relacionadas con el mantenimiento 
preventivo de la sede, que desde hace años no se realizan. Estas inversiones y 
adecuaciones están relacionadas con la impermeabilización, recuperación de la fachada, 
urbanismo, andenes, adecuaciones de ley, mantenimiento y puesta a punto de baterías 
sanitarias, maquinaria y equipos, mantenimiento y puesta a punto de instalaciones 
eléctricas, mantenimiento de las salas de cine y exhibición y pantallas, reparaciones 
locativas, puesta a punto y mantenimiento de las experiencias de los programas externos, 
entre otros”.  (Proyecto de acuerdo 498 de 2017).  
 
En el pasado recursos de Colciencias han sido usados para pagar pasivos  
 
El proyecto retirado también señala que en el pasado recursos de Colciencias han sido 
usados para pagar obligaciones laborales de Maloka: 
 
“Es importante señalar que, a la fecha, Colciencias, uno de los miembros de Junta y 
representante del Gobierno Nacional, apoyó a Maloka en el pasado mes de mayo con 
recursos que le permitieron a la corporación, ponerse al día en el pago de las obligaciones 
laborales de los empleados”. (Proyecto de acuerdo 498 de 2017. Comisión de hacienda). 
 
Recomendaciones de firma Inverlink para subsanar el déficit 
 
En abril de este año la presidenta de Maloka, la señora Adriana Correa Velásquez, 
presentó a la junta directiva de la corporación un diagnóstico financiero a través del cual 
se establecen las estrategias que deberán ponerse en marcha para superar su situación 
financiera deficitaria y lograr crecimientos en los próximos años. En este orden de ideas, 
para que Maloka sea financieramente sostenible debe ponerse en marcha las siguientes 
estrategias:  
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 “Pagar el pasivo financiero de Maloka ya que cuenta con un elevado costo financiero 
y unos vencimientos en el corto plazo que ponen en riesgo la posibilidad de repago”.  

 “Ponerse al día en las obligaciones vencidas con proveedores, empleados, impuestos 
y otras obligaciones”.  

 “Realizar los mantenimientos necesarios para dejar en buenas condiciones las 
instalaciones, equipos y atracciones”. 

 
Para mejorar sus estados financieros, Maloka deberá pagar sus obligaciones vencidas, 
controlar costos de personal y el fortalecer el portafolio de servicios. Para lograrlo, deberá 
hacer inversiones y ajustes para aumentar los ingresos en un 77% al 2021, sin que esto 
implique un crecimiento de los gastos en más de un 15%. Los siguientes datos hacen 
parte de los resultados presentados por el estudio  de la firma Inverlink. 
 

Tabla. Proyección de utilidades al 2021 

Utilidad 
2015 2021 Crecimiento 

7.561 13.409 77% 

 
Tabla. Proyección de gastos al 2021 

Gastos  
2015 2021 Crecimiento 

7.673 8.838 15% 

 
c) Comentarios durante sesión del 22 de octubre  
 
Por su parte, el concejal Cardozo presentó el derecho de petición de su copartidario del 
congreso, Carlos Eduardo Guevara, en su intervención del 22 de octubre durante el 
debate del presente proyecto de acuerdo. En la respuesta a este derecho de petición, 
firmada por la señora Adriana Correa Velásquez, actual presidenta de Maloka, se aclara 
que la alcaldía adquirió el compromiso de pagar los pasivos de la corporación Maloka, y 
que ello hace parte de las acciones que se han puesto en marcha en el marco de la actual 
administración. Se señala a continuación de manera textual lo que dice el documento:  
 

“Los miembros de la junta, particularmente la alcaldía, se comprometieron a 
gestionar los recursos para pagar el pasivo de Maloka, inyectar recursos para el 
manteamiento de la sede y para contar con un ejercicio de reingeniería” (Se anexa 
al presente el documento). 
 

El concejal Jorge Durán afirmó en su intervención del 22 de octubre que este proyecto es 
ilegal, porque contraviene lo dispuesto en la Ley 489 de 1998. Según su criterio, en esta 
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ley “(…) por ninguna parte se describe la participación del estado en corporaciones sin 
ánimo de lucro ya existentes mediante el aporte económico que busque su 
fortalecimiento”.  Sin embargo, al revisar la Ley 489 de 1998 referenciada por el concejal, 
se encuentra que tanto el parágrafo artículo 49, como el artículo 96, son fundamento 
jurídico para que el Estado pueda participar en las corporaciones sin ánimo de lucro de 
carácter mixto, las cuales, como lo ha advertido la jurisprudencia, son entidades 
descentralizadas indirectas. En el país existen varios ejemplos de este tipo de 
asociaciones: (i) Corpoica, corporación de participación mixta, que según concepto del 
departamento administrativo de la función pública cuenta con aportes del estado 
superiores al 90%34; (ii) el fondo mixto para la promoción del deporte35, y (iii) Explora, 
entidad descentralizada indirecta en Medellín, que según el Decreto municipal 1364 de 
2012 (estructura de la administración municipal de Medellín) hace parte del sector 
administrativo de educación, cultura, participación, recreación y deporte. 
 
Seguimiento a los recursos que en el pasado han sido entregados por el distrito a 
Maloka  
 
En respuesta a una solicitud realizada por el concejal Jairo Cardozo en el marco de la 
apertura de este debate, la secretaría de educación remitió dos autos de la contraloría, 
uno en el que archiva el proceso de responsabilidad fiscal por posible detrimento 
patrimonial en contra de varios funcionarios36 y otro en el que confirma dicha decisión. La 
razón de la investigación radicaba en que Maloka no había invertido recursos entregados 
por la secretaría de desarrollo económico para la construcción de la segunda sede. Sin 
embargo, la Contraloría constató que estos recursos fueron transferidos sin destinación 
específica y en tal sentido, no encontró motivos para continuar el proceso. Sin embargo, 
para efectos de este debate vale la pena ver el siguiente cuadro en el cual se detalla en 
que fueron invertidos estos recursos. 

                                                           
34 El concepto del DAFP, del 15 de octubre de 2015, se puede ver el siguiente link: 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=64271 
35 Véase al respecto, concepto del DAFP de 21 de julio de 2014 en el siguiente link: 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=63554 
36 Fueron: Nohora Elizabeth Hoyos, Jorge Ivàn Contreras, César Mauricio Nieto, Sandra Cristina Colimon, Mónica de 
Greiff, Mariela del Socorro Barragán, Hernando Gómez, Jorge Reinel Pulecio y Carlos Fidel Simancas. 
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Las anteriores consideraciones evidencian en que serán gastados los recursos que el 
distrito entregara de nuevo a Maloka.  
 
16. Ponencias 
 
6.1  Ponencia positiva con modificaciones del H.C. Diego Molano  
 
El concejal Diego Molano rinde ponencia positiva con modificaciones al proyecto de 
acuerdo. En la ponencia se parte por reconocer que Maloka se ha constituido en un lugar 
de aprendizaje social e individual que promueve una cultura de innovación en la ciudad, 
siendo su labor coherente con las metas trazadas en el plan de desarrollo distrital 
asociadas a las ideas de innovación y desarrollo económico de la ciudad. De igual manera 
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compara los aportes gubernamentales a otras instituciones internacionales similares (el 
Museo de Ciencias de Minnesota, el Exploratorium de San Francisco y el Museo de 
Ciencia e Industria de Chicago), contribuciones que oscilan entre el 10% y el 37% de los 
ingresos totales de tales instituciones. 
 
 
 
 
 
Modificaciones al articulado  
 
En atención a dichas consideraciones, el concejal ponente modifica la redacción del 
articulado, para que el texto sea más claro. Además incluye un nuevo artículo (6º), en el 
cual propone que como contraprestación a los aportes del distrito, la administración 
deberá pactar un acuerdo con Maloka para lograr una compensación orientada a dar 
beneficios económicos a niños y jóvenes de colegios distritales y demás poblaciones 
vulnerables.  
 
En el anexo de este documento se presenta un cuadro comprado con los articulados 
modificatorios.  
 
6.2. Ponencia positiva con modificaciones del H.C. Rolando González  
 
El concejal Rolando González apoya la idea de que se replantee el modelo de 
sostenibilidad de Maloka y la nueva visión en la cual se propone la vinculación de 
recursos públicos. Espera que este cambio se traduzca en que se potencie la 
participación de los estudiantes de estratos 1 y 2 de la ciudad en las actividades que son 
realizadas. Según la administración solo el 28% de las personas que ingresan hacen 
parte de estos estratos. El objetivo es que este porcentaje sea mucho mayor. Entre 600 
y 900 personas asisten en promedio al día a Maloka, de los cuales la mayoría son niños 
y jóvenes de colegios.  
 
El concejal considera pertinente el proyecto de acuerdo bajo dos razones: 1) la ciudad 
debe contar con escenarios interactivos paras las generaciones jóvenes, y 2) se requiere 
del apoyo firme del distrito para solventar a Maloka.  
 
Modificaciones propuestas al articulado  
El concejal Rolando González propone que se ponga en marcha un plan de beneficios 
para otorgar un ingreso con descuento a quienes sean considerados como población 
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vulnerable, así como un día al mes de ingreso gratuito para población vulnerable, 
diferente a niños, niñas y adolescentes.  
 
6.3. Ponencia positiva H.C Antonio Sanguino  
 
El concejal Antonio Sanguino reconoce la importancia del proyecto de acuerdo, en este 
sentido rinde ponencia positiva, pero no propone modificaciones al articulado. 
 
Sin embargo, durante la apertura del debate del presente proyecto de acuerdo el concejal 
Sanguino presentó una proposición supresiva, que elimina el segundo párrafo del artículo 
primero y sustituye el artículo segundo por otro muy similar al que propone el pliego 
modificatorio de la ponencia del concejal Molano (en anexo se incluye la proposición 
supresiva). 
 
 
 
 
17. Análisis jurídico 

 
 Competencia 

La competencia de este proyecto se fundamenta, primero, en el numeral 9º del artículo 
12º del (Decreto - ley 1421 de 1993), con base en el cual corresponde al concejo “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” (subrayado por fuera de texto). El numeral 13 del decreto-ley 1421 de 
1993 también dispone que la iniciativa en este caso debe ser del alcalde mayor.  
 

 Legalidad 
 

a. El fomento, la promoción y desarrollo de la ciencia y tecnología  
 
Los artículos 70 y 71 de la (Constitución Política) son la base jurídica por la que el Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura, por medio de la educación 
y la enseñanza científica, así como a la ciencia y la tecnología37. A su vez, el artículo 355 
de la Constitución dispone:  

                                                           
37 Estos artículos establecen “Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y 



615 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, 
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y con los 
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 

 
Estas disposiciones constitucionales tienen su desarrollo legal principalmente en la (Ley 
29 de 1990), por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias y en el 
(Decreto 393 de 1991), por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 
científicas, tecnológicas, proyectos de investigación y tecnología. 
El artículo 55 del Decreto – ley 1421 de 1993 entre otras cosas, dispone: “La constitución 
de entidades de carácter asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia 
y la tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto-ley 393 de 1991 y las demás 
disposiciones legales pertinentes”. 
 
A su vez, el artículo 1º del (Decreto 393 de 1991) estipula:  

“Para adelantar actividades científicas y tecnológicas proyectos de investigación y 
creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán 
asociarse con los particulares bajo dos modalidades.  
1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y 
personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones.  
2. Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación”. 
 

El artículo 3º del mismo (Decreto 393 de 1991) dispone: 
“Autorízase a la Nación y a sus entidades descentralizadas para crear y organizar 
con los particulares sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las 

                                                           
la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 

identidad nacional” y “Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología 

y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 

ejerzan estas actividades”. 

.  
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actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías para los propósitos señalados en el artículo anterior. Los aportes 
podrán ser en dinero, en especie o de industria, entendiéndose por aportes en 
especie o de industria, entre otros conocimiento, patentes, material bibliográfico, 
instalaciones, equipos, y trabajo de científicos, investigadores, técnicos y demás 
personas que el objeto requiera”. 

 
La constitucionalidad de estos artículos la estudió la Corte en (Sentencia C - 316 de 
1995). Al referirse a la participación de las entidades descentralizadas con posterioridad 
a la constitución de las corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, afirmó: 

“Si la participación en la creación de corporaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro por la Nación y sus entidades descentralizadas es un comportamiento 
ajustado a la preceptiva constitucional, participar a posteriori en tales entidades 
mediante el aporte respectivo, resulta igualmente una conducta acorde con la 
Constitución, pues de esta manera se hace efectivo el cometido constitucional 
antes aludido, relativo al fomento, desarrollo y promoción de la investigación 
científica y tecnológica”. 

 
Según el artículo 1º de los estatutos de Maloka, centro interactivo de ciencia y tecnología, 
esta es  

“(…) una asociación civil de participación mixta, y de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes colombianas, dentro del 
marco de la Constitución Política y en especial la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 
de 1991 - normas de ciencia y tecnología -, la Ley 181 de 1995 - Ley del Deporte 
-, el Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico del Distrito Capital -, Ley 397 
de 1997 o Ley de Cultura y regida por ellas, la Ley de educación y normas que la 
modifiquen, complementen o adicionen y por las regulaciones previstas para las 
Corporaciones en el Código Civil y por estos Estatutos”. 

 
Maloka opera en un predio del distrito, el cual se le entregó con fundamento en el 
(Acuerdo 27 de 1999)38. Según el artículo 6º del acuerdo, la entrega del predio a Maloka 
está sometida a una condición resolutoria, según la cual “si la corporación se disuelve o 
liquida o cambia su objeto social principal, la propiedad del lote regresará al distrito 
capital”. En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 43 de los estatutos de Maloka 

                                                           
38 Además, a nivel distrital, el concejo declaró las actividades culturales que desarrolla Maloka de interés 

cultural, por medio del (Acuerdo 241 de 2006).  
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dispone que, en caso de que se disuelva y liquide la corporación Maloka, el lote donde 
opera deberá ser escriturado al distrito.  
 
Además, el artículo 25 de los estatutos establece la composición de la junta directiva de 
Maloka, dentro de los que figura como miembro promotor el alcalde mayor de Bogotá, o 
en su delegación el director del instituto distrital de cultura y turismo (ahora Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte) o el secretario de educación distrital. De 
conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 10º de los estatutos, los miembros 
promotores (como es el caso del alcalde mayor) tienen voz y voto en los órganos de la 
dirección de Maloka.  
 
De conformidad con el mismo artículo, los miembros promotores son “aquellas personas 
jurídicas de carácter público de cualquier orden, mixto o privado, designadas por la 
asamblea de constitución, sin cuya participación no se hubiere podido gestar, promover 
y constituir a Maloka y que adicionalmente deseen aportar recursos en dinero o en 
especie en una cuantía igual o superior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.  
 
Según se explica en la exposición de motivos de este proyecto, se busca que el concejo 
autorice al alcalde mayor “para que en representación de Bogotá D.C. participe en la 
Corporación Maloka, a través de aportes destinados al sostenimiento y fortalecimiento de 
la corporación. Siguiendo la línea trazada por el distrito capital desde el año 1999, la 
entrega de aportes estará condicionada a que la Corporación Maloka de ciencia, 
tecnología e innovación modifique sus estatutos, con el fin de incorporar un ajuste en el 
sentido de requerir para la toma de sus decisiones, respecto a los recursos aportados, el 
voto favorable del representante del distrito capital”.  
 
Teniendo en cuenta que al concejo le corresponde autorizar la participación del Distrito 
en las entidades de carácter asociativo, se requiere de la autorización del concejo al 
alcalde previamente a modificar los estatutos de Maloka. A partir de la normatividad 
anterior, el proyecto de acuerdo sí es jurídicamente viable.   
 
Por último, una vez leídos los articulados propuestos por los ponentes, se puede observar 
que la propuesta del concejal Molano contiene una redacción más clara que la 
originalmente propuesta en el proyecto de la administración. En el artículo 6º del 
articulado, Molano propone que Maloka pacte una compensación “que redunde en 
beneficios económicos para niños y jóvenes de instituciones educativas distritales y para 
demás poblaciones vulnerables”. Por su parte, Rolando González propone que se ponga 
en marcha un plan de beneficios para otorgar un ingreso con descuento a quienes sean 
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considerados como población vulnerable, así como un día al mes de ingreso gratuito para 
población vulnerable, diferente a niños, niñas y adolescentes.  
 
Maloka, como se señaló, es una asociación de carácter privado, por lo que no es 
jurídicamente viable que el distrito le imponga exigencias a la corporación, las cuales 
corresponde dar es a la junta directiva. Por esta razón, la propuesta del concejal Rolando 
González no es viable. Sin embargo, el artículo propuesto por el concejal Molano, que 
presenta un pacto de compensación que redunde en beneficios de población vulnerable 
sí es viable, porque de su redacción no se deriva una exigencia en la política de la 
corporación, sino una condición para las contribuciones del distrito, cuyo desarrollo será 
convenido con Maloka.  
 

b. Sugerencia jurídica que puede aportar a la discusión 
 
En este acápite proponemos que Maloka debería hacer parte de la estructura del distrito, 
como entidad adscrita a una entidad del sector central39. Para ello, nos basaremos en las 
normas en que se fundamenta jurídicamente el tipo de asociación de Maloka; en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en el criterio del Consejo de Estado, plasmado 
en un concepto de noviembre de 2006. 
 
Como se advierte en la exposición de motivos, el fundamento jurídico de la existencia de 
Maloka como asociación sin ánimo de lucro de carácter mixto, es el (Decreto 393 de 
1991)40. El artículo 1º de este decreto establece que “para adelantar actividades 
científicas y tecnológicas proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación 
y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos 
modalidades. 1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales 
y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones. 2. Mediante 
la celebración de convenios especiales de cooperación”.  
 

                                                           
39 Podría ser la secretaría de educación o la secretaría de cultura, recreación y deporte.  
40 Específicamente, en los artículos 1º y 3º de este decreto se establece: Artículo 1º “Para adelantar actividades 
científicas y tecnológicas proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades 
descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades. 1. Mediante la creación y organización 
de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones. 2. 
Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación”. Artículo 3º: “Autorízase a la Nación y a sus entidades 
descentralizadas para crear y organizar con los particulares sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías para los propósitos señalados en el artículo anterior. Los aportes 
podrán ser en dinero, en especie o de industria, entendiéndose por aportes en especie o de industria, entre otros, 
conocimiento, patentes, material bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de científicos, investigadores, técnicos 
y demás personas que el objeto requiera”. 
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La Corte Constitucional, en (Sentencia C - 230 de 1995), al estudiar una demanda de 
inconstitucionalidad41, se refirió a la naturaleza de las corporaciones y fundaciones sin 
ánimo de lucro, de carácter mixto, como es el caso de Maloka: 
 

 “Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación 
mixta se las considera bajo la denominación genérica de entidades 
descentralizadas indirectas o de segundo grado, y están sometidas al mismo 
régimen jurídico aplicable a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a 
las prescripciones del código civil y demás normas complementarias”  
(…) dichas entidades por manejar bienes y recursos públicos, cumplir funciones 
públicas y constituir formas de la descentralización por servicios, pueden 
considerarse partes agregadas o vinculadas a la estructura principal de la 
administración nacional que corresponde al legislador determinar, según el art. 
150-7 de la Constitución”. 

 
En el mismo sentido, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, en 
concepto emitido el 9 de noviembre de 2006 (C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce), 
sostuvo el mismo criterio de la Corte y afirmó que, en efecto, las asociaciones de carácter 
mixto son entidades descentralizadas indirectas. Afirmó que, por lo tanto, deben 
adscribirse a un organismo o ente del sector central, para garantizar la conexidad que 
debe existir entre el objeto de dichas asociaciones y las funciones de las entidades 
estatales que participen en estas, lo que exige un control directo de los organismos del 
sector central. En ese mismo concepto, el Consejo de Estado aclaró: 
 

 "Cuando de la asociación hacen parte varias entidades estatales de diferente 
naturaleza y orden administrativo, se deberán ponderar entre ellas, los criterios 
generales sugeridos por esta Sala en el capítulo anterior, esto es, la naturaleza de 
las funciones administrativas o del servicio que se otorgue a la persona jurídica, el 
ámbito donde se ejercerán dichas funciones o prestar el servicio y la proporción 
de la participación de cada entidad”.  

 
Teniendo en cuenta que, de conformidad con los estatutos de Maloka, son miembros 
fundadores promotores de la corporación el ministerio de la cultura y el ministerio de 

                                                           
41 Se trató del literal a) del numeral 2º del artículo 2 de la ley 80, que establece: “2o. Se denominan servidores públicos. 
a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este 
artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se 
predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo 
o sus equivalentes en quienes delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas”. 
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educación nacional, una eventual adscripción al sector central debería efectuarse de 
forma coordinada con dichas entidades del nivel nacional.  
Por lo tanto, consideramos que la adscripción de Maloka a una entidad del sector central, 
es una estrategia que haría más directo el control que la administración puede tener sobre 
los recursos que le aporta y también sobre su sostenibilidad. La secretaria de educación 
sostuvo en su intervención del domingo 22 de octubre, al explicar la razón de este 
proyecto: 
 

“(…) si ustedes vieron, quien preside la junta de Maloka es el alcalde mayor, en mi 
representación. Teniendo este liderazgo, y habiendo logrado la aprobación del 
OCAD y Colciencias de los 11 mil millones, el tercer paso era llegar a este concejo 
para formalizar los aportes que el distrito puede dar a Maloka, en el caso en que 
sea prioritario. Y no dejarlo a bien de que la directora haga un lobby o pida un 
favor, para un convenio para Maloka. Esto transparenta la forma de decir cuándo 
el distrito puede aportar y cómo tener un voto preferente respecto a estos aportes”. 

 
Consideramos que la adscripción de Maloka a una entidad del distrito facilitaría la 
seguridad que requiere la administración frente a los aportes que le provee a la 
corporación, y de esta manera se ahorraría presentar un proyecto de acuerdo cada vez 
que tenga una participación. Esto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la participación 
del distrito en la corporación se vería reflejada en el presupuesto del distrito. Asimismo, 
al estar ligada a una entidad distrital, existiría una entidad responsable de la política de 
la corporación, la cual se debería sujetar a su vez a la política del plan de desarrollo.   
 
Por lo demás, según el análisis de viabilidad financiera de Maloka, el segundo rubro de 
obtención de recursos de esta (después de lo que recauda por concepto de visitantes) es 
el de alianzas estratégicas, que dependen en gran parte de convenios con entidades e 
instituciones públicas. En tal sentido, la adscripción de la corporación a una entidad del 
sector central facilitaría la firma de tales convenios, pues al hacer parte de su estructura, 
se generaría más confianza en las instituciones públicas al momento de requerir recursos.  
 
8. Impacto fiscal 
La decisión de invertir recursos a largo plazo en Maloka tiene que tener en cuenta la 
gestión previa de los dineros que el distrito ha transferido a la entidad, con el fin de saber 
si la relación costo-beneficio es la adecuada para garantizar tanto el progreso en 
educación en ciencia, tecnología e innovación para la ciudad, como la sostenibilidad a 
largo plazo de la corporación. 
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Primero debe haber un análisis que determine que con un apoyo gubernamental 
adecuado la institución solventará su déficit operacional y la entidad será sostenible. En 
el informe de la contraloría distrital de 2014 a Maloka, se observa que la mayor parte del 
déficit de la institución obedece a la depreciación de activos ($21.069 millones de los 
$25.272 millones de déficit que tenía al 30 de diciembre de 2013) esto muestra que la 
entidad requiere grandes y constantes sumas de dinero para la renovación de los 
mismos.  
 
Asimismo, el distrito debe asumir un rol más activo en como parte de la mesa directiva 
de la corporación. Entre 2013 y 2015 se observó también una falta de interés de la 
Alcaldía mayor de Bogotá en la entidad, que como asociado en calidad de fundador-
promotor tuvo una ausencia total en las reuniones de la junta directiva de este periodo. 
Maloka no es una institución adscrita al gobierno distrital y la participación del gobierno 
local en la junta directiva de la entidad no se puede vigilar como se haría con otras 
entidades del orden central o descentralizado. Es esencial que sea obligatoria la 
participación del delegado del alcalde en la junta directiva para que el distrito pueda 
decidir y ejercer su veeduría sobre los recursos públicos que se inviertan en esta 
corporación. 
 
En conclusión, el presente proyecto es viable fiscalmente, pues no implica una 
destinación directa de recursos. Sin embargo, al observar las advertencias de la 
contraloría, es necesario que la participación del alcalde o su delegado en la junta 
directiva de la entidad sea obligatoria un control más asertivo de los recursos públicos 
que se destinan a esta corporación. 
 

9. Articulado original 
 
“Por el cual se autoriza a la Administración Distrital a participar en la Corporación 

Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el numeral 9 
del artículo 12 y el artículo 55 del Decreto Ley 1421 de 1993  
 
 

A C U E R D A: 
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Artículo 1°.- Autorízase al Alcalde Mayor para que en representación de Bogotá Distrito 
Capital participe en la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación 
asociación civil de utilidad común de carácter mixto. 
En virtud de lo anterior, la Administración Distrital podrá realizar aportes destinados al 
sostenimiento y fortalecimiento de la Corporación.  
Artículo 2°.- La transferencia de los aportes por parte del Distrito Capital estará 
condicionada a la adopción previa de una reforma estatutaria en la cual se establezca 
que las decisiones de la Junta Directiva de la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, respecto de los gastos e inversiones en los cuales se encuentren 
involucrados recursos aportados por el Distrito, requieren el voto favorable de los 
miembros que representen al Distrito Capital en ese órgano. Estas decisiones deberán 
estar sustentadas técnicamente haciendo prevalecer el objeto misional de la entidad. 
En todo caso, el desembolso de los aportes que concreten la participación del Distrito 
Capital estará sujeto a la disponibilidad de los recursos presupuestales respectivos. 
Artículo 3°.- La Administración Distrital efectuará el seguimiento al Plan de 
Fortalecimiento que formule la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y remitirá anualmente al Concejo de Bogotá un informe de rendición de cuentas. 
Parágrafo. Sin perjuicio de la participación que se autoriza al Distrito Capital mediante 
este acuerdo, uno de los criterios que deberá caracterizar la gestión de la Corporación 
Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación es su autosostenibilidad. 
Artículo 4°. – La participación que para el efecto disponga el Distrito Capital, estará sujeta 
al control fiscal por parte de la Contraloría Distrital. El Concejo de Bogotá, de conformidad 
con el artículo 14 del Decreto-Ley 1421 de 1993 ejercerá el control político. 
Artículo 5°. - Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación 
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Anexo 11. Proyecto de acuerdo 518 de 2017 Homenaje padre Javier de 
Nicoló 6 de diciembre de 2018  

Comisión: Segunda de Gobierno 
Tema: Proyecto de acuerdo 518 de 2017. Homenaje a la vida, obra y memoria del padre Javier 
de Nicoló.  
Elaborado por: Andrea Bocanegra,  Ana Cristina Henao y Christian Medina.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez 

Fecha: 4 de diciembre de 2016 

"POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE A LA VIDA, OBRA Y MEMORIA DEL PADRE 
JAVIER DE NICOLÓ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 
18. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Emel Rojas Castillo  
Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones.  

Ponente 2  Luz Marina Gordillo 
Salinas. 
(Coordinadora).  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general de 
la administración 

Secretaría distrital de 
integración social 

Viable  
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Secretaría distrital de 
cultura  
Secretaría de 
hacienda  
Idipron 

Concepto general Andrea Bocanegra Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez   

 
El proyecto busca hacer un homenaje a la vida y obra del Padre Javier de Nicoló, 
sacerdote salesiano radicado en Colombia y fallecido en 2016, quien dedicó su trabajo al 
auxilio de la niñez y la juventud en condición de vulnerabilidad.  
 
Lo anterior a través de las siguientes disposiciones: 1) Cambiar el nombre del Idipron, 
por “instituto distrital para la protección de la niñez y de la juventud “padre Javier de 
Nicoló”. 2) Disponer una escultura del Padre Javier de Nicoló en el Parque Tercer Milenio 
alegórica a su obra, con una placa con la siguiente inscripción: "En memoria del Padre 
Javier de Nicoló, protector de la niñez y la juventud desamparada de Bogotá D.C. 28 de 
Abril de 1928 - Marzo 22 de 2016".  Lo anterior de conformidad con el procedimiento 
establecido en la normatividad vigente sobre la materia. 3) Crear la Orden Civil al Mérito 
Javier de Nicoló, en el Grado Cruz de Oro, como un reconocimiento a las organizaciones 
sociales y /o comunitarias o personas naturales que  se hayan distinguido por sus 
actividades y servicios prestados a la ciudad para mejorar las condiciones de vida de 
niños, y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. 4) Nombrar la Calle 7 entre la carrera 
3 este hasta la carrera 18, Avenida Javier de Nicoló. 5) Instalar un mosaico en piedras de 
colores en homenaje al Padre Javier de Nicoló en la pared del costado norte de la 
plazoleta Jorge Eliecer Gaitán del Concejo de Bogotá. 
 
El proyecto recibe una ponencia conjunta con modificaciones por parte de los concejales 
Emel Rojas y Luz Marina Gordillo. Los ponentes eliminan los artículos en los cuales se 
dispone la instalación de la escultura en el parque tercer milenio y la elaboración del 
mosaico en la plazoleta Jorge Eliecer Gaitán del Concejo de Bogotá. Igualmente se 
elimina el artículo por medio del cual se nombra la calle 7 entre la carrera 3 y la carrera 
18 con el nombre del padre Javier de Nicoló. Lo anterior sin que estas disposiciones 
tengan impedimento jurídico alguno. Por esta razón se sugiere respaldar el articulado 
presentado por los autores.  

La administración distrital respalda la iniciativa.   

19. Objetivo de los proyectos 
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El proyecto de acuerdo, según sus autores, busca hacer un homenaje a la vida y obra del 
Padre Javier de Nicoló, sacerdote salesiano radicado en Colombia y fallecido en 2016, 
quien dedicó su trabajo al auxilio de la niñez y la juventud en condición de vulnerabilidad.  

20. Justificación de los proyectos 
 
El  proyecto de acuerdo se justifica en la importancia que tuvo el Padre Javier de Nicoló, 
quien falleció el 22 de marzo de 2016, para los niños, niñas y jóvenes en condiciones 
vulnerables del Distrito capital. Lo que busca dicho proyecto es rendir un homenaje a una 
persona que contribuyó positivamente a la ciudad.  

 
21. Antecedentes del proyecto  
 
El proyecto tiene por antecedentes los proyectos de acuerdo 132 de 2016; 152 de 2016; 
216 de 2016; 280 de 2016; 256 de 2016, y 320 de 2016. 
 
22. Comentarios de la administración 
 
Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud  
 
El Idipron se compromete a asumir los gastos que implique el cambio de nombre de la 
calle contemplada en el proyecto de acuerdo. Señala a su vez que la elaboración de la 
placa de bronce se realizará en los talleres con los jóvenes  del programa, bajo la 
orientación de un artista reconocido. Sin embargo advierte que la fundición debe correr 
por cuenta de otra entidad.  
 
Secretaría distrital de cultura recreación y deporte  
 
Respalda la iniciativa. Pero advierte que en el plan de desarrollo no se cuenta con 
apropiación presupuestal para la realización de esculturas o monumentos. No obstante, 
si la secretaría de integración destina recursos para tal efecto el sector brindará la 
asesoría necesaria. Solicita la entidad precisar en el parágrafo del articulo 2 el nombre 
de la secretaría que suministrará los recursos. En relación con el mosaico de piedras que 
se pretende ubicar en la pared exterior del concejo, se recuerda que esta edificación es 
un bien de interés cultural en la categoría de intervención de conservación, por cuanto 
cualquier modificación deberá ser aprobada por el instituto distrital de patrimonio.  
 
Secretaría de hacienda 
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Señala que la iniciativa si es viable y que teniendo en cuenta los posibles gastos, estos 
se financiarían con el presupuesto asignado a las entidades respectivas, siempre y 
cuando se acojan las modificaciones sugeridas en cada caso.  
 
23. Conveniencia del proyecto 
 
Tanto la ponencia presentada, como los comentarios de las entidades del gobierno 
distrital, coinciden en que el proyecto es conveniente. Esto porque el proyecto de acuerdo 
significa un homenaje a la obra del Padre Javier de Nicoló, quien contribuyó 
positivamente al desarrollo de los niños y jóvenes del Distrito Capital.  
  
El padre Javier de Nicoló dedicó buena parte de su vida sacerdotal al servicio de la ciudad 
siendo director del Idipron. Bajo su gestión la ciudad logró avances sin precedentes en la 
dignificación de la atención de niños en calle, un fenómeno social que en las década del 
80 y el 90 alcanzó niveles alarmantes. Diseñó el programa Bosconia, modelo de atención 
de profundo desarrollo conceptual y metodológico, reconocido internacionalmente como 
el más copiado de América Latina (Nicoló; Unicef. 2001. Pág 163).   
 
En el libro el “niño de la calle que hacer” escrito en el 2001 por el padre Javier de Nicoló, 
con apoyo de la Unicef, se señala que el programa es concebido como un proceso 
escalonado y gradual de seis peldaños, denominado operación amistad. Dura varios años 
y busca que sean los mismos niños y jóvenes quienes deciden abandonar la calle. El 
padre Nicoló creía que el salto entre la calle y el programa no podía ser instantáneo y que 
para conseguirlo la ética y estética debían ir de la mano.  

“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” 

(Nicoló; Unicef. 2001).   

Se estima que el 80% de los niños que ingresaban al programa dejaban 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) 
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Sin embargo, el Idipron ha sido paulatinamente deshuesado. En un debate citado por 
Juan Carlos Flórez en septiembre de 2016 se denunció que el Idipron no estaba usando 
toda su infraestructura rural  para atender a los habitantes de calle. En ese momento 
fueron visitadas las 6 unidades de apoyo y atención a jóvenes, a cargo del Idipron, 
ubicadas en zona rural de los departamentos del Tolima y Cundinamarca. Tres de estas 
unidades se encontraron sin funcionar y en completo estado de abandono.  
 
Según datos del censo más reciente sobre habitabilidad en calle, del año 2011, el 23,5% 
de las personas que hoy habitan en calle son jóvenes, 1.957 niños y jóvenes entre los 0 
y los 26 años.  
 
En conclusión se considera que lo dispuesto en el acuerdo es coherente con el 
reconocimiento que debe darse a la obra del padre Javier de Nicoló. Por esta razón se 
sugiere respaldar el articulado que es presentado por los autores.  
 
24. Ponencias 
 
El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva conjunta. Sin embargo, en las 
modificaciones al articulado los ponentes eliminan tres artículos. Se elimina el artículo 
para la creación de la escultura que sería ubicada en el parque tercer milenio. Se elimina 
el artículo para nombrar la calle 7 entre la carrera 3 y la carrera 18 con el nombre del 
padre Javier de Nicoló. También se elimina la elaboración de un mosaico en piedras de 
colores en una de las paredes de la plazoleta Jorge Eliecer Gaitán. Se mantienen los 
artículos en los cuales se modifica el nombre del Idipron y sea crea la orden civil al mérito 
Javier de Nicoló.  
Los autores no justifican por que se  se introducen estos cambios.  
 
A continuación se presenta un cuadro comparado entre el texto inicial y las 
modificaciones propuestas por los ponentes.  
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Articulado propuesto por los ponentes  
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15. Análisis jurídico 
 
Una vez revisada la normatividad aplicable, se concluye que el concejo es competente 
para tramitar este proyecto, el cual es también jurídicamente viable.  
 
15.1. Competencia 
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El artículo 8 del Decreto – ley 1421 de 1993, dispone: “el concejo es la suprema autoridad 
administrativa del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de 
carácter normativo”. Por lo tanto, el concejo puede crear la orden civil al mérito Padre 
Javier de Nicoló, definir la plenaria de 28 de abril e instalar un mosaico en su sede.  
 
Además, en lo que tiene que ver con el cambio de denominación de la calle 7ª, el numeral 
25 del artículo 12 dispone que corresponde al Concejo “Cumplir las demás funciones que 
le asignen las disposiciones vigentes” (Decreto - ley 1421 de 1991 ). A su vez, la (Ley 
136 de 1994) estipula que es competencia de los concejos “determinar la nomenclatura 
de las vías públicas y de los predios o domicilios”. Por lo tanto, al ser el concejo 
competente, esta disposición es viable.  
 
15.2. Legalidad 
 
Para comenzar, en el proyecto se busca modificar el nombre del Idipron. Este instituto se 
constituyó mediante el Acuerdo 80 de 1967, emanado del Concejo Distrital, lo que le da 
la competencia a esta corporación para modificar su nombre.  
 
En cuanto a la construcción de la escultura del Padre Javier de Nicoló y a la instalación 
de un mosaico de piedras de colores en el Concejo, el artículo 271 del Decreto 190 de 
2004 (POT) establece las normas para las expresiones artísticas en espacio público y 
estipula que “La ubicación de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio 
público del Distrito Capital, requerirá de concepto favorable emitido por el Comité Distrital 
del Espacio Público. Una vez efectuada la gestión anterior, se deberá solicitar la licencia 
de intervención y ocupación de espacio público respectiva” (Decreto 190 de 2004). 
  
Además, el (Decreto 070 de 2015) deja entre las funciones del instituto distrital de 
patrimonio cultural “Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del 
ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con 
Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba 
emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria”. Por su parte, el Decreto 554 de 
2015, por el cual se modifica el comité distrital del espacio público de Bogotá, D.C., y se 
dictan otras disposiciones, deja a cargo de dicho comité “(…) emitir concepto sobre los 
fundamentos teóricos, artísticos, patrimoniales y técnicos necesarios para garantizar la 
pertinencia y calidad de las intervenciones artísticas permanentes en el espacio público, 
en el marco de la protección y conservación del paisaje urbano y cultural de la ciudad; 
así como asesorar a la Administración Distrital en la pertinencia y calidad de las mismas” 
(Decreto 554 de 2015).  
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En consecuencia, teniendo en cuenta que la edificación del concejo y el área de influencia 
en que se encuentra el parque tercer milenio son bienes de interés cultural42, la 
construcción de la escultura y la elaboración del mosaico en el concejo, estarán sujetos 
al concepto favorable del comité distrital del espacio público de Bogotá y aprobación del 
instituto distrital de patrimonio cultural.  
 
 
 
 
 
 
16. Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7° de la (ley 819 de 2003), que establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza y acuerdo debe hacer explícito su impacto fiscal y ser 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo, el proyecto sí tiene impacto fiscal. Sin 
embargo, de acuerdo con los comentarios de la administración, las diferentes entidades 
en las que recae la implementación de la iniciativa, están en disposición de cubrir los 
costos de la misma. A pesar del concepto de viabilidad de la administración, los ponentes 
decidieron retirar los siguientes artículos que tenían impacto fiscal: 
 

- El artículo 2, que se refiere a la instalación de una escultura y una placa conmemorativa 
del padre en el parque Tercer Milenio. 

- El artículo 5, que cambiaba la nomenclatura de la calle 7 entre carreras 3 este y 18 para 
denominarla avenida Javier de Nicoló. 

- El artículo 6, que establecía la realización de un mosaico del padre en la pared norte de 
la plazoleta Jorge Eliecer Gaitán del concejo de la ciudad. 
 
A pesar de la eliminación de estos artículos, nos parece pertinente indicar los comentarios 
de las entidades de la administración respecto al impacto fiscal de la iniciativa antes de 
las modificaciones de los concejales Luz Gordillo y Emel Rojas. 
 
Frente al cambio de nombre de la entidad, que genera unos costos extras en términos de 
papelería, documentos legales, entre otros gastos administrativos como el cambio de 
nombre ante entidades como la Dian, impuestos distritales, los sistemas de seguridad 
social, etc, el IDIPRON dice que asumiría esos costos. 
 

                                                           
42 Según el Decreto 606 de 2001. 
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En cuanto a la realización de la placa metálica que acompañaría la estatua del padre 
Nicoló en el parque tercer milenio, el IDIPRON se ofrece a hacer el molde en sus talleres 
y menciona que puede facilitar a uno de sus profesores para dirigir la realización de la 
estatua que se habría de instalar en el parque tercer milenio. Sin embargo, con los 
recursos actuales, la entidad dice que no puede sufragar la fundición de las obras. Al 
respecto, la secretaría de integración social no aclara si con sus recursos podría hacerse 
cargo de este gasto.  
 
La secretaría de cultura dice que, de acuerdo con el plan de desarrollo vigente, no hay 
ningún rubro asignado a esculturas o monumentos en la ciudad, pero que en dado caso 
que la secretaría de integración se haga cargo de los costos de la escultura la secretaría 
de cultura apoyaría la ejecución de la obra. El articulado, según la exposición de motivos, 
no obliga a la construcción inmediata de la obra de la escultura pues la condiciona a la 
disponibilidad de recursos por parte de la administración 
 
En cuanto al costo del cambio de la nomenclatura de la calle 7 entre carreras 3 este y 18, 
la secretaría de planeación dice que se debe pedir concepto a catastro distrital y a la 
secretaría de movilidad, pero que esta reglamentación, dado que no modifica las 
condiciones técnicas de la vía, en caso de ser aprobada deberá incluirse en el ajuste del 
plan de ordenamiento territorial, lo cual facilitaría su implementación. 
 
En cuanto a la realización del mosaico del padre en la plazoleta interior del concejo de 
Bogotá, las entidades distritales dicen que se deberían tramitar las correspondientes 
aprobaciones en términos de permisos requeridos por ser el edifico del concejo un bien 
de patrimonio. Sin embargo no muestran que sea imposible adelantar esta iniciativa y 
aunque no queda claro en quién recae el costo económico de la obra, se considera que 
los recursos del fondo cuenta del concejo, que para 2017 cuenta con recursos por 
$10.247 millones para inversión, podrían costear la obra. 
 
En general, aunque todos estos gastos fiscales son viables, según el concepto de la 
administración, fueron retirados en el articulado propuesto por los ponentes. En 
consecuencia, el proyecto es viable fiscalmente y no implica mayor inversión por parte 
de la administración o el concejo. 
 
 
17. Articulado original  

 
Proyecto de Acuerdo No.        De 2017 
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"Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y memoria del Padre Javier de Nicoló y se 

dictan otras disposiciones" 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales y, en especial de las que le 
confiere los  numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y el artículo 
2 del Acuerdo 348 de 2008. 
 

A C U E R D A: 
 
ARTÍCULO 1. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud, creado 
mediante Acuerdo 80 de 1967, se denominará, INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
PROTEC-CIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD “PADRE JAVIER DE NICOLÓ”, a 
partir de la vigencia del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO 2. La Administración Distrital, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la normatividad vigente sobre la materia, adelantará las gestiones para 
para instalar una escultura del Padre Javier de Nicoló en el Parque Tercer Milenio 
alegórica a su obra, con una placa con la siguiente inscripción: "En memoria del Padre 
Javier de Nicoló, protector de la niñez y la juventud desamparada de Bogotá D.C. 28 de 
Abril de 1928 - Marzo 22 de 2016".  Lo anterior de conformidad con el procedimiento 
establecido en la normatividad vigente sobre la materia. 
 
PARAGRAFO 1: Lo dispuesto en el presente artículo se realizará de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de los sectores Integración Social y Cultura, Recreación y 
Deporte. 
 
ARTÍCULO 3. Crease la Orden Civil al Mérito JAVIER DE NICOLO, en el Grado Cruz de 
Oro, como un reconocimiento a las organizaciones sociales y /o comunitarias o personas 
naturales que  se hayan distinguido por sus actividades y servicios prestados a la ciudad 
para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes en situación de alta 
vulnerabilidad social, económica y familiar, y que por sus méritos sean merecedoras de 
este reconocimiento público. 
   
La Orden Civil al mérito JAVIER DE NICOLO en el Grado Cruz de Oro constará de los 
siguientes elementos: medalla, estuche y carpeta. 



635 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

  
La Orden Civil al Mérito JAVIER DE NICOLO en el grado Cruz de Oro, se otorgará todos 
los años y será conferida por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en ceremonia 
especial el  28 de abril de  cada año, fecha en que se conmemora el natalicio del Padre 
Javier de Nicoló. 
  
Para el otorgamiento de la Orden Civil al Mérito JAVIER DE NICOLO  en el Grado Cruz 
de Oro, la Mesa Directiva del Concejo integrará un jurado con concejales miembros de la 
Comisión de Acreditación, de conformidad con la reglamentación que expida para tal 
efecto. 
  
Las organizaciones sociales y/o comunitarias  o personas naturales que aspiren a recibir 
la Orden Civil al Mérito JAVIER DE NICOLO  en el Grado Cruz de Oro deberán postularse 
antes del 28 de marzo de cada año ante la Secretaría General del Concejo de Bogotá y  
presentarán un documento escrito indicando el motivo de la exaltación y el campo en el 
cual se hayan destacado. 
  
Los gastos que se ocasionen por la imposición de esta Orden Civil al Mérito JAVIER DE 
NICOLO en el grado Cruz de oro  estarán a cargo del presupuesto del Fondo Cuenta del 
Concejo de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 4. El Concejo de Bogotá convocará a sesión plenaria el 28 de abril de cada 
año con el objeto de que la Secretaria Distrital de Integración Social y el IDIPRON 
presenten, de acuerdo a sus responsabilidades y competencias, un informe detallado 
sobre los avances del proceso de atención y restitución de derechos de la infancia 
vulnerable de la Ciudad. 
 
Igualmente invitará a la Defensoría de Pueblo, al Instituto de Bienestar Familiar y a la 
Academia para que presenten sus experiencias y aportes en el tema de derechos a la 
infancia y sus logros. 
 
ARTÍCULO 5.  La Calle 7 entre la Carrera 3 Este hasta la Carrera 18, de la nomenclatura 
del Distrito Capital, en adelante se denominará  Avenida Javier de Nicoló. 
 
ARTÍCULO 6. El Concejo de Bogotá instalará un mosaico en piedras de colores en 
homenaje al Padre Javier de Nicoló en la pared del costado norte de la plazoleta Jorge 
Eliecer Gaitán del Concejo de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 7.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 12. Proyecto de acuerdo 525, 572, 634 de 2017 Bogotá 24 horas 
6 de diciembre de 2017  

Comisión: Segunda de Gobierno.  
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Tema: Proyectos de acuerdo 525 de 2017, 572 de 2017 y 634 de 2017 (acumulados por 
unidad de materia). Bogotá productiva 24 horas.  
Iniciativa de: Proyecto 525 de 2017: Bancada del polo democrático alternativo; bancada 
del centro democrático, bancada del partido liberal, bancada                                                                                                              
partido conservador, bancada del partido de la U, Emel Rojas de la bancada del partido 
libres, Gloria Stella Díaz de la bancada del Mira, bancada de cambio radical. Proyecto 
572 de 2017. Gloria Elsy Díaz, Nelly Patricia Mosquera, Horacio José Serpa, Rolando 
Gonzales, Andrés Forero, Javier Santiesteban, María Clara Name, Yefer Vega, Juan 
Felipe Grillo, Emel Rojas, Diego Molano, María Victoria Vargas, David Ballén, Daniel 
Palacios,  Celio Nieves, Lucia Bastidas, Roberto Hinestrosa, Ángela Garzón y bancada 
del Mira.  
Proyecto 634 de 2017. Bancada alianza verde, bancada centro democrático, bancada 
partido de la U, Horacio Serpa, Rolando González, Gloria Elsy Díaz, Celio Nieves, David 
Ballén, Emel Rojas y Jorge Duran Silva.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 6 de diciembre de 2017.  

 

POR EL CUAL SE FOMENTA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO:   A TRAVÉS DE LA 

ESTRATEGIA “BOGOTÁ PRODUCTIVA 24 HORAS” EN EL DISTRITO CAPITAL43 

25. Resumen concreto  
 

 Nombre Concepto 

Ponencias 

Emel Rojas Castillo y 

Jose David Castellanos 

Orjuela  

Ponencia positiva con 

modificaciones.  

Concepto de la 

administración 

Secretaría de desarrollo 

económico  

Secretaría jurídica  

Secretaría de cultura 

recreación y deporte  

No viable. 

 

No viable.   

 

                                                           
43 Titulo propuesto en el articulado de la ponencia conjunta con modificaciones.  
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No viable.  

Análisis jurídico 
Ana Cristina Henao  Competencia No 

Legalidad No 

Concepto general Andrea Bocanegra  

No. En 2014 como ponente del 

proyecto de acuerdo 005 de 

2014, antecedente del (P.A. 

525) Juan Carlos Flórez rindió 

ponencia negativa.  

Voto en  comisión  Juan Carlos Flórez   

 

 

Para esta discusión son acumulados por unidad de materia tres proyectos de acuerdo, los 

cuales se citan a continuación. 

 

 Proyecto de acuerdo 525 de 2017: Por el cual se fomenta el desarrollo socioeconómico: a 
través de la estrategia  “Bogotá productiva las 24 horas”  en el Distrito Capital. (Bancada polo 
democrático).  

 Proyecto de acuerdo 572 de 2017: Por el cual se crea la Gerencia Nocturna para Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”. (Gloria Elsy Díaz, bancada del partido conservador).  

 Proyecto de acuerdo 634 de 2017: Por el cual se promueve la actividad comercial,  cultural, y 
la prestación de servicios públicos en Bogotá D.C, en jornada ordinaria nocturna. (Bancada 
alianza verde).  

 

Si bien los tres proyectos tienen objetivos semejantes, no proponen exactamente lo mismo. 

Mientras las iniciativas del polo democrático y la alianza verde se orientan hacia la creación de 

incentivos, la prestación de servicios públicos y la promoción de actividades de distinta índole 

para que la ciudad funcione 24 horas, la iniciativa de la concejal Gloria Elsy Díaz del partido 

conservador plantea la creación de la “gerencia nocturna”, la cual quedaría adscrita al instituto 

distrital de turismo.   
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En el caso del proyecto 525, por medio del cual se establece la estrategia Bogotá productiva 24 

horas, este ha sido presentado en 13 ocasiones anteriores. En 2014, bajo el número 005, 

recibió ponencia negativa de Juan Carlos Flórez toda vez que el proyecto excedía las 

competencias del Concejo.  

 

Al realizar el análisis jurídico de los 3 proyectos presentados para este debate se concluyó 

nuevamente que el Concejo no es competente para tramitar estos proyectos. Según el artículo 

13 del Decreto – ley 1421 de 1993 la creación de una estrategia para la prestación de servicios 

a cargo del distrito deben ser de iniciativa del alcalde. Por otra parte, la creación de una 

gerencia nocturna, la cual implica modificar la estructura organizacional del distrito, también 

debe ser iniciativa del alcalde. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que la administración 

remitió conceptos negativos, entre otras, aduciendo estas razones.  

 

En cuanto a la legalidad, se encontró que el concejo ya emitió el Acuerdo 378 de 2009, en el 

que dio los lineamientos de la política pública de productividad, competitividad y desarrollo 

socioeconómico de Bogotá D.C., la cual reglamentó el Decreto 64 de 2011. En el artículo 24, el 

decreto definió las apuestas productivas para la ciudad y estipuló: “Progresivamente la ciudad 

logrará un equilibrio armónico entre las actividades productivas, de servicios, comerciales y 

turísticas con una oferta de servicios variada, calificada, diferenciada e integrada a la región, 

con opciones de recreación y negocios durante las 24 horas del día de manera segura y 

accesible”. Por lo tanto, en el distrito ya existen las bases normativas para lograr las finalidades 

que se presentan en los proyectos, por lo que otro acuerdo que reglamente la materia generaría 

duplicidad normativa.  

 

Cuando se discuten este tipo de propuestas, también resulta importante mirar qué efectos 

podrían traer en el largo plazo. En un artículo publicado por la BBC en agosto del 2016, titulado 

“la epidemia de luces está afectando tu salud (y la del planeta)”, se muestran imágenes del atlas 

mundial del brillo artificial del cielo nocturno, producido por un grupo de  científicos dirigidos por 

el italiano Fabio Falchi. Según calculan Falchi y sus colegas, la vía láctea ya no es visible para 

una tercera parte de la humanidad. Y las regiones más industrializadas se llevan la peor parte: 

un 60% de los europeos y un 80% de los norteamericanos ya no pueden ver la Vía Láctea por 

la noche. El problema, sin embargo, no se limita a la observación astronómica. También afecta 

a la salud medioambiental y pública. Señala el artículo que recientemente comenzó a 
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sospecharse que algunos trastornos graves como la falta de sueño, la obesidad, algunos tipos 

de cáncer y alteraciones del estado de ánimo, podrían ser el resultado de la exposición 

constante a luces artificiales.  (BBC MUNDO , 2016).  

 

Esto no quiere decir que no se debe evaluar qué tipos de servicios requiere la ciudad que sean 

prestados sin pausa. En varias ocasiones he mencionado por ejemplo que la oferta cultural y 

recreativa para los jóvenes en la ciudad si debe ser non stop. He planteado a la secretaría de 

cultura contemplar la posibilidad de abrir los parques de la ciudad 24 horas, como apuesta para 

hacer frente a la oferta del consumo de drogas que tiene sitiados a muchos jóvenes, 

especialmente a los más vulnerables,  y que no duerme.   

 

26. Objetivos del proyecto de acuerdo  
 

En el caso de las iniciativas del polo democrático y la alianza verde estas se orientan hacia la 

creación de incentivos, la prestación de servicios públicos y la promoción de actividades de 

distinta índole para que la ciudad funcione 24 horas. Por su parte la iniciativa del partido 

conservador plantea la creación de la gerencia nocturna, la cual quedaría adscrita al instituto 

distrital de turismo.   

 

27. Justificación del proyecto 
 

La justificación de por qué la ciudad debe funcionar 24 horas si es semejante en los tres 

proyectos de acuerdo. Según los autores, la economía nocturna en Bogotá permitirá:  

 

1. La generación de empleo y el crecimiento económico de la ciudad.  
2. Disminución de la delincuencia brindando mayor seguridad a los habitantes y 

desplazando las violencias callejeras que se escudan en la oscuridad y en la 
clandestinidad.  

3. Aumento de los ingresos y de la demanda de bienes  y servicios, crecimiento  de las 
empresas, disminución  del subempleo y  de la economía informal. 
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4. Aumento del turismo, la oferta de servicios públicos, culturales y de entretenimiento 
entre otros, incentiva la diversidad de los mismos haciendo que Bogotá sea más 
atractiva turísticamente.  

5. Según FENALCO según los cuales los horarios extendidos  en Bogotá generarían 
12.000 empleos adicionales. 

 

Pero veamos en detalle que es lo que plantean cada uno de los proyectos hoy en discusión:  

 

 El proyecto 525: Por el cual se fomenta el desarrollo socioeconómico: a través de la 
estrategia “Bogotá productiva las 24 horas”  en el Distrito Capital.  

 

El proyecto plantea que la administración deberá diseñar e implementar la estrategia “Bogotá 

productiva 24 horas”, en la cual se contemplan la creación de incentivos para el sector 

comercio, con aprobación previa del Concejo. Dispone a su vez, que de manera progresiva se 

deberá garantizar la prestación de servicios en jornada nocturna de las entidades públicas 

distritales.  

 

Concluyen los autores que esta estrategia se orienta el fomento de una ciudad  competitiva. 

 

 Proyecto 572 de 2017 Por el cual se crea la Gerencia Nocturna para Bogotá y se dictan 
otras disposiciones.  

 

La iniciativa propone la creación de la gerencia nocturna, la cual haría parte del instituto distrital 

de turismo e implica la modificación de la estructura organizacional del distrito.  

 

 Proyecto 634 de 2017: Por el cual se Promueve la actividad comercial,  cultural, y la 
prestación de servicios públicos en Bogotá D.C, en jornada ordinaria nocturna.  

 

Establece que el distrito promoverá actividades comerciales, culturales y de prestación de 

servicios públicos en horario nocturno. La administración distrital tendrá horarios extendidos de 
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atención al público. Estos proyectos son a su vez respaldados por concejales de distintas 

bancadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Antecedentes del proyecto  
 

Proyecto de Acuerdo Ponencias 

Proyecto de Acuerdo 043 de 2012  
“Por medio del cual se crea la estrategia de 
desarrollo socioeconómico: “Bogotá productiva 
las 24 horas” y se dictan lineamientos para la 
generación de nuevos empleos en el Distrito 
Capital”. 

Ponencia Negativa  
H.C. Julio César Acosta Acosta                                       

Proyecto de Acuerdo 106 de 2012  
“Por medio del cual  se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá Productiva las 24 
horas" y se dictan otros lineamientos para la 
generación de nuevos Empleos en el Distrito 
Capital”. 

Ponencia positiva  
H.C Felipe Mancera Estupiñan   
Ponencia negativa   
H.C Julio Cesar Acosta Acosta 

Proyecto de Acuerdo 170 de 2012 
“Por medio del cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá productiva las 24 
horas” y se dictan lineamientos para la 

Ponencia positiva   
H.C José Juan Rodríguez Rico 
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generación de nuevos empleos en el Distrito 
Capital”. 

Proyecto de Acuerdo 275 de 2012  
“Por medio del cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá productiva las 24 
horas” y se dictan lineamientos para la 
generación de nuevos empleos en el Distrito 
Capital”. 

Ponencia positiva  
H.C José Juan Rodríguez Rico 
 

Proyecto de Acuerdo 252 de 2013  
“Por medio del cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá productiva las 24 
horas” y se dictan lineamientos para la  
generación de nuevos empleos en el Distrito 
Capital”. 

Ponencias positivas  
H.Cs Angélica Lozano Correa  y Jorge 
Lozada Valderrama  
 

Proyecto de Acuerdo 005 de 2014  
“Por medio del cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá productiva las 24 
horas” y se dictan lineamientos para la 
generación de nuevos empleos en el Distrito 
Capital”. 

Ponencias negativas  
H.Cs Juan Carlos Flórez Arcila  y Olga 
Victoria Rubio Cortés  

 
 

Proyecto de Acuerdo 261 de 2014 
“Por medio del cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá productiva las 24 
horas” para contribuir a la generación de 
nuevos empleos en el Distrito Capital. 

Ponencia Positiva con modificaciones 
H.C Carlos Vicente de Roux                    
Ponencia positiva  
H.C Hosman Martínez Moreno. 
 

Proyecto de Acuerdo 016 de 2015  
“Por medio del cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: “Bogotá productiva las 24 
horas” para contribuir a la generación de 
nuevos empleos en el Distrito Capital”. 

Ponencias positivas con modificaciones  
H.C Soledad Tamayo Tamayo y José 
Arthur Bernal Amorocho.  
 

Proyecto de Acuerdo 266 de 2016  
“Por el cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: a través de la estrategia  
“Bogotá productiva 24 horas”  en el Distrito 
Capital”. 

Ponencia positiva con modificaciones  
H. C Roger José Carrillo Campo 
Ponencia Positiva  
H.C Germán García Maya  

Proyecto de Acuerdo 460 de 2016  
“Por el cual se fomenta el desarrollo socio 
económico: a través de la estrategia “Bogotá 
Productiva 24 horas” en el Distrito Capital” 

Este proyecto no fue sorteado por la 
Mesa directiva del Concejo de Bogotá y 
por tanto fue archivado. Sin embargo la 
Administración Distrital emitió concepto 
de viabilidad donde a pesar de ser 
negativo sugiere algunos puntos que 
mejoran la iniciativa.  
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Proyecto de Acuerdo 85 de 2017 
“Por el cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: a través de la estrategia  
“Bogotá productiva 24 horas”  en el Distrito 
Capital” 

Este proyecto no fue sorteado por la 
Mesa directiva del Concejo de Bogotá y 
por tanto fue archivado. 

Proyecto de Acuerdo 162  de 2017 
“Por el cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: a través de la estrategia  
“Bogotá productiva 24 horas”  en el Distrito 
Capital” 

Ponencias Positivas  
H.C. Antonio Sanguino Páez 
H.C. Edward Anibal Arias Rubio  

Proyecto de Acuerdo 380 de 2017 
“Por el cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: a través de la estrategia  
“Bogotá productiva 24 horas”  en el Distrito 
Capital” 

Este proyecto no fue sorteado por la 
Mesa directiva del Concejo de Bogotá y 
por tanto fue archivado. 

 

 

29. Comentarios de la administración 
 

6.1. Proyecto de acuerdo 525 de 2017  

 

Secretaría de desarrollo económico 

 

No viable en consideración a los siguientes argumentos:  

 

 En la exposición de motivos no se tiene en cuenta la capacidad de la ciudad para 
permanecer activa 24 horas. Especialmente para prestar los servicios de transporte y 
seguridad indispensables para su implementación.  

 En la exposición de motivos no se hace un análisis diagnóstico sobre el comportamiento 
de la economía nocturna en la ciudad, que permita determinar si la medidas seria de 
carácter perméate o transitorio y en qué zonas sería su implementación.  

 La puesta en marcha de lo propuesto tiene impacto fiscal que no pueden ser asumidos 
con los recursos del sector.  
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Secretaría jurídica  

 

La entidad señala que el proyecto no es viable en tanto excede las competencias del Concejo. 

Manifiesta a su vez que ordenar el servicio extendido de jornada laboral genera gastos 

adicionales para el distrito, que no se encuentran contemplado en el marco fiscal vigente.  

 

Secretaría distrital de cultura  

 

La secretaría cultura reconoce la importancia de la incitativa y señala que ya se ha 

reglamentado el uso de varios escenarios en horarios ampliados. Tal es el caso del teatro Jorge 

Eliecer Gaitán, el teatro al aire libre la media torna, la cinemateca distrital y el planetario. Sin 

embargo, señala que el proyecto no es viable en tanto genera gastos adicionales que no 

pueden ser atendidos con los recursos del sector.  

 

6.2. Proyecto 572 de 2017 Por el cual se crea la Gerencia Nocturna para Bogotá y se 

dictan otras disposiciones 

 

Secretaría distrital de cultura y turismo  

 

La propuesta no es viable por dos razones principales: 1) su puesta marcha implica un impacto 

fiscal considerable que no puede ser asumido por el instituto de turismo. 2) lo propuesto excede 

las competencias del Concejo. La modificación de la estructura organizativa del distrito es de 

iniciativa del alcalde.  

 

6.3. Proyecto 634 de 2017: Por el cual se Promueve la actividad comercial,  cultural, y la 

prestación de servicios públicos en Bogotá D.C, en jornada ordinaria nocturna.  
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El 5 de diciembre de 2017, la administración no ha radicado los comentarios para este proyecto 

de acuerdo.  

 

7. Ponencias 

 

Ponencia positiva con modificación de los concejales Emel Rojas Castillo y José David 

Castellanos Orjuela 

 

Los proyectos unificados por unidad de materia, reciben una ponencia positiva conjunta por 

parte de los concejales Emel Rojas y José David Castellanos, quienes a su vez presentan un 

nuevo articulado unificando elementos de las tres iniciativas. En el numeral 10 de este 

documento se encuentra el articulado propuesto por los ponentes.  

 

8.  Análisis jurídico 

 

Competencia 
 

Según los autores de los proyectos, el Concejo de Bogotá es competente para conocer este 

proyecto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del 

Decreto – ley 1421 de 1993, según el cual 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, al revisar los 

articulados de los proyectos y el propuesto en la ponencia conjunta, se observa que deberían 

ser de iniciativa del alcalde y, por lo tanto, no son jurídicamente viables.  

 

En primer lugar, se pretende crear una estrategia para la prestación de servicios 

gubernamentales en jornada nocturna, como se dispone en los artículos 1º y 3º del articulado 

propuesto en la ponencia. El artículo 13º del Decreto – ley 1421 de 1993, que es el que 
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reglamenta la iniciativa de los proyectos de acuerdo en el distrito, es claro en advertir que “(…) 

sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que (…) ordenen 

servicios a cargo del Distrito”. Por lo tanto, como los tres proyectos que se estudian son de 

iniciativa de concejales y tienen concepto negativo de la administración, no son viables.  

 

En segundo lugar, el proyecto 572 de 2017 busca crear una gerencia nocturna. En el articulado 

propuesto en la ponencia conjunta, el artículo 2º mantiene esta iniciativa. Al respecto, el artículo 

12 del Decreto – ley 1421 de 1993 establece en el artículo 8º que corresponde al concejo 

“Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus 

entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos”. No 

obstante, el artículo 13 del mismo decreto – ley estipula que estos proyectos deben ser de 

iniciativa del alcalde. Al igual que en el punto anterior, teniendo en cuenta además que los 

comentarios remitidos por la administración fueron negativos, el concejo no es competente para 

tramitar este proyecto. 

 

Legalidad 
 
Al revisar la normatividad de carácter distrital se encuentra que en 2009 el concejo aprobó 
el (Acuerdo 378 de 2009), por medio del cual se establecen los lineamientos generales 
de la política pública de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de 
Bogotá, D.C. El artículo 2º de este acuerdo describe los fines de la política así: 
 

“La Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de 
Bogotá D.C., tendrá como fines principales la promoción del crecimiento económico y el 
posicionamiento competitivo de Bogotá, la creación y desarrollo de alternativas 
productivas, el fortalecimiento empresarial, la generación de ingresos y oportunidades de 
empleo y la promoción de las capacidades y potencialidades de las personas, para el 
mejoramiento del ambiente competitivo y la consolidación de Bogotá y la Región Capital 
como foco de desarrollo socioeconómico en el contexto nacional e internacional, 
ampliando la base de generación y distribución de la riqueza a todos los estamentos de la 
sociedad”. 

 
Dicha política está reglamentada en el (Decreto 64 de 2011) que, en el artículo 24, incluyó 
apuestas productivas para la ciudad, así: 

“Bogotá D.C., progresiva y sostenidamente hasta el año 2038, para afianzar su 
competitividad e inclusión social, promoverá la implantación y el desarrollo de sectores 
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productivos que requieran localización urbana, con una importante participación en el PIB 
de la ciudad, o generadores de valor agregado o de empleo decente para los y las 
habitantes de la ciudad, o exportadores o con potencial exportador, ya sean industriales o 
de servicios, concertados entre el sector público y privado a partir de las identificaciones 
realizadas por la Comisión Regional de Competitividad, a través del Plan Regional de 
Competitividad y por el Programa de Transformación Productiva, a escala nacional, con 
lo que se constituirá en el polo de desarrollo de la industria y los servicios avanzados de 
la Nación. 
En la ciudad, en el corto, mediano y largo plazo, se adelantará una política activa en 
materia productiva, teniendo en cuenta el entorno regional, las distintas ramas de actividad 
económica y el avance en la consolidación de una estructura económica diversificada y 
plural, complementaria y compleja, donde se promueva un proceso de re-industrialización 
en el entorno regional garantizando sus condiciones de acceso al mercado bogotano, sin 
abandonar la producción industrial en el perímetro urbano y se consoliden los sectores 
priorizados. 
Progresivamente la ciudad logrará un equilibrio armónico entre las actividades 
productivas, de servicios, comerciales y turísticas con una oferta de servicios variada, 
calificada, diferenciada e integrada a la región, con opciones de recreación y negocios 

durante las 24 horas del día de manera segura y accesible” (subrayado por fuera de 
texto). 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que esta materia ya se encuentra reglamentada, 
se considera que el proyecto de acuerdo podría generar una duplicidad normativa. Por lo 
tanto, no es viable jurídicamente.  
 
9. Impacto fiscal  
 
De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo proyecto de 

ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal, los proyectos de acuerdo 

estudiados sí generan impacto fiscal. Lo mismo ocurre con lo propuesto en la ponencia, dado 

que el articulado de los ponentes incluye, en esencia, todos los objetivos de las iniciativas 

presentadas individualmente. 

 

La implementación de la estrategia “Bogotá productiva 24 horas” implica la creación de una 

nueva instancia para su coordinación (la gerencia nocturna), la puesta en marcha de una 

logística administrativa que garantice las condiciones mínimas para el desarrollo de las 

actividades nocturnas, y la extensión de los horarios de personal que prestan servicios tanto 
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públicos como privados. Todo esto implica altos gastos adicionales que pueden afectar 

negativamente el presupuesto tanto del distrito como de los privados.  

 

Para empezar, el costo asociado al pago de horas extra genera un impacto negativo en los 

costos de personal de las empresas y una carga prestacional para los privados, incluyendo 

prestadores de servicios públicos, lo que podría generar problemas económicos para la ciudad. 

En los comentarios de la administración para el proyecto 525 de 2017, la secretaría general 

señaló que “la actual estructura económica y productiva de la ciudad ha llevado a las empresas 

y a las pequeñas unidades de negocio a evitar el aumentos en sus costos, por tanto la 

implementación de la iniciativa, exigiría a la administración a presupuestar y ejecutar costos 

adicionales como serían la contratación de nuevo personal, teniendo en cuenta el recargo del 

35% adicional que impactaría negativamente a la estructura financiera de los participantes.” 

(Secretaría general, 2017, pág. 3) Teniendo en cuenta que el horario diurno está establecido 

entre las 6am y las 9pm, el recargo por hora extra se empezaría a pagar a partir de las 9pm.   

 

Adicionalmente, activar el mercado nocturno implica el aseguramiento de unas condiciones 

mínimas para garantizar el correcto funcionamiento de las actividades económicas nocturnas. El 

instituto distrital de turismo, en sus comentarios para el proyecto de acuerdo 572 de 2017, 

explica que se requieren diversas acciones de la alcaldía que incluyen garantizar la seguridad 

de la ciudad, coordinar la logística que debe modificar el transporte y distribución de alimentos, 

combustibles, materiales de construcción y vehículos de transporte pesado, entre otros. 

Además, es necesario incluir recursos para garantizar el acceso al transporte y la difusión de la 

estrategia. Todas estas acciones implican recursos adicionales que, como lo confirma la 

administración en sus comentarios para los proyectos 525 de 2017 y 572 de 2017, no pueden 

ser cubiertos por el presupuesto establecido para el distrito.  

 

Finalmente, vale la pena mencionar que la iniciativa de extender los servicios gubernamentales 

además de ser jurídicamente inviable, implicaría una modificación de los honorarios que reciben 

los servidores públicos. La secretaría general, en sus comentarios para el proyecto 525 de 

2017, afirma que esta propuesta “(…) plasma disposiciones que implicarían un cambio en el 

horario de trabajo de los servidores públicos de los sectores central y descentralizado de la 

administración distrital, por lo cual se considera, no viable jurídicamente”. (Secretaría general, 

2017, pág. 5) 
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En conclusión, desde el punto de vista económico la iniciativa no es viable. El alto impacto fiscal 

podría generar un choque negativo a la economía de la ciudad. Por ello, se recomienda a los 

autores hacer un análisis de costo beneficio para evaluar cuáles actividades nocturnas pueden 

traer rentabilidades mayores a los costos asociados a su ejecución.  

 

10. Información adicional  

 

Artículo de la BBC: Agosto del 2016 

 

En un artículo publicado por la BBC en agosto del 2016 titulado “la epidemia de luces 
está afectando tu salud (y la del planeta)”, se muestran imágenes del atlas mundial del 
brillo artificial del cielo nocturno, producido por un grupo de  científicos, dirigidos por el 
italiano Fabio Falchi, y  publicado por la revista científica "Science Advances". 
 
Los resultados parecen ser na prueba sobre cuán lejos hemos llegado en la destrucción 
del cielo nocturno con el resplandor lumínico. Según calculan Falchi y sus colegas, la vía 
láctea ya no es visible para una tercera parte de la humanidad. Y las regiones más 
industrializadas se llevan la peor parte: un 60% de los europeos y un 80% de los 
norteamericanos ya no pueden ver la Vía Láctea por la noche. Por ejemplo, en Times 
Square, en el corazón de Nueva York, se pueden contar tan solo una docena de estrellas 
en el cielo a medianoche, con suerte. Explica Falchi y sus colegas, que “el país con mayor 
contaminación lumínica es Singapur, en donde toda la población vive bajo un cielo tan 
brillante que el ojo no puede adaptarse completamente a la visión nocturna”.  
El problema, sin embargo, no se limita a la observación astronómica. También afecta a 
la salud medioambiental y pública. Señala el artículo que recientemente comenzó a 
sospecharse que algunos trastornos graves podrían ser el resultado de la interrupción de 
los ritmos circadianos, como la falta de sueño, la obesidad, algunos tipos de cáncer y 
alteraciones del estado de ánimo. 
 
También hay algunas serias consecuencias ecológicas de la contaminación lumínica, que 
incluyen episodios de mortalidad en aves migratorias y en mamíferos marinos. (BBC 
MUNDO , 2016).  
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El lado oscuro de la luz: la contaminación lumínica  
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El científico italiano Fabio Falchi también es autor de uno de los capítulos del libro  el 
lado oscuro de la la luz, en el cual evidencia las consecuencias negativas de la 
contaminación lumínica en el medio ambiente y la salud humana. Menciona como en 
otros países ya se están tomando medidas para atender el tema.  
 
¿Puede la luz afectar nuestra salud?  
 

 Señala el autor que “Para mantener una buena salud es necesario que el  sistema 
circadiano funcione correctamente. La luz es el  principal sincronizador del sistema 
circadiano y por tanto  es importante que el día sea día y la noche sea noche,  lo 
que implica exponerse a luz brillante (que no implica  tomar el sol) durante el día 
y hacer un uso adecuado de la iluminación en el interior de edificios, teniendo en 
cuenta tanto la intensidad como su espectro”.  

 En cuanto a la iluminación nocturna en exteriores, no sólo  debe primar el criterio 
de la eficiencia energética, se hace imprescindible desarrollar una normativa para 
evitar la intrusión del alumbrado público en el ámbito privado, regulando una 
distancia mínima de las luminarias a las ventanas o puertas de los edificios.  

 
En otros países ya se están tomando medidas para enfrentar el tema 
 
En Italia se vienen desarrollando esfuerzos por disminuir la contaminación lumínica en 
Italia. Los principales resultados son: de las 20 regiones italianas, 18 han aprobado leyes 
contra la contaminación lumínica; doce de ellas prescriben usar exclusivamente 
luminarias totalmente apantalladas en nuevas instalaciones tanto públicas como 
privadas. 
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Anexo 13. Proyecto de acuerdo 551, 631 de 2017 lineamientos 
reducción perdida y desperdicio de alimentos, 6 de diciembre de 2017 

Comisión: Segunda de Gobierno.  
Tema: Proyecto de acuerdo 551 de 2017 y 631 de 2017 unificados por unidad de materia.  
Iniciativa de: PA. 551 de 2017. Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo Salazar. Bancada del 
Mira. P.A. 631 de 2017. Rubén Torrado y bancada del partido de la U.  
Fecha: 6 de diciembre de 2017.  

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE 

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA PERDIDA Y DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”44 

1. Resumen concreto 

 Nombre Concepto 

Ponencias 
Antonio Sanguino  

Jairo Cardozo  

Ponencia positiva con 

modificaciones.  

Concepto de la 

administración 

Secretaría de hacienda  

Secretario distrital de 

desarrollo económico.  

No es viable.   

No es viable.  

Análisis jurídico 
Ana Cristina Henao  Competencia Si 

Legalidad No 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si, con observaciones.  

Voto en  comisión  Juan Carlos Flórez   

 

Para este debate se unifican por unidad de materia dos proyectos de acuerdo. El 551 de 
2017, presentado por los concejales de la bancada del Mira, a través del cual se 
establecen lineamientos con el fin de reducir la perdida y desperdicio de alimentos en el 
distrito capital. Y el 631 de 2017, de la bancada del partido de la U, por medio del cual se 
                                                           
44 Titulo propuesto en el articulado presentado por los ponentes.  
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ordena la adopción de estrategias para sensibilizar sobre el impacto de la perdida y 
desperdicio de alimentos en Bogotá.  

En cuanto a la competencia, el concejo es competente para tramitar el proyecto, con base 
en el artículo 12 numeral 1º del Decreto – ley 1421 de 1993. En cuanto a la legalidad, se 
parte de que las dimensiones del problema de desperdicios y derechos son tales, que a 
nivel nacional se está buscando insistentemente la manera de regular esta materia, 
especialmente a partir del estudio publicado por el DNP al respecto en abril de 2016. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución, las competencias 
territoriales deben ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. Por lo tanto, lo pertinente en este caso es esperar la regulación nacional 
y con base en dichos lineamientos, crear una política de carácter distrital. En 
consecuencia, el proyecto no se considera jurídicamente viable.  

2. Objetivos del proyecto de acuerdo 

Los dos proyectos de acuerdo si bien son similares tienen objetivos distintos. En el caso 
del proyecto de los concejales del mira el objetivo es establece lineamientos para que la 
administración coordine y articulen esfuerzos de todos los actores involucrados en la 
cadena alimentaria, tanto del sector público como privado. 

En el caso del proyecto de la bancada de la U, el objetivo es ordenar la implementación 
de acciones  por parte del gobierno distrital para sensibilizar sobre  el impacto del 
desperdicio de alimentos en la ciudad.  

3. Justificación del proyecto 

 

 Los autores citan un estudio de la FAO del año 2012, en el cual se sugiere que 

alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo 

humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a 

aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año. 

 Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, 

desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. En los 

países de ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera 

significativa en la etapa del consumo, lo que significa que se desechan incluso si 

todavía son adecuados para el consumo humano.  
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Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia 

El 28 de marzo de 2016, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia publicó 
los resultados del estudio sobre pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia.  

 Por cada tonelada de alimentos los colombianos consumimos 660 kilos y 340 kilos se 
pierden. Es decir anualmente el 34% de los alimentos se desperdician.  

 La pérdida y desperdicio de alimentos equivale a 9,7 millones de toneladas al año.  

 Como se muestra en el siguiente gráfico, la perdida se concentra en la producción 
agropecuaria y el desperdicio en la distribución.   
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En el siguiente grafico se muestra la distribución por región de las toneladas 

perdidas al año.  

 

 
4. Antecedentes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comentarios de la administración  

Las secretarías de hacienda y desarrollo económico manifiestan que la iniciativa no es 

viable.  

No. 
PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO PONENTES  

412 “Por el cual se establecen 
lineamientos  para  la 
reducción de la pérdida y 
desperdicio de alimentos 
en el Distrito Capital” 

Gloria Stella Díaz Ortiz 
(bancada), David Ballén 
Hernández y Manuel José 
Sarmiento Arguello 
(coordinador) 

017 “Por el cual se establecen 
lineamientos para la 
reducción de la pérdida y 
desperdicio de alimentos 
en el Distrito Capital” 

Gloria Elsy Díaz Martínez, 
Jorge Durán Silva y Luz Marina 
Gordillo Salinas (coordinadora) 
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6. Ponencias  

El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva unificada con modificaciones por 

parte de los concejales Antonio Sanguino y Jairo Cardozo Salazar.   

7. Análisis jurídico 

Competencia 

En Concejo de Bogotá es competente para conocer este proyecto de acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 
1993, según el cual 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).  
 
Legalidad 
 
Un adecuado análisis jurídico de este proyecto debe partir de un dato fundamental: en 
Colombia el desperdicio y desecho de alimentos constituye un problema de carácter 
nacional. Como se explicó en el acápite de conveniencia, en abril de 2016 el DNP publicó 
un estudio en el que se evidenció una realidad alarmante:  

“Con una oferta nacional disponible de alimentos de 28,5 millones de toneladas, en 
Colombia se pierden y se desperdician un total de 9,76 millones de toneladas, lo cual 
equivale al 34 % del total. En otras palabras, por cada 3 toneladas de producción se pierde 
o se desperdicia una tonelada. 

Del total de alimentos perdidos y desperdiciados, el 64 % corresponde a pérdidas que se 
ocasionan en las etapas de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento 
industrial. El 36 % restante corresponde a desperdicios que se generan en las etapas de 
distribución y retail, y consumo de los hogares” (Pérdida y desperdicio de alimentos en 

Colombia). 

Esto ha generado la elaboración de diferentes proyectos de leyes orientados a solucionar 
el problema. Solo en 2016 se radicaron tres proyectos de leyes orientados a regular la 
materia en Colombia: el proyecto 169 de 2017 - s, denominado “antidesperdicios contra 
el hambre en Colombia”, de iniciativa, entre otros, del representante del centro 
democrático Santiago Valencia. El objeto de este proyecto se describe así en el artículo 
1º: 

“Establecer medidas para reducir las pérdidas o desperdicios de alimentos (PDA), 
contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental 
y el desarrollo económico. 
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La reducción de pérdidas o desperdicios de alimentos implica sensibilizar, formar, 
movilizar y responsabilizar a los productores, transformadores y distribuidores de 
productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y 
nacional, para realizar un manejo adecuado de los alimentos priorizando como destino 
final el consumo humano promoviendo una vida digna para todos los habitantes” 
(Secretaría del senado, 2016). 

El proyecto de acuerdo 164 de 2016 – s, comúnmente conocido como PANDA, que 
buscó: 

“(…) establecer el Programa Alimentario Nacional contra el Desperdicio de Alimentos 
(Panda), el Fondo del Programa Alimentario Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, 
Fondo Panda, y se implementan medidas que establezcan obligaciones para los 
productores, transformadores, distribuidores y consumidores de alimentos, todo lo anterior 
con el propósito de combatir de manera efectiva el desperdicio de alimentos en el territorio 
nacional, contribuir a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad alimentaria, al derecho 
humano a la alimentación adecuada de todos los colombianos, a garantizar la función 
social y ecológica de la propiedad y al cumplimiento del Objetivo número dos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

Por último, el proyecto de acuerdo 157 de 2016 – s, de autoría del senador Eduardo 
Enrique Pulgar, por la cual se preserva la vida y la salud de los niños que sufren 
desnutrición, se prohíbe el desperdicio de alimentos. Según el proyecto, su objeto era:  

“(…) preservar la vida y la salud de los niños que sufren desnutrición en Colombia, se 
prohíbe el desperdicio de alimentos por parte de las grandes cadenas de supermercados, 
productores de alimentos, procesadores de alimentos y centrales de abastos, para ser 
entregados en donación a la primera infancia, niños y adolescencia, y así disminuir el gran 
número de desnutrición que se presenta en Colombia”. 

Según la página del senado, estos proyectos se archivaron por vencimiento de términos, 
y solamente surtieron el primer debate. No obstante, actualmente se cursa en el congreso 
el proyecto de ley 127 de 2017, cuyo contenido es el mismo del proyecto 169 de 2017, 
archivado en la legislatura anterior. Aunque no se ha surtido primer debate, el proyecto 
sigue vivo y es susceptible de debatirse hasta el 20 de julio de 2018.  

Como se puede ver, las dimensiones del problema son tales, que a nivel nacional se está 
buscando insistentemente la manera de regular esta materia. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 288 de la Constitución, las competencias territoriales deben 
ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Por 
lo tanto, lo pertinente en este caso es esperar la regulación nacional y con base en dichos 
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lineamientos, crear una política de carácter distrital. En consecuencia, el proyecto no se 
considera jurídicamente viable.  

   

 

 

 

8. Impacto fiscal  

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal, la presente 
iniciativa sí genera impacto fiscal.  
 
Al analizar el articulado y la exposición de motivos de los proyectos 551 y 631 de 2017, 
acumulados por materia, se observa que ambos proyectos consideran que la iniciativa 
no genera impacto fiscal, ya que sus gastos se podrían cubrir con los presupuestos de 
las entidades encargadas. Ambos articulados incluyen como entidades en cabeza del 
proyecto a la secretaría de desarrollo económico y al instituto para la economía social 
IPES. Sin embargo, la secretaría de desarrollo económico, en sus comentarios para el 
proyecto de acuerdo 551, afirma que “la iniciativa normativa generaría gastos adicionales, 
toda vez que implementar un plan estratégico, como el planteado, implicaría un doble 
gasto ante la existencia de esfuerzos institucionales que se han efectuado en la 
implementación y desarrollo del plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentario, 
sancionado desde el año 2006, cuyo objeto abarca transversalmente lo anhelado por la 
iniciativa normativa.” (Secretaría de desarrollo económico, 2017, pág. 4)  
 
Al revisar los proyectos de inversión tanto del IPES como de la secretaría de desarrollo, 
se encuentra que no hay rubros destinados específicamente para el tema de reducción 
de desperdicio y pérdida de alimentos. En primer lugar, el proyecto 1020 - denominado 
“mejoramiento de la eficiencia del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria de 
la ciudad”, está enfocado en la mejora de la oferta en cantidad y calidad de alimentos y 
no incluye ninguna meta directamente relacionada con la reducción de pérdida y 
desperdicio de comida. Por su parte, el IPES no contempla ningún rubro para la reducción 
de los desperdicios y pérdida de comida pues la única función directamente relacionada 
con la oferta de alimentos es la de administrar las plazas de mercados de la ciudad según 
el numeral d. del artículo 79 del acuerdo 257 de 2006.  
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En consecuencia, además de los argumentos de otro tipo que ofrece la administración 
para la puesta en marcha del proyecto de acuerdo, la iniciativa si genera costos 
adicionales y la administración no avala cubrir dichos costos con su presupuesto actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Articulado propuesto por los ponentes  
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Anexo 14. Proyecto de acuerdo 587 y 643 de 2017. Sistema distrital de 
derechos humanos  
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Comisión: gobierno 
Tema: proyecto de acuerdo 587 de 2017 “por el cual se dan lineamientos al sistema distrital de 
derechos humanos, se deroga al acuerdo 4 de 1995, y se dictan otras disposiciones”, acumulado 
al Proyecto de acuerdo 643 de 2017, “por el cual se establecen los objetivos y principios del 
sistema distrital de derechos humanos y se deroga el acuerdo distrital 4 de 1995” 
Iniciativa de: Proyecto de acuerdo 643 de 2017: Administración. Proyecto de acuerdo 587 de 
2017: Emel Rojas, Horacio José Serpa y Armando Gutiérrez.  

Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 23 de noviembre de 2017. 

 
 Proyecto de acuerdo 587 de 2017 “por el cual se dan lineamientos al 

sistema distrital de derechos humanos, se deroga al acuerdo 4 de 1995, y se 
dictan otras disposiciones”, acumulado al Proyecto de acuerdo 643 de 2017, “por 
el cual se establecen los objetivos y principios del sistema distrital de derechos 

humanos y se deroga el acuerdo distrital 4 de 1995” 
  

1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Rolando Alberto González Presentaron ponencia positiva, y proponen un 
articulado unificado.  Ponente 2 César Alfonso García 

Concepto de la 
administración 

-Secretaría distrital de gobierno 
- Secretaría general 
-Secretaría jurídica distrital 
- Secretaría de hacienda 

No remitió comentarios del PA 643 de 2017, 
porque es autor. Frente al PA 587 de 2017, 
remitió comentarios positivos, sujetos a que se 
realicen modificaciones. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general 
Ana Cristina Henao y      
Camila Murcia 

Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Si.  

 
Los proyectos de acuerdo tienen por objeto dictar los objetivos y principios del sistema 
distrital de derechos humanos, creado en el artículo 94 del plan distrital de desarrollo, en 
consonancia con lo dispuesto en el Decreto nacional 4100 de 2011. Este sistema está 
definido en el articulado propuesto en la ponencia conjunta como “una plataforma para la 
articulación de la normativa, las políticas públicas, los programas y las entidades e 
instancias de los niveles nacional, distrital y local, con competencias en materia de 
Derechos Humanos y en la promoción de derechos con enfoque diferencial, de género y 
territorial”.  Los principios que regirán el sistema son: dignidad humana, coordinación, 
equidad, sostenibilidad, integralidad, autonomía, autorregulación, transparencia, 
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corresponsabilidad, representativo y público. Se deja a cargo de la administración la 
creación de instancias del sistema distrital de derechos humanos, así como la puesta en 
marcha de un sistema de información. Además, se le da un término de seis meses a la 
administración para que lo reglamente. 
 
El concejo es competente para tramitar estos proyectos, con base en el numeral 1º del 
artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993. Los proyectos de acuerdo son jurídicamente 
viables y convenientes, teniendo en cuenta que: (i) el actual Acuerdo 4º de 1995 (que 
reglamenta el comité distrital de defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y la unidad coordinadora de defensa, protección y promoción de derechos 
humanos en el distrito) debe ser modificado, principalmente porque se expidió con mucha 
anterioridad a la principal norma que reglamenta la materia a nivel nacional, que es el 
Decreto 4100 de 2011, y (ii) la puesta en marcha del sistema es necesaria pues, como 
se advierte en el Segplan de septiembre de 2017, “Existe un retraso en cuanto a la 
conformación del Sistema Distrital de Derechos Humanos, debido a obstáculos con el 
instrumento jurídico de su creación. A la fecha, la Subsecretaría para la Gobernabilidad 
y Garantía de Derechos y la Dirección de Derechos Humanos se encuentran a la espera 
de la aprobación del Acuerdo Distrital por parte del Concejo”.  
 
Desde el punto de vista económico la iniciativa es viable, pues los gastos generados por 
la formulación e implementación del sistema distrital de derechos humanos están 
incluidos en el plan de inversiones del plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, 
específicamente en el presupuesto programado para la secretaría de gobierno.  
 

2. Objetivo de los proyectos 
 
El objetivo del proyecto 587 de 2017 es fomentar en el distrito una cultura de derechos 
humanos por medio de la puesta en marcha del sistema distrital de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario.  El objetivo del proyecto 643 de 2017 (de iniciativa de 
la administración) es actualizar los principios y los objetivos del sistema distrital de 
derechos humanos. Aunque actualmente está vigente el Acuerdo 4º de 199545, está 
desactualizado en relación con normas superiores, expedidas con posterioridad a su 
entrada en vigencia.  
 

3. Justificación de los proyectos 
 

                                                           
45 Por el cual se conforman el Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y la Unidad Coordinadora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 
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El proyecto de acuerdo 587 de 2017 no contiene ningún acápite de justificación. El 
proyecto 643 de 2017 expone como justificación la necesidad de reorganizar el sistema 
distrital de derechos humanos, para coordinar la oferta y las acciones que se realizan 
desde los diferentes sectores distritales, por medio de políticas, programas y proyectos, 
con base en unos lineamientos comunes contenidos en la política integral de derechos 
humanos distrital. Según la administración, se busca “orientar la oferta institucional hacia 
un único fin, la garantía de los derechos humanos de toda la ciudadanía”.  
 
4. Antecedentes de los proyectos 
 

Proyecto Autores Ponentes 

159 de 2016 Personero (e) Danilo Vega Manuel Sarmiento (+) 
David Ballén  
Horacio José Serpa 
(+ conjunta) 

186 de 2017 Jorge Durán 
Horacio José Serpa 

Andrés Forero 
José David Castellanos  
(+ conjunta) 

311 de 2017 Emel Rojas 
Horacio José Serpa 
Armando Gutiérrez 

Proyecto se retiró por solicitud 
de Emel Rojas.  

457 de 2017  Emel Rojas 
Horacio José Serpa 
Armando Gutiérrez 

Rolando González 
Diego Molano 
(+ conjunta) 

495 de 2017 Administración distrital 
Nota: ponencia positiva (+) y ponencia negativa (-) 

 
5. Comentarios de la administración 
 
La administración no remitió comentarios frente al proyecto 643 de 2017 porque este es 
de su iniciativa. En cuanto al proyecto de acuerdo 587 de 2017, el 14 de noviembre de 
2017 la administración radicó sus comentarios. Las secretarias distrital de gobierno, 
general, de seguridad, convivencia y justicia, jurídica distrital y de hacienda emitieron 
concepto positivo con modificaciones.  
 
La secretaría de gobierno manifestó que se debían contextualizar los principios 
enunciados en el artículo 2º del proyecto; incluir objetivos específicos en el artículo 3º y, 
eliminar los numerales 1º y 2º del artículo 4º (en la que se pretende crear dos instancias, 
una distrital y otra local, como parte del sistema distrital de derechos humanos). 
Consideró que: (i) no es pertinente definir en el acuerdo el tipo de instancia distrital con 
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la que debe contar el sistema, teniendo en cuenta que “para esto se deberá realizar un 
proceso de consulta y concertación con los distintos sectores y entidades que lo 
conforman, así como para establecer la naturaleza y alcance de su participación dentro 
del sistema”, y (ii) se deben suprimir los grupos temáticos a los que se refiere el proyecto, 
pues se busca que “los ejes de política se trabajen desde la instancia distrital, sin 
necesidad de crear otro tipo de instancias con otra denominación”. Por lo demás, esta 
secretaría solicitó la unificación de este proyecto con el presentado por la administración 
(como, en efecto, se hizo).  
 
La Secretaría general explicó que la materia era competencia de la secretaría de gobierno 
como sector coordinador y que, por lo tanto, acogía la posición de esta. La secretaría de 
seguridad, convivencia y justicia consideró, que se deberían eliminar los numerales 1º y 
2º del artículo 4º y los artículos 6º, 7º y 8º, pues la reglamentación de estos aspectos 
debe hacerla la administración. La secretaría jurídica aclaró que el concejo no es 
competente para crear instancias de coordinación y grupos temáticos, porque de acuerdo 
a los numerales 3 y 8 del artículo 38 del decreto ley 1421 de 1993, esto es competencia 
del alcalde. Sin embargo, consideró que el concejo sí es competente para derogar el 
acuerdo 4 de 1995. Por último, la secretaría de hacienda consideró que el proyecto es 
viable, teniendo en cuenta los conceptos positivos de los sectores que emitieron 
comentarios. 
 
6. Ponencia  
 

6.1. Ponencia positiva conjunta con modificaciones de Rolando González y 
Cesar Alfonso García 

 
Presentaron ponencia positiva conjunta con modificaciones los concejales Rolando 
González y Cesar Alfonso García. Según los ponentes, este proyecto de acuerdo es 
necesario para identificar y articular las actuaciones que tienen las entidades del distrito 
en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 

Los concejales señalan que los proyectos de acuerdo acumulados, que son objeto de 
estudio, son en esencia, los mismos presentados en las pasadas sesiones del mes de 
agosto. Para dichos proyectos se realizó un trabajo coordinado con la secretaría de 
gobierno con el fin de ajustar la redacción final del articulado, atendiendo a las 
modificaciones y consideraciones propuestas por la administración. Por ello, los 
concejales presentan a consideración el articulado conciliado en esa ocasión. Sin 
embargo, realizan una modificación adicional que obedece a un cambio de forma, en 
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donde se invierten los artículos 3 y 4 para dejar inicialmente los principios y de manera 
posterior los objetivos.   
 
En el documento anexo se puede ver el articulado aprobado y la comparación de los 
articulados de los dos proyectos. 
 
7. Análisis jurídico y de conveniencia 
 
El numeral 1º artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993)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). Con base en esta norma, el concejo distrital sí es competente para 
conocer este proyecto de acuerdo. 
 
A nivel nacional, la principal norma en la que se fundamentan estos proyectos es el 
(Decreto 4100 de 2011), por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones.  
 
En la creación de esta norma, se tuvo en cuenta que en el capítulo quinto de las bases 
del plan nacional de desarrollo 2010 – 2014 “prosperidad para todos” (Ley 1450 de 2011) 
se dispuso que el gobierno nacional crearía el Sistema Nacional de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, integrado por las entidades del estado del orden 
nacional y territorial con competencia en dicha materia y por los principios, criterios 
orientadores, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos, 
mecanismos de coordinación nación-territorio, sistema de información y mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
En el artículo 2º del Decreto 4100 de 2011, el sistema se definió como “el conjunto de 
principios, normas, políticas, programas, instancias e instituciones públicas del orden 
nacional y territorial, con competencia en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario y en la promoción de un enfoque de derechos y un enfoque diferencial en 
las políticas públicas sectoriales”. A su vez, en el artículo 4º del mismo decreto se 
contemplaron como principios mínimos orientadores del sistema: pro persona; igualdad 
y no discriminación; progresividad y no regresividad; coordinación; concurrencia; 
subsidiariedad; complementariedad, y corresponsabilidad. Por su parte, en el artículo 6º 
del decreto se estableció que forman parte del sistema nacional de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario, entre otros, las instancias territoriales.  
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Estas instancias territoriales se reglamentaron en el artículo 18 del decreto 4100 de 2011 
así: 
 

“El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contará 
con una instancia en cada una de las entidades territoriales, en el ámbito de sus 
competencias y autonomía y, en todo caso, a partir de las orientaciones contenidas en las 
normas vigentes, especialmente en el Decreto 1188 de 2003.  
Esta instancia será la responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar, 
en aquello que corresponda, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en el nivel territorial, a través de su incorporación en el Plan de 
Desarrollo y en su respectivo Plan Plurianual de Inversiones. Los gobernadores y alcaldes 
adelantarán las acciones que estimen necesarias para organizar y poner en 
funcionamiento esta instancia en sus territorios, de acuerdo con los lineamientos y 
parámetros definidos en el Mecanismo de Coordinación Nación-Territorio, teniendo en 
cuenta sus competencias y el principio de autonomía de las entidades territoriales.  
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, 
impulsará, asesorará y apoyará el diseño y organización de las instancias territoriales del 
Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”. 

 
A nivel distrital, actualmente reglamenta la materia el (Acuerdo 4 de 1995). Esta norma 
creó el comité distrital de defensa, protección y promoción de los derechos humanos del 
distrito46, el cual está dividido en tres áreas: policía y seguridad, familia y menor y asuntos 
sociales y participación ciudadana. Además, el comité tiene once funciones a su cargo47.  

                                                           
46 Actualmente, el comité está integrado por los siguientes miembros, de conformidad con el artículo segundo: El 
Personero Distrital quien dirigirá y presidirá sus actividades y hará las veces de Secretario Ejecutivo; dos 
representantes de la Jerarquía Eclesiástica; un representante del Alcalde Mayor; dos representantes de las demás 
Iglesias reconocidas por el Estado Colombiano; dos representantes de la Federación Comunal de Bogotá; dos 
representantes de las Federaciones sindicales con sede en el Distrito; dos representantes de las organizaciones de 
Derechos Humanos con sede en el Distrito; un representante de las Comunidades Indígenas con sede en el Distrito; 
un representante de los directores de los establecimientos educativos del Distrito; un representante de las 
organizaciones gremiales de los educadores; un representante del sector deportivo; un representante del sector de los 
pensionados; un representante de la Federación de Municipios; un representante de la Fiscalía General de la Nación; 
un representante de los directores de los establecimientos de Salud del Distrito; un representante de los Comités de 
Participación Comunitaria; un representante de los sectores de la Cultura; un representante de los rectores de las 
universidades; un representante de los centros de investigación social; dos representantes de las organizaciones 
estudiantiles; dos representantes de las organizaciones de la juventud; dos representantes de las organizaciones de 
la mujer; un representante de las organizaciones de los desplazados de la violencia; un representante de las 
organizaciones de desaparecidos. Además, hacen parte del comité: el Comandante de la Policía Metropolitana y el 
Comandante de la Institución militar con jurisdicción distrital. 
47 Son: Analizar los principales problemas de derechos humanos que se presenten en el Distrito, que afecten con 

mayor agudeza a la población y plantear políticas y procedimientos para superarlos; adelantar campañas de educación 
a la comunidad sobre todo lo referente a los derechos humanos, la importancia de su defensa, el respeto y el papel de 
las instituciones gubernamentales para garantía de los mismos; apoyar las gestiones que emprenda el personero 
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Adicionalmente, el acuerdo 4 de 1995 creó la unidad coordinadora de defensa, protección 
y promoción de los derechos humanos del distrito capital, que es un ente asesor y 
coordinador adscrito al despacho del personero de Bogotá. Esta unidad está conformada 
por el personero, el procurador delegado para los derechos humanos, el consejero 
presidencial para los derechos humanos, el defensor del pueblo, el veedor distrital, el 
personero delegado para la defensa de los derechos humanos, protección de la familia y 
el menor, el personero delegado para los asuntos de policía y el jefe de investigaciones 
especiales de la personería. La unidad tiene trece funciones a su cargo48. Sin embargo, 
las instancias del Acuerdo 4 de 1995, no responden al sistema establecido en el Decreto 
4100 de 2011. 
 
El actual plan distrital de desarrollo contempla en el artículo 94 la creación del sistema 
distrital de derechos humanos y derecho internacional, así:  

                                                           
distrital y demás entidades gubernamentales, en cuanto hace referencia a la denuncia e investigación sobre violaciones 
a los Derechos Humanos en la jurisdicción del Distrito; atender las denuncias relacionadas con los Derechos Humanos 
y asesorar a las víctimas sobre el quehacer en cada caso concreto; canalizar hacia el Defensor del Pueblo las distintas 
propuestas y sugerencias que la comunidad local exprese para plantear a las autoridades competentes su atención 
pronta y oportuna; colaborar con la Personería Distrital en la supervisión y vigilancia de los establecimientos carcelarios, 
internados siquiátricos, ancianatos, sala cunas, centros de protección al menor, centros de rehabilitación para el menor 
infractor, centros de rehabilitación para discapacitados, hogares comunitarios y hospitales ubicados en la jurisdicción 
del Distrito, con el fin de vigilar el respeto a los Derechos Humanos y coadyuvar a su desarrollo y progreso; coordinar 
y elaborar al desarrollo de las acciones que realicen los Comités de Derechos Humanos de los centros carcelarios y 
penitenciarios y de las guarniciones militares y de policía; recomendar a la Administración Distrital la ejecución de obras 
y acciones que estén encaminadas a solucionar problemas que de manera especial beneficien a la comunidad 
relacionados con los derechos humanos; llevar una relación estadística sobre las violaciones a los derechos humanos; 
conformar Comisiones para reunirse periódicamente con los miembros de las Juntas Administradoras Locales, y darse 
su propio reglamento”. 
48 Son: coordinar la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Distrito Capital a través de los 
diferentes organismos de la Personería de Santa Fe de Bogotá; propiciar las investigaciones especiales que se 
consideren prioritarias en la defensa de los Derechos Humanos; llevar los inventarios de las investigaciones que con 
respecto de los Derechos Humanos esté adelantando la Personería Delegada para los Derechos Humanos, la 
Personería para los Asunto Policivos, la Unidad de Investigaciones Especiales y las Personerías Locales; velar porque 
dichas investigaciones se cumplan en los términos respectivos; asesorar al Personero para la elaboración de las 
acciones de tutela en las que se invoque la protección de los derechos humanos; asesorar al Personero en la 
elaboración de las acciones populares que busquen resarcir los derechos humanos quebrantados; promover la 
divulgación de la Constitución, especialmente en su Título segundo, a través de seminarios, conferencias y talleres en 
las veinte Localidades de la ciudad; promover, de igual manera que el artículo precedente, los deberes que fija la 
Constitución Nacional para todos los congéneres colombianos en su artículo 95; mantener reuniones periódicas con el 
Inspector General para la Policía Metropolitana de Bogotá; mantener una vez al mes reuniones con los Personeros 
Locales para recibir informes sobre las investigaciones que se adelanten; reunirse cada dos (2) meses con el 
Comandante General de la Policía Metropolitana y los Comandantes de Policía de Bogotá de cada localidad para 
coordinar la divulgación y concientización de los derechos humanos al interior de la Institución; reunirse con los Comités 
Internacionales de Derechos Humanos que existan en el Distrito Capital y con el Comité de la Cruz Roja Internacional; 
reunirse con los Alcaldes Locales con el objeto de evaluar la situación de Derechos Humanos de cada Localidad. 
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“Créase el Sistema Distrital de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
el cual será liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno, como plataforma articuladora 
de las normas, políticas, programas, entidades e instancias de los niveles nacional, distrital 
y local encargados de formular, ejecutar y evaluar la Política Integral de Derechos 
Humanos en el Distrito Capital. Este sistema y todas las prácticas y políticas que lo 
desarrollen tendrán un Enfoque Basado en Derechos Humanos -EBDH-, como marco 
normativo de principios y reglas que busca la aplicación coherente de las normas y 
estándares internacionales vigentes, en materia de derechos humanos, en el Distrito” 
(Acuerdo 645 de 2016). 

 
Los proyectos de acuerdo buscan reglamentar este sistema. Tal y como se explica en la 
exposición de motivos del proyecto de acuerdo 643 de 2017, de iniciativa de la 
administración distrital:  

 
“(…) el Sistema Distrital de Derechos Humanos se constituirá en el escenario estratégico 
de coordinación territorial entre los niveles nacional, distrital y local, permitiendo 
operativizar e implementar de manera efectiva la Política Pública Integral de Derechos 
Humanos del Distrito. Para esto, se incorporará el Enfoque Basado en Derechos EBD en 
las políticas, programas, planes y proyectos de los diferentes sectores Distritales en los 
niveles Distrital y Local, al igual que se establecerán lineamientos claros a través de los 
ejes temáticos o de la Política Pública, en concordancia con el Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
 
En este sentido, la implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos se 
constituye en el marco orientador y de interacción de los sectores distritales, como política 
de descentralización de la política nacional en el territorio distrital para garantizar el goce 
efectivo de derechos de todos los habitantes de Bogotá. Se trata de un proceso en el cual 
la participación y el diálogo de saberes deben ser la piedra angular de su construcción”. 

 

Por otra parte, en el Segplan de septiembre de 2017, al hacerse referencia al “proyecto 
1131 construcción de una Bogotá que vive los derechos humanos”, que hace parte del 
programa Bogotá vive los Derechos Humanos, la secretaría de gobierno advierte: 
 
“Existe un retraso en cuanto a la conformación del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos, debido a obstáculos con el instrumento jurídico de su creación. A la fecha, la 
Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Dirección de Derechos 
Humanos se encuentran a la espera de la aprobación del Acuerdo Distrital por parte del 
Concejo”. 
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Además, se explica que, durante el tercer trimestre de 2017, “el equipo de Sistema 
Distrital de Derechos Humanos y Política Pública trabajó en la segunda fase "Revisión y 
aprobación del proyecto de Acuerdo Distrital", en el marco de la coordinación 
interinstitucional y análisis de la oferta distrital, desarrollando contenido en los siguientes 
ejes temáticos”.  
 
Por lo tanto, los proyectos de acuerdo son viables, tanto desde el punto de vista jurídico 
como de conveniencia, especialmente teniendo en cuenta que el actual Acuerdo 4º de 
1995 debe ser modificado, porque se expidió con mucha anterioridad a la principal norma 
que reglamenta la materia a nivel nacional, que es el Decreto 4100 de 2011.  
 

8. Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito si tiene impacto fiscal, la 
presente iniciativa no genera impacto fiscal puesto que trata de la implementación de una 
política que fue creada en el plan de desarrollo distrital “Bogotá mejor para todos” 2016-
2020. Esto implica que los gastos que pudieran generarse están contemplados, desde el 
inicio, en el plan de inversiones del actual gobierno.  
 
El proyecto de inversión 1131 “construcción de una Bogotá que vive los derechos 
humanos” busca fortalecer las acciones del distrito para la promoción, prevención de 
vulneraciones y protección de los derechos. Entre sus metas se encuentra la de 
“desarrollar el 100% del procedimiento metodológico para formular e implementar el 
sistema y política distrital de derechos humanos, en articulación con el plan distrital de 
prevención y protección”.  
 
Según los comentarios de la administración y al contrastar la información con el 
SEGPLAN, este proyecto de inversión cuenta con $31.122 millones para el cuatrienio. 
Específicamente, la meta enfocada en la formulación e implementación del sistema 
distrital de derechos humanos programa más de $4.000 millones para la implementación 
del sistema, lo cual implica que sí se contemplan los recursos financieros para cubrir los 
gastos generados por este proyecto de acuerdo. 
 

Tabla. Presupuesto asignado al proyecto (Cifras en millones de pesos) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

1131 Construcción de una Bogotá que 
vive en los derechos humanos 

$1.455 $8.267 $8.900 $6.250 $6.250 
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Meta: desarrollar el 100% del 
procedimiento metodológico para 
formular e implementar el sistema y 
política distrital de derechos humanos, 
en articulación con el plan distrital de 
prevención y protección 

$0 $967 $1.810 $786 $786 

Fuente: elaboración propia con base en el reporte SEGPLAN a septiembre de 2017. 
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9. Articulado propuesto en la ponencia 
 

PLIEGO DE MODIFICACIONES 
ARTICULADO UNIFICADO: PROYECTOS DE ACUERDO No. 587 y 643 DE 2017 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS Y SE DEROGA EL ACUERDO DISTRITAL 4 

DE 1995.” 
 

El Concejo De Bogotá, Distrito Capital, 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por 

el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente acuerdo establece los Objetivos y Principios del 
Sistema Distrital de Derechos Humanos, que estará sujeto a los términos del presente 
Acuerdo y será liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
ARTÍCULO 2º. Definición. El Sistema Distrital de Derechos Humanos es una plataforma 
para la articulación de la normativa, las políticas públicas, los programas y las entidades 
e instancias de los niveles nacional, distrital y local, con competencias en materia de 
Derechos Humanos y en la promoción de derechos con enfoque diferencial, de género y 
territorial.  
 
ARTÍCULO 3º. Principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos. El Sistema 
Distrital de Derechos Humanos se regirá por los siguientes principios:  
 

Dignidad Humana: Toda persona debe ser respetada y tratada como ser 
individual y social, con las características y condiciones particulares del ejercicio 
de su autonomía. El respeto por la dignidad humana supone un reparto igualitario 
(sea formal o material) de las condiciones de ejercicio de la libertad.  
 
Coordinación: Las entidades del orden Distrital y local, de acuerdo con sus 
funciones y competencias, deberán garantizar que exista la debida armonía y 
coherencia entre los planes, programas y proyectos que realicen a su interior y en 
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relación con las demás entidades e instancias del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos.  
 
Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión del enfoque de 
derechos, diferencial y de género en todos los asuntos relacionados con el 
Sistema.  
 
Sostenibilidad: Busca mantener la viabilidad del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos, mediante el fortalecimiento institucional y la responsabilidad compartida 
entre el Gobierno Distrital, local y las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
Integralidad: Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global, que 
abarquen los distintos aspectos socioculturales de los diferentes grupos 
poblacionales, dentro de los componentes de Política Pública  
 
Autonomía: Las Autoridades, instancias y organizaciones, ejercerán libremente 
sus funciones en materia de Derechos Humanos, con estricta sujeción a las 
atribuciones que a cada una de ellas se le haya específicamente asignado en la 
Constitución, la ley y en el presente acuerdo, buscando el pleno ejercicio y 
promoción de los Derechos Humanos.  
 
Autorregulación: La administración deberá contar con sus propios mecanismos 
de control para garantizar su implementación, el logro de sus objetivos de manera 
eficiente, eficaz, y acorde con la normativa vigente.  
 
Transparencia: Toda la información en poder de los de las instancias que hacen 
parte del Sistema se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos 
están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos 
más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 
establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta ley.  
 
Corresponsabilidad: Las acciones en materia de respeto y garantía de los 
derechos humanos son responsabilidad de todas las entidades públicas, de los 
órdenes Distrital y Local, y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. Este principio es complementario a la correlación de 
deberes y derechos de toda persona.  
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Representativo: El Sistema Distrital de Derechos Humanos garantizará niveles 
de participación que haga cada vez más legítimas las actuaciones de autoridades 
e instancias de participación.  
 
Público: Es un llamado ético para garantizar un escenario abierto de igualdad, 
justicia, autonomía, participación y deliberación con el fin de producir consensos 
abarcadores en el ejercicio de las relaciones entre los habitantes del Distrito 
Capital.  

 
ARTICULO 4°. Objetivos del Sistema Distrital de Derechos Humanos. El Sistema 
Distrital de Derechos Humanos, tendrá como objetivos:  
 

1. Promover el Fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, para la 
construcción de la paz, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos 
humanos en el Distrito Capital.  
 

2. Realizar las acciones de coordinación interinstitucional para organizar la oferta 
pública en Derechos Humanos, por medio de un plan de acción anual.  
 

3. Apoyar la estructuración de un mecanismo de información, que refleje el contexto 
Distrital en materia de derechos humanos, que permita proveer insumos que guíen 
la adopción de medidas de prevención y garantía. 
 

4. Fomentar la inclusión con un enfoque de derechos humanos, diferencial, territorial 
y de género, en las políticas públicas sectoriales, poblacionales y en la política 
pública Integral de Derechos Humanos.  
 

5. Gestionar acciones que permitan el fortalecimiento del Sistema como un órgano 
dinámico de producción de conocimiento, investigación, movilización y formación 
en materia de Derechos.  

 
Artículo 5º.- Instancias del Sistema Distrital de Derechos Humanos. La 
Administración Distrital creará y reglamentará las instancias que consideren pertinentes 
para la implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos.  
 
Artículo 6º. Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos. La Secretaría 
Distrital de Gobierno, implementará un sistema de Gestión de Información que contenga 
los mecanismos de articulación Distrital dedicados a la promoción y protección de los 
derechos humanos.  
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Parágrafo. Las entidades Distritales deberán colaborar armónicamente con la Secretaría 
Distrital de Gobierno y son corresponsables de la implementación del Sistema Distrital 
Derechos Humanos y el Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos.  
 
Artículo 7º. Ejecución. La Administración Distrital contará con un término no mayor a 
seis meses para la creación de las instancias mencionadas y el desarrollo del objeto del 
presente acuerdo.  
 
Artículo 8°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, deroga el 
Acuerdo Distrital 4 de 1995 y las demás disposiciones que le sean contrarias.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.C., a los ___ días del mes de ___ del año 2017 
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Anexo 15. Proyecto de acuerdo 554 de 2017. Acoso cibernético. 4 de 
diciembre de 2017.  

Comisión: Gobierno 
Tema: Proyecto de acuerdo 554 de 2017 – Lineamientos de política para prevenir el 
acoso cibernético en menores. 
Iniciativa de: Bancada del partido Mira 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 4 de diciembre de 2017. 

 
Primer debate del proyecto de acuerdo 554 de 2017, “por el cual se adoptan 

lineamientos para la definición de estrategias de prevención frente a la ocurrencia 
de crímenes cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes del Distrito Capital” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jairo Cardozo Salazar 

Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones. 

Ponente 2 Luz Marina Gordillo 

Ponente 3 Emel Rojas Castillo 

Comentarios de la 
administración 

No hay comentarios de la administración a este proyecto de 
acuerdo. El articulado fue coordinado por autores, ponentes, 
administración y policía. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 
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Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable. 

 
El proyecto de acuerdo, de autoría de los concejales del Mira, tiene el objetivo de definir 
unos lineamientos para que la administración ponga en marcha una campaña en contra 
del acoso cibernético que sufren niños, niñas y jóvenes. Para esto, los autores definen 
dos disposiciones principales: unas campañas pedagógicas para promover el uso seguro 
del internet en los colegios, y una articulación con la policía nacional, quien ha avanzado 
en la lucha contra los crímenes asociados al acoso en línea (pornografía infantil, trata y 
abuso sexual de menores). 
 
El proyecto recibió una ponencia positiva unificada por parte de los concejales Jairo 
Cardozo (como autor del proyecto), Luz Marina Gordillo y Emel Rojas. Los concejales 
coinciden en reconocer los desafíos que trae consigo vigilar internet, y la necesidad de 
un acompañamiento fuerte por parte de maestros y padres a niños que pueden resultar 
afectados física y psicológicamente por el acoso cibernético. El concejal Rojas introdujo 
modificaciones de forma al articulado, que mejoran la redacción de algunos artículos. El 
articulado que se va a votar (que está incluido al final de este documento), en términos 
de sustancia, es el mismo que propuso la bancada del Mira. No hay comentarios de la 
administración para el proyecto. 
 
Este tema no es una cuestión trivial. El uso masivo del internet y de las redes sociales, y 
la proliferación de dispositivos móviles en prácticamente todos los niveles 
socioeconómicos ha facilitado prácticas nocivas y criminales. Además, este problema 
tiene manifestaciones a nivel global, que ha demandado recursos públicos en otros 
países. El uso de las redes para la explotación sexual de menores es un problema aún 
más agudo. Como muestran los autores en la exposición de motivos, este delito ha 
adquirido unas proporciones que amenazan con salirse de control de las autoridades. 
 
Las autoridades de investigación criminal han entendido la gravedad del asunto. Vale la 
pena, en ese sentido, acompañar estos esfuerzos con una estrategia para que los 
jóvenes, con el acompañamiento de padres y maestros, aprendan a identificar las 
amenazas que surgen de manera permanente en las redes sociales. 
 
2. ¿En qué consiste el proyecto de acuerdo? 
 
El proyecto de acuerdo, de autoría de los concejales del Mira, tiene el objetivo de definir 
unos lineamientos para que la administración ponga en marcha una campaña en contra 
del acoso cibernético que sufren niños, niñas y jóvenes. Para esto, los autores definen 
dos disposiciones principales: unas campañas pedagógicas para promover el uso seguro 
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del internet en los colegios, y una articulación con la policía nacional, quien ha avanzado 
en la lucha contra los crímenes asociados al acoso en línea (pornografía infantil, trata y 
abuso sexual de menores). 
 
El articulado, además, afirma que las estrategias de prevención que debe poner en 
marcha la administración deben desarrollarse en los entornos escolares y familiares de 
los niños; la secretaría de educación también debe restringir el acceso a sitios 
considerados como peligrosos en las conexiones a internet con que cuentan los colegios 
distritales. 
 
3. Ponencias 
 
El proyecto recibió una ponencia positiva unificada por parte de los concejales Jairo 
Cardozo (como autor del proyecto), Luz Marina Gordillo y Emel Rojas. Los concejales 
coinciden en reconocer los desafíos que trae consigo vigilar internet, y la necesidad de 
un acompañamiento fuerte por parte de maestros y padres a niños que pueden resultar 
afectados física y psicológicamente por el acoso cibernético. 
 
El concejal Rojas introdujo modificaciones de forma al articulado, que mejoran la 
redacción de algunos artículos. El articulado que se va a votar (que está incluido al final 
de este documento), en términos de sustancia, es el mismo que propuso la bancada del 
Mira. 
 
4. Comentarios de la administración 
 
La administración no emitió comentarios para este proyecto. Revisamos por última vez el 
lunes 4 de diciembre de 2017, 8:05 am. 
 
Sin embargo, los ponentes afirman que el proyecto recoge los comentarios hechos por la 
secretaría de educación para una versión previa (el proyecto 403 de 2016), y que el 
articulado fue concertado entre autores, ponentes, administración distrital y ramas 
especializadas de la policía. 
 
5. Antecedentes 
 

Proyecto de acuerdo Ponencias recibidas 

194 de 2016 Archivado sin sorteo. 

350 de 2016 Archivado sin sorteo. 

403 de 2016 Gloria Stella Díaz (+) 
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Proyecto de acuerdo Ponencias recibidas 

David Ballén Hernández (-) 
Marco Fidel Ramírez (+) 

015 de 2017 

Jairo Cardozo Salazar (+) 
Emel Rojas Castillo (+) 
Hollman Morris Rincón (+) 
Rolando González García (-) 

188 de 2017 
Jairo Cardozo Salazar (+) 
Rolando González García (+) 
Emel Rojas Castillo (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 

 
6. Pertinencia del proyecto 
 
Este tema no es una cuestión trivial. El uso masivo del internet y de las redes sociales, y 
la proliferación de dispositivos móviles en prácticamente todos los niveles 
socioeconómicos ha facilitado prácticas nocivas y criminales. Además, este problema 
tiene manifestaciones a nivel global. 
 
Por ejemplo, un estudio publicado por The Guardian afirma que los jóvenes que tienen 
que recibir tratamiento psicológico luego de haber sido víctimas de acoso cibernético se 
duplicaron en los últimos cinco años en el Reino Unido. Las cifras fueron proporcionadas 
por Childline, una organización sin ánimo de lucro que proporciona el acompañamiento 
psicológico a las víctimas de estas conductas virtuales: 
 

 
Fuente: “Counselling for cyberbullying has doubled in five years – children's charity”. The Guardian, 

noviembre 13 de 2017. 
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Estos niños se enfrentan, entonces, a una tremenda presión psicológica en un momento 
clave del desarrollo de su personalidad. Por esa razón, es fundamental que las campañas 
se enfoquen en un uso responsable del internet, pero también en el fortalecimiento de los 
instrumentos de pensamiento crítico de los jóvenes, para que adquieran las herramientas 
para lidiar con esas presiones de manera autónoma. 
 
El uso de las redes para la explotación sexual de menores es un problema aún más 
agudo. Como muestran los autores en la exposición de motivos, este delito ha adquirido 
unas proporciones que amenazan con salirse de control de las autoridades. Entre 2012 
y 2016, al centro cibernético policial (de la policía nacional) se han reportado 13.963 
direcciones de internet en donde se vulneran los derechos de menores de edad con 
contenido sexual: 
 

 
 
El combate contra estos delitos ha adquirido un carácter internacional, que involucra a la 
Interpol y a fuerzas policiales de otros países. No puede de ser de otra manera, pues en 
muchas ocasiones los delincuentes hacen parte de redes globales de trata de menores 
y pornografía infantil. Desde 2006, el FBI creó una división especializada en Washington 
para combatir este delito. La policía colombiana creó una división de crímenes 
cibernéticos infantiles en 2014. 
 
Las autoridades de investigación criminal han entendido la gravedad del asunto. Vale la 
pena, en ese sentido, acompañar estos esfuerzos con una estrategia para que los 
jóvenes, con el acompañamiento de padres y maestros, aprendan a identificar las 
amenazas que surgen de manera permanente en las redes sociales. 
 
Este proyecto de acuerdo define unos lineamientos claros para crear una estrategia 
pedagógica para prevenir el acoso cibernético. Sin embargo, se pueden precisar algunas 
disposiciones: primero, definir un responsable más claro para la estrategia (en este caso, 
la secretaría de educación); y segundo, ampliar las responsabilidades de los entornos 
escolares para fortalecer las herramientas críticas de los jóvenes cuando utilizan las 
redes sociales. 
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7. Análisis jurídico 
 
7.1 Competencia 

El concejo de Bogotá es competente para conocer este proyecto de acuerdo con base 
en lo establecido en los numerales 1º y 25º del artículo 12º del (Decreto - ley 1421 de 
1993), según los cuales es competencia de 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 “Cumplir las demás funciones que le 
asignen las disposiciones vigentes”.   

7.2 Legalidad 

Desde el punto de vista constitucional, son fundamento de este proyecto de acuerdo las 
siguientes normas de la (Constitución política de Colombia): el artículo 1º, según 
el cual Colombia está fundada en el respeto a la dignidad humana; el artículo 2º, 
que establece que las autoridades están instituidas, entre otras cosas, para 
proteger a los residentes en su vida, honra y demás derechos y libertades. Además 
de los anteriores, el artículo 44 estipula que son derechos fundamentales de los 
niños la vida y la integridad física y serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Este artículo impone a la familia, la 
sociedad y el estado la obligación de asistir y proteger al niño y garantizar su 
desarrollo armónico e integral. En el mismo sentido, el artículo 45 dispone que el 
adolescente tiene derecho a la protección y formación integral.  

Además, el artículo 18 del código de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006) 
hace referencia al derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes y 
dispone que esos tienen derecho a ser protegidos “contra todas las acciones o conductas 
que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico” En ese mismo artículo 
se señala que por maltrato físico infantil debe entenderse “toda forma de perjuicio, 
castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 
malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y 
en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por 
parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona”.  

Por su parte, los numerales 2º y 4º del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 estipula que 
los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra la explotación económica por 
parte de cualquier persona, así como también contra la explotación sexual, la pornografía 
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y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexual. 
Estas obligaciones también se dejan a cargo de la familia de los niños, niñas y 
adolescentes, en el artículo 39 de la misma ley.  

A su vez, múltiples normas del código penal (Ley 599 de 2000) tipifican delitos asociados 
a las conductas que atenten contra la integridad sexual de los menores, como lo son: la 
prostitución de menores, la pornografía infantil, la trata de personas, el tráfico de 
personas, y el publicitar, informar o facilitar relaciones sexuales a turistas con menores.  

La (Ley 1620 de 2013) por su parte creó el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta ley definió en el artículo 2º el 
ciberbullying o ciberacoso escolar así: 

“Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado”. 

Según el artículo 6º, el sistema tiene una estructura constituida por instancias en los 
niveles nacional, territorial y escolar. En la instancia territorial está integrado por los 
comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, según 
corresponda. El comité nacional tiene entre sus funciones “coordinar la creación de 
mecanismos de denuncia y seguimiento en internet, redes sociales y demás tecnologías 
de información a los casos de ciberbullying” (artículo 8º #9). Por su parte, los comités 
distritales tiene a su cargo, entre otras: 

“Armonizar, articular y coordinar las acciones del Sistema con las políticas, estrategias y 
programas relacionados con su objeto en la respectiva jurisdicción, acorde con los 
lineamientos que establezca el Comité Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar”. 

A su vez, el artículo 16 (#6) de la Ley 1620 impone a las secretarías de educación de las 
entidades territoriales: 

“Promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la 
prevención del acoso escolar y el ciberbullying en las jornadas escolares 
complementarias”. 

La Ley 1620 de 2013 fue reglamentada en el (Decreto 1965 de 2013). En el artículo 40 
se clasifican las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos en tres tipos. Las situaciones tipo II incluyen 
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agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito que tengan una de estas características: “a) 
Que se presenten de manera repetida o sistemática; b) Que causen daños al cuerpo o a 
la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados”. Para estas 
situaciones se contemplan protocolos a seguir en el artículo 43 del decreto.  

Este proyecto de acuerdo respeta las normas superiores en que se fundamenta y, por lo 
tanto, es jurídicamente viable. Además, como se trata de los lineamientos de una política 
pública, es importante tener en cuenta que, como se explica tanto en la exposición de 
motivos del proyecto como en la ponencia positiva conjunta, el articulado que se propone 
contó con el acompañamiento institucional en, mesas efectuadas 4 de agosto de 2016 y 
del 25 de mayo de 2017. 

 
8. Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7° de la (ley 819 de 2003), que establece que todo 

proyecto de ley, ordenanza y acuerdo debe hacer explícito su impacto fiscal y ser 

compatible con el marco fiscal de mediano plazo, el proyecto si tiene impacto fiscal. Sin 

embargo, la exposición de motivos no detalla los recursos con los que el distrito podría 

cubrir los gastos del proyecto. Al analizar el articulado, se observa que las acciones que 

implican mayor gasto de recursos son las estipuladas en el artículo 4to que estarían en 

cabeza de la secretaría de educación. 

De acuerdo con lo anterior, se considera que la secretaría de educación, quien 
encabezaría las acciones pedagógicas establecidas en el artículo 4 del proyecto, cuenta 
con las siguientes metas y rubros de inversión de proyectos relacionados con el tema, 
con los que podría sufragar los costos de esta iniciativa: 

 

Proyecto /Meta de inversión 2017 2018 

1057 - Competencias para el ciudadano de hoy $ 10.435  $ 10.078  

Implementar en 383 colegios estrategias de mejoramiento del 
uso y la apropiación de las tic y los medios educativos $ 2.483  $ 3.024  

1073 - Desarrollo integral de la educación media en las 
instituciones educativas del Distrito $ 19.382  $ 19.162  
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Apoyar y acompañar a 270 colegios en el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias básicas, técnicas, 
tecnológicas y socioemocionales de los estudiantes de 10° y 
11° $ 17.430  $ 17.203  

Apoyar y acompañar a 160 colegios en la implementación del 
programa distrital de orientación socio-ocupacional para 
asegurar el desarrollo integral de los estudiantes. $ 1.952  $ 1.959  

Total $29.817 $29.240 
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9. Articulado del proyecto 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 554 de 2017 
 

"Por el cual se adoptan lineamientos para la definición de estrategias de prevención 
frente a la ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos 

de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito Capital” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas en el 
numeral 1 del Artículo 313 y el Artículo 322 de la Constitución Política y los numerales 1 

y 25 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. Establecer lineamientos para que la Administración Distrital defina 
estrategias de prevención frente a la ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenacen 
o vulneren los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en coherencia con 
las estrategias definidas por el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO: Estos lineamientos incluirán compromisos de responsabilidad y 
corresponsabilidad por parte del entorno familiar y social. 
 
ARTÍCULO 2. Finalidad. Las estrategias de prevención definidas por la Administración 
Distrital tendrán como finalidad propiciar escenarios que prevengan los riesgos de la 
ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenacen o vulneren los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, a partir de acciones de sensibilización, divulgación y 
promoción de los derechos, en el marco del principio de la corresponsabilidad. 
 
ARTÍCULO 3. Articulación Institucional. Las entidades de la Administración Distrital 
intersectorialmente y conforme su misionalidad realizarán acciones para la identificación, 
difusión e implementación de los mecanismos tendientes a lograr la prevención de la 
ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Artículo 4. Acciones Pedagógicas. La Administración Distrital adelantará entre otras, 
las siguientes acciones, tendientes a contribuir al cumplimiento del presente Acuerdo. 
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Promover estrategias pedagógicas en el marco de la autonomía escolar y de los comités 
escolares de convivencia creados a partir de la Ley 1620 de 2013, orientadas al uso 
adecuado de Internet, redes sociales y otros instrumentos informáticos que afecten a la 
comunidad educativa. 
 

 Implementar estrategias en las Instituciones Educativas del Distrito para fortalecer 
las habilidades y competencias para el ciudadano de hoy, a través de ambientes 
de aprendizaje que permitan no solo aprender para innovar, sino también aprender 
de manera innovadora. 

 Restringir el acceso a sitios en internet que puedan representar una amenaza para 
la comunidad educativa de las Instituciones Educativas del Distrito, desde la 
infraestructura tecnológica y la conexión a internet provista por la Secretaría de 
Educación. 

 Brindar orientaciones presenciales y virtuales a las Instituciones Educativas del 
Distrito en el uso pedagógico de las TIC y el uso responsable de internet. 

 
ARTÍCULO 5. Coordinación interinstitucional. Se promoverá la coordinación y 
cooperación interinstitucional entre la Policía Nacional (PONAL), el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación, en materia de asesoría y 
capacitación para la prevención sobre crímenes cibernéticos. Asimismo, la promoción y 
el apoyo en el acceso a la justicia (apoyo a la denuncia, investigación y judicialización).  
 
ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Proyecto de acuerdo 174 de 2017 Por medio del cual se 
establecen medidas pedagógicas para prevenir quemaduras en niños 
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Gobierno  
Tema: Proyecto 174 de 2017. Por medio del cual se establecen medidas pedagógicas 
para prevenir quemaduras en niños.  
Iniciativa de: Edward Aníbal Arias y bancada alianza verde.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 31 de octubre de 2017. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS COMO 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA PREVENIR LAS QUEMADURAS EN LAS Y 
LOS NIÑOS DEL DISTRITO” 

 
30. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jorge Duran Silva. Ratifican ponencia positiva 
conjunta para segundo 
debate.  

Ponente 2 
 

Emel Rojas Castillo 
(Coordinador).   

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de salud 
Secretaría de educación  
Secretaría de integración 
social.  

Para segundo debate la 
administración señala que el 
proyecto si es viable.   

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si, con 
comentarios. 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si es pertinente.   

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si. Proyecto aprobado el 4 de 
junio de 2017.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Si.  

 
El objetivo del proyecto de acuerdo es reforzar las medidas preventivas orientadas a 
disminuir las quemaduras en niños, a través de la puesta en marcha herramientas 
pedagógicas. La secretaría de educación en coordinación con las secretarias de salud e 
integración social, serán las encargadas de implementar las medidas en los colegios 
distritales, aunque en el articulado la expresión usada es comunidad educativa,  conforme 
los lineamientos y protocolos de la secretaría de salud.  
 
El proyecto de acuerdo fue aprobado en primer debate en la comisión de gobierno con el 
voto positivo del concejal Juan Carlos Flórez. En su intervención Juan Carlos señaló que 
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resulta impórtate que  la responsabilidad del desarrollo de las estrategias contempladas 
en el acuerdo no recaigan de manera exclusiva en los maestros, a quienes cada día se 
sobre carga de nuevas responsabilidades. En este sentido, hizo un llamado para el el 
sector salud sea quien lidere la puesta en marcha de lo que en el acuerdo se propone.  
Para segundo debate la admiración cambia su concepto y  señala que la iniciativa si es 
viable. Aunque en el caso de la secretaría de educación se propone modificar en el 
artículo 1º la expresión; “comunidad educativa”, por “comunidad en general” e introduce 
otro cambio en el artículo, en el cual solicita eliminar la expresión: “así mismo de capacitar 
a los adultos en la respuesta adecuada ante estos eventos”,  al considerar que excede 
las competencias del sector educación.   
 
En cuanto al aspecto jurídico, el concejo es competente para expedirlo principalmente 
con base en el numeral 1º del artículo 12 del decreto-ley 1421 de 1993. Frente a la 
legalidad, es importante tener en cuenta que este tema se encuentra ampliamente 
regulado y reglamentado, en el artículo 44 de la Constitución; en los artículos 7, 17 y 27 
del código de la infancia y la adolescencia (ley 1098 de 2006), y en la ley que regula el 
derecho a la salud (Ley 1751 de 2015). Esto significa que existe normatividad suficiente 
que garantiza la existencia de las medidas preventivas y de reacción de todo el aparato 
estatal frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas mismas 
consideraciones se mantienen en el concepto que presenta la administración distrital a 
través de la secretaría de educación para segundo debate, a pesar de reconocer su 
viabilidad.  

Intervención de Juan Carlos Flórez en primer debate  

A continuación se trascribe la intervención de Juan Carlos Flórez en la discusión del 
proyecto de acuerdo en el primer debate surtido en la comisión de gobierno.   
 
“A nadie le cabe la menor duda en el valor de una iniciativa de estas, doctor Edward, que 
es el tipo de iniciativas que usted suele promover. (…) Tengo unas reflexiones que no 
están en lo absoluto asociadas con el valor de la iniciativa, sino con la correlación que 
debe existir entre una buena directriz y la logística para realizarla (…) Y ahí es donde yo 
veo el problema,  porque se centra en tres institucionalidades que son muy distintas en 
sus cometidos.  
 
Las instituciones educativas hoy, los maestros, están desbordados de trabajo. Eso ya lo 
hemos discutido aquí, no es la primera vez que los voy a plantear. Yo aquí  he celebrado 
cátedras que se proponen para los colegios, pero he dicho, un momentico, a qué horas 
creen que el profesor va a tener tiempo para todo esto que le estamos pasando. Es decir, 
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nos olvidamos en ciertas ocasiones por que ha sido concebida la autonomía escolar en 
sus diversos niveles; por qué de suyo ya hay unos contenidos que son absolutamente 
fundamentales que sean la prioridad de los maestros. 
 
Ayer leía el resumen de un estudio que acaba de realizar la Universidad De Los Andes, 
el cual habla sobre como la llegada de docentes con mayor calificación tienen una 
correlación con la mejora en las pruebas saber. Pero eso significa que la tarea esencial 
de los maestros ha de ser el saber. Y es allí donde yo tengo una primera cuestión 
respetuosa que planear, tanto al autor y a los colegas que han formado la ponencia.  (…)  
 
Voy a dar ejemplos de discusiones que hemos dado aquí. Cuando he mencionado el 
tema de la violencia en los colegios, la violencia que tiene sitiada a los colegios, he 
reclamado el regreso a los colegios de los equipos interdisciplinarios, que se fueron hace 
ya más de 20 años de los colegios de Bogotá (...) En este sentido,  tenemos unas 
demandas que plantearle a la institución educativa pero la capacidad institucional es 
tremendamente débil.  
 
Soy de quienes reclama que deben regresar los psicólogos a los colegios, no como 
excepción sino como norma. En los colegios privados los psicólogos no son la excepción 
hoy, son la norma. Porque se sabe que el docente solo no puede con los desafíos que 
plantean los conflictos, no solamente dentro del colegio, sino los que los niños llevan 
desde la casa y  desde los entornos en los cuales viven. 
 
El segundo ejemplo que quiero presentar es el tema del narcotráfico. He hecho quizá ya 
cuatro debate sobre este tema a la administración, sobre la  epidemia de narcotráfico y 
narco consumo en los colegios y sus entornos. Hoy en día se define el consumo de 
drogas como epidémico, pero allí yo jamás he pedido que sean los profesores los que 
asumen ese desafío. He señalado que es un desafío que supera la capacidad de los 
profesores (…). De manera, que yo siento que la propuesta es muy valiosa, y no puedo 
sino compartirla,  pero me preocupa la logística; a quien le vamos a entregar esto.”  

 
31. Objetivo del proyecto 
 
En palabras de los autores, el objeto del proyecto de acuerdo es el siguiente; “(…) que la 
administración distrital, en cabeza de las Secretarias Distritales de Salud y Educación 
establezca medidas preventivas como herramienta pedagógica para prevenir las 
quemaduras en los niños del Distrito, con el fin de disminuir los accidentes que se 
producen por lesiones térmicas”. 
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32. Justificación del proyecto 
  
Los argumentos presentados por los autores en respaldo de la iniciativa son los 
siguientes: 
 
En primer lugar, se presentan cifras asociadas al contexto internacional y nacional  según 
las cuales, y con base en información de la organización mundial de la salud, las 
quemaduras ocasionan aproximadamente 265.000 muertes al año las cuales en su 
mayoría tienen lugar en países de ingresos medios y bajos. Según la misma fuente la 
mayoría de las lesiones por quemaduras se producen en el ámbito doméstico.  
 

“En Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 17% de los niños con 
quemaduras sufre una discapacidad temporal y el 18%, una discapacidad 
permanente” (autores del proyecto de acuerdo 174 de 2017).  
 

Señalan los autores que si bien Colombia aún no cuenta aún con estadísticas 
consolidadas sobre quemaduras en menores de edad, varios estudios sobre el tema han 
identificado que en las muertes ocurridas entre 2000 y 2009 los menores de 5 años fueron 
el grupo más afectado (59,5%).  
 
Uno de los objetivos centrales del proyecto es la puesta en marcha de herramientas 
pedagógicas para prevenir las quemaduras en niños. En la justificación del proyecto los 
autores hacen referencia a campañas que al parecer han sido exitosas en otras ciudades 
del país. Por ejemplo, es presentado el caso de Medellín en donde se puso en marcha 
una iniciativa de prevención de quemaduras causadas por líquidos calientes en niños, 
denominada www.tequierocuidar.com donde se explica a través de la página web cómo 
se queman los niños y que se debe hacer para evitar estos accidentes. Esta campaña 
incluye a su vez estrategias de capacitación a docentes sobre la materia.   
 
En Bogotá en el marco de la estrategia salud al colegio la administración distrital ha 
desarrollado intervención en salud en los cuales se abordan los temas mencionados en 
el presente acuerdo.  
 
33. Antecedentes del proyecto  

 
Esta iniciativa se fue presentada en una ocasión anterior, recibiendo tres ponencias 
positivas.  

http://www.tequierocuidar.com/
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Tabla. Antecedentes del proyecto de acuerdo 174 de 2017.  
PROYECTO TRÁMITE 

PA. 003 de 2016. “Por medio del cual se 
establecen medidas preventivas como 
herramienta pedagógica para prevenir las 
quemaduras en los niños del distrito”.  

Jairo Cardozo Salazar (+)  
Gloria Elsy Díaz (+)  
 Jorge Duran Silva (+)  

Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-) 

 
 

34. Comentarios de la administración 
 

Para segundo debate la administración distrital señala que el proyecto si es viable. En el 
caso de la secretaría de educación, la entidad propone dos modificaciones de forma al 
articulado las cuales se explican a continuación.   
 
Comentarios de la secretaría de educación 
 
En primer debate la entidad señaló que el proyecto no era viable, argumentando que en 
el marco jurídico colombiano existen disposiciones que garantizan la protección de niños 
y adolescentes en el mismo sentido propuesto por la iniciativa. Si bien, esta consideración 
se mantiene en los comentarios de segundo debate, y en efecto desde el punto jurídico 
se reitera el concepto de no viabilidad, finalmente educación señala que el proyecto si es 
viable. Es importante que en el marco del debate la secretaria de educación aclare este 
elemento de confusión de los comentarios.  
 
Como se señaló, la entidad emite concepto de viabilidad al proyecto, sujeto a que se 
acojan las siguientes modificaciones: 1) Que en el artículo 1º se modifique la expresión 
“comunidad educativa”, por “comunidad en general”. 2) En el artículo 2 se sugiere eliminar 
la expresión “así mismo de capacitar a los adultos en la respuesta adecuada ante estos 
eventos”. Lo anterior en consideración a lo siguiente; “(...) Cuando se presenta un evento 
de este tipo, la respuesta adecuada debe priorizar la atención médica, lo cual excede la 
competencia que tiene la secretaría de educación del distrito”. (Comentarios para 
segundo debate de la secretaría de educación).  

Comentarios de la secretaría distrital de salud  

Manifiesta la secretaría de salud en sus comentarios para segundo debate, que el 
articulado aprobado por la comisión de gobierno evidencia n cambio positivo en relación 
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con la responsabilidad intersécala para el abordaje de las medidas preventivas 
propuestas.  
 
35. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Siendo el proyecto a todas luces pertinente, se considera necesario hacer seguimiento a 
los programas a través de los cuales deben desarrollarse dichas campañas. En el caso 
de la secretaría de salud, a través de proyectos de inversión 869 “Salud para el buen 
vivir”, y el cual solo para el 2016 tuvo un presupuesto de 291.965.943.000, deben ser 
desarrolladas acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad en 
las cuales se aborde la problemática planteada en el proyecto de acuerdo objeto de 
análisis siendo este un tema relevante en materia de salud pública.   
 

Al revisar las fichas EBI del proyecto de inversión 869, se contempla las siguientes metas, 
en el marco de las cuales podrían desarrollarse el tipo de acciones propuesta por los 
autores de la iniciativa:  
 

 Proyecto de inversión 869 Salud para el buen vivir- Meta de impacto  
 

 

 

 
 
36. Ponencias  
 
Se ratifica ponencia positiva conjunta por parte de los concejales Jorge Duran Silva y 
Emel Rojas Castillo.  
 
18. Análisis jurídico 

 
18.1. Competencia 

 
El concejo es competente para proferir este proyecto de acuerdo con base en el numeral 
1º del artículo 12 del Decreto – ley 1421, según el cual “Corresponde al Concejo Distrital, 
de conformidad con la Constitución y a la ley: 
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1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 
 
9.2. Legalidad 

 
La norma constitucional en que se fundamenta el proyecto es el artículo 44 de la 
Constitución, según el cual 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

Este artículo tiene su principal desarrollo en el Código de la infancia y la adolescencia 
(Ley 1098 de 2006). Para efectos de este proyecto, son aplicables las siguientes normas 
de la ley 1098 de 2006: 

Primero, el artículo 7º, que dispone: 

“Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos”. 
 

Segundo, el artículo 17º, que establece: 
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“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad 
de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les 
aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y 
equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, 
recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un 
ambiente sano. 

PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 
fortalecimiento de la primera infancia” (subrayado por fuera del texto). 

Tercero, el artículo 27, según el cual: 

“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud 
es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de 
enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades 
dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán 
abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud”. 

Además de la normatividad anterior, aplican a este proyecto varias normas de la (Ley 
1751 de 2015), por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones. El artículo segundo de esta ley dispone que “el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 
para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”.  A su vez, en el artículo 
5º de esta ley se deja a cargo del Estado la obligación de velar y garantizar la prestación 
de servicios de salud a los ciudadanos. Por último, el artículo 11 de esta ley dispone que 
los “(…) niños, niñas y adolescentes (…) gozarán de especial protección por parte del 
Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción 
administrativa o económica”. 

Como se puede observar, existe normatividad suficiente que garantiza la existencia de 
las medidas preventivas y de reacción de todo el aparato estatal frente a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que crear normas 
específicas frente a cada posible vulneración de los derechos de los niños, puede generar 
una duplicidad normativa innecesaria. En este caso, la existencia del proyecto que se 
propone no añade nada nuevo a la normatividad existente y contrario a ello, puede llevar 
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a poner en funcionamiento todo el andamiaje que implica la aplicación de una nueva 
norma. Al respecto, se comparte lo dispuesto por la secretaría de educación realizados 
frente al proyecto 003 de 2017, que es el antecedente de este proyecto, en el cual dicha 
entidad afirmó: 

 Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el proyecto no contradice lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, este es viable. 

19. Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, 
la presente iniciativa si genera impacto fiscal, dado que la implementación de una 
herramienta pedagógica preventiva puede requerir la contratación y uso de recursos 
(materiales, humanos, etc.) y logística complementaria por parte de las entidades 
responsables, lo cual puede significar gastos adicionales los cuales según lo señalado 
por la administración distrital en los comentarios para primer y segundo debate pueden 
ser cubiertos por el presupuesto distrital. 
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Anexo 17. Proyecto de acuerdo 643 DE 2017 y 587 de 2017. Por el cual 
se dan lineamientos al sistema distrital de derechos humanos 

Comisión: gobierno 
Tema: proyecto de acuerdo 587 de 2017 “por el cual se dan lineamientos al sistema distrital de 
derechos humanos, se deroga al acuerdo 4 de 1995, y se dictan otras disposiciones”, acumulado 
al Proyecto de acuerdo 643 de 2017, “por el cual se establecen los objetivos y principios del 
sistema distrital de derechos humanos y se deroga el acuerdo distrital 4 de 1995” 
Iniciativa de: Proyecto de acuerdo 643 de 2017: Administración. Proyecto de acuerdo 587 de 
2017: Emel Rojas, Horacio José Serpa y Armando Gutiérrez.  

Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 23 de noviembre de 2017. 

 
 Proyecto de acuerdo 587 de 2017 “por el cual se dan lineamientos al 

sistema distrital de derechos humanos, se deroga al acuerdo 4 de 1995, y se 
dictan otras disposiciones”, acumulado al Proyecto de acuerdo 643 de 2017, “por 
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el cual se establecen los objetivos y principios del sistema distrital de derechos 
humanos y se deroga el acuerdo distrital 4 de 1995” 

  
10. Resumen concreto 

 
 Nombre Concepto 

Ponente 1 Rolando Alberto González Presentaron ponencia positiva, y proponen un 
articulado unificado.  Ponente 2 César Alfonso García 

Concepto de la 
administración 

-Secretaría distrital de gobierno 
- Secretaría general 
-Secretaría jurídica distrital 
- Secretaría de hacienda 

No remitió comentarios del PA 643 de 2017, 
porque es autor. Frente al PA 587 de 2017, 
remitió comentarios positivos, sujetos a que se 
realicen modificaciones. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general 
Ana Cristina Henao y      
Camila Murcia 

Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Pendiente 

 
Los proyectos de acuerdo tienen por objeto dictar los objetivos y principios del sistema 
distrital de derechos humanos, creado en el artículo 94 del plan distrital de desarrollo, en 
consonancia con lo dispuesto en el Decreto nacional 4100 de 2011. Este sistema está 
definido en el articulado propuesto en la ponencia conjunta como “una plataforma para la 
articulación de la normativa, las políticas públicas, los programas y las entidades e 
instancias de los niveles nacional, distrital y local, con competencias en materia de 
Derechos Humanos y en la promoción de derechos con enfoque diferencial, de género y 
territorial”.  Los principios que regirán el sistema son: dignidad humana, coordinación, 
equidad, sostenibilidad, integralidad, autonomía, autorregulación, transparencia, 
corresponsabilidad, representativo y público. Se deja a cargo de la administración la 
creación de instancias del sistema distrital de derechos humanos, así como la puesta en 
marcha de un sistema de información. Además, se le da un término de seis meses a la 
administración para que lo reglamente. 
 
El concejo es competente para tramitar estos proyectos, con base en el numeral 1º del 
artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993. Los proyectos de acuerdo son jurídicamente 
viables y convenientes, teniendo en cuenta que: (i) el actual Acuerdo 4º de 1995 (que 
reglamenta el comité distrital de defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y la unidad coordinadora de defensa, protección y promoción de derechos 
humanos en el distrito) debe ser modificado, principalmente porque se expidió con mucha 
anterioridad a la principal norma que reglamenta la materia a nivel nacional, que es el 
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Decreto 4100 de 2011, y (ii) la puesta en marcha del sistema es necesaria pues, como 
se advierte en el Segplan de septiembre de 2017, “Existe un retraso en cuanto a la 
conformación del Sistema Distrital de Derechos Humanos, debido a obstáculos con el 
instrumento jurídico de su creación. A la fecha, la Subsecretaría para la Gobernabilidad 
y Garantía de Derechos y la Dirección de Derechos Humanos se encuentran a la espera 
de la aprobación del Acuerdo Distrital por parte del Concejo”.  
 
Desde el punto de vista económico la iniciativa es viable, pues los gastos generados por 
la formulación e implementación del sistema distrital de derechos humanos están 
incluidos en el plan de inversiones del plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, 
específicamente en el presupuesto programado para la secretaría de gobierno.  
 

11. Objetivo de los proyectos 
 
El objetivo del proyecto 587 de 2017 es fomentar en el distrito una cultura de derechos 
humanos por medio de la puesta en marcha del sistema distrital de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario.  El objetivo del proyecto 643 de 2017 (de iniciativa de 
la administración) es actualizar los principios y los objetivos del sistema distrital de 
derechos humanos. Aunque actualmente está vigente el Acuerdo 4º de 199549, está 
desactualizado en relación con normas superiores, expedidas con posterioridad a su 
entrada en vigencia.  
 

12. Justificación de los proyectos 
 
El proyecto de acuerdo 587 de 2017 no contiene ningún acápite de justificación. El 
proyecto 643 de 2017 expone como justificación la necesidad de reorganizar el sistema 
distrital de derechos humanos, para coordinar la oferta y las acciones que se realizan 
desde los diferentes sectores distritales, por medio de políticas, programas y proyectos, 
con base en unos lineamientos comunes contenidos en la política integral de derechos 
humanos distrital. Según la administración, se busca “orientar la oferta institucional hacia 
un único fin, la garantía de los derechos humanos de toda la ciudadanía”.  
 
13. Antecedentes de los proyectos 
 

Proyecto Autores Ponentes 

159 de 2016 Personero (e) Danilo Vega Manuel Sarmiento (+) 

                                                           
49 Por el cual se conforman el Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y la Unidad Coordinadora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 
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David Ballén  
Horacio José Serpa 
(+ conjunta) 

186 de 2017 Jorge Durán 
Horacio José Serpa 

Andrés Forero 
José David Castellanos  
(+ conjunta) 

311 de 2017 Emel Rojas 
Horacio José Serpa 
Armando Gutiérrez 

Proyecto se retiró por solicitud 
de Emel Rojas.  

457 de 2017  Emel Rojas 
Horacio José Serpa 
Armando Gutiérrez 

Rolando González 
Diego Molano 
(+ conjunta) 

495 de 2017 Administración distrital 
Nota: ponencia positiva (+) y ponencia negativa (-) 

 
14. Comentarios de la administración 
 
La administración no remitió comentarios frente al proyecto 643 de 2017 porque este es 
de su iniciativa. En cuanto al proyecto de acuerdo 587 de 2017, el 14 de noviembre de 
2017 la administración radicó sus comentarios. Las secretarias distrital de gobierno, 
general, de seguridad, convivencia y justicia, jurídica distrital y de hacienda emitieron 
concepto positivo con modificaciones.  
 
La secretaría de gobierno manifestó que se debían contextualizar los principios 
enunciados en el artículo 2º del proyecto; incluir objetivos específicos en el artículo 3º y, 
eliminar los numerales 1º y 2º del artículo 4º (en la que se pretende crear dos instancias, 
una distrital y otra local, como parte del sistema distrital de derechos humanos). 
Consideró que: (i) no es pertinente definir en el acuerdo el tipo de instancia distrital con 
la que debe contar el sistema, teniendo en cuenta que “para esto se deberá realizar un 
proceso de consulta y concertación con los distintos sectores y entidades que lo 
conforman, así como para establecer la naturaleza y alcance de su participación dentro 
del sistema”, y (ii) se deben suprimir los grupos temáticos a los que se refiere el proyecto, 
pues se busca que “los ejes de política se trabajen desde la instancia distrital, sin 
necesidad de crear otro tipo de instancias con otra denominación”. Por lo demás, esta 
secretaría solicitó la unificación de este proyecto con el presentado por la administración 
(como, en efecto, se hizo).  
 
La Secretaría general explicó que la materia era competencia de la secretaría de gobierno 
como sector coordinador y que, por lo tanto, acogía la posición de esta. La secretaría de 
seguridad, convivencia y justicia consideró, que se deberían eliminar los numerales 1º y 
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2º del artículo 4º y los artículos 6º, 7º y 8º, pues la reglamentación de estos aspectos 
debe hacerla la administración. La secretaría jurídica aclaró que el concejo no es 
competente para crear instancias de coordinación y grupos temáticos, porque de acuerdo 
a los numerales 3 y 8 del artículo 38 del decreto ley 1421 de 1993, esto es competencia 
del alcalde. Sin embargo, consideró que el concejo sí es competente para derogar el 
acuerdo 4 de 1995. Por último, la secretaría de hacienda consideró que el proyecto es 
viable, teniendo en cuenta los conceptos positivos de los sectores que emitieron 
comentarios. 
 
15. Ponencia  
 

15.1. Ponencia positiva conjunta con modificaciones de Rolando González 
y Cesar Alfonso García 

 
Presentaron ponencia positiva conjunta con modificaciones los concejales Rolando 
González y Cesar Alfonso García. Según los ponentes, este proyecto de acuerdo es 
necesario para identificar y articular las actuaciones que tienen las entidades del distrito 
en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 

Los concejales señalan que los proyectos de acuerdo acumulados, que son objeto de 
estudio, son en esencia, los mismos presentados en las pasadas sesiones del mes de 
agosto. Para dichos proyectos se realizó un trabajo coordinado con la secretaría de 
gobierno con el fin de ajustar la redacción final del articulado, atendiendo a las 
modificaciones y consideraciones propuestas por la administración. Por ello, los 
concejales presentan a consideración el articulado conciliado en esa ocasión. Sin 
embargo, realizan una modificación adicional que obedece a un cambio de forma, en 
donde se invierten los artículos 3 y 4 para dejar inicialmente los principios y de manera 
posterior los objetivos.   
 
En el documento anexo se puede ver el articulado aprobado y la comparación de los 
articulados de los dos proyectos. 
 
16. Análisis jurídico y de conveniencia 
 
El numeral 1º artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993)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). Con base en esta norma, el concejo distrital sí es competente para 
conocer este proyecto de acuerdo. 
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A nivel nacional, la principal norma en la que se fundamentan estos proyectos es el 
(Decreto 4100 de 2011), por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones.  
 
En la creación de esta norma, se tuvo en cuenta que en el capítulo quinto de las bases 
del plan nacional de desarrollo 2010 – 2014 “prosperidad para todos” (Ley 1450 de 2011) 
se dispuso que el gobierno nacional crearía el Sistema Nacional de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, integrado por las entidades del estado del orden 
nacional y territorial con competencia en dicha materia y por los principios, criterios 
orientadores, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos, 
mecanismos de coordinación nación-territorio, sistema de información y mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
En el artículo 2º del Decreto 4100 de 2011, el sistema se definió como “el conjunto de 
principios, normas, políticas, programas, instancias e instituciones públicas del orden 
nacional y territorial, con competencia en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario y en la promoción de un enfoque de derechos y un enfoque diferencial en 
las políticas públicas sectoriales”. A su vez, en el artículo 4º del mismo decreto se 
contemplaron como principios mínimos orientadores del sistema: pro persona; igualdad 
y no discriminación; progresividad y no regresividad; coordinación; concurrencia; 
subsidiariedad; complementariedad, y corresponsabilidad. Por su parte, en el artículo 6º 
del decreto se estableció que forman parte del sistema nacional de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario, entre otros, las instancias territoriales.  
 
Estas instancias territoriales se reglamentaron en el artículo 18 del decreto 4100 de 2011 
así: 
 

“El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contará 
con una instancia en cada una de las entidades territoriales, en el ámbito de sus 
competencias y autonomía y, en todo caso, a partir de las orientaciones contenidas en las 
normas vigentes, especialmente en el Decreto 1188 de 2003.  
Esta instancia será la responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar, 
en aquello que corresponda, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en el nivel territorial, a través de su incorporación en el Plan de 
Desarrollo y en su respectivo Plan Plurianual de Inversiones. Los gobernadores y alcaldes 
adelantarán las acciones que estimen necesarias para organizar y poner en 
funcionamiento esta instancia en sus territorios, de acuerdo con los lineamientos y 



709 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

parámetros definidos en el Mecanismo de Coordinación Nación-Territorio, teniendo en 
cuenta sus competencias y el principio de autonomía de las entidades territoriales.  
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, 
impulsará, asesorará y apoyará el diseño y organización de las instancias territoriales del 
Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”. 

 
A nivel distrital, actualmente reglamenta la materia el (Acuerdo 4 de 1995). Esta norma 
creó el comité distrital de defensa, protección y promoción de los derechos humanos del 
distrito50, el cual está dividido en tres áreas: policía y seguridad, familia y menor y asuntos 
sociales y participación ciudadana. Además, el comité tiene once funciones a su cargo51.  
 
Adicionalmente, el acuerdo 4 de 1995 creó la unidad coordinadora de defensa, protección 
y promoción de los derechos humanos del distrito capital, que es un ente asesor y 

                                                           
50 Actualmente, el comité está integrado por los siguientes miembros, de conformidad con el artículo segundo: El 
Personero Distrital quien dirigirá y presidirá sus actividades y hará las veces de Secretario Ejecutivo; dos 
representantes de la Jerarquía Eclesiástica; un representante del Alcalde Mayor; dos representantes de las demás 
Iglesias reconocidas por el Estado Colombiano; dos representantes de la Federación Comunal de Bogotá; dos 
representantes de las Federaciones sindicales con sede en el Distrito; dos representantes de las organizaciones de 
Derechos Humanos con sede en el Distrito; un representante de las Comunidades Indígenas con sede en el Distrito; 
un representante de los directores de los establecimientos educativos del Distrito; un representante de las 
organizaciones gremiales de los educadores; un representante del sector deportivo; un representante del sector de los 
pensionados; un representante de la Federación de Municipios; un representante de la Fiscalía General de la Nación; 
un representante de los directores de los establecimientos de Salud del Distrito; un representante de los Comités de 
Participación Comunitaria; un representante de los sectores de la Cultura; un representante de los rectores de las 
universidades; un representante de los centros de investigación social; dos representantes de las organizaciones 
estudiantiles; dos representantes de las organizaciones de la juventud; dos representantes de las organizaciones de 
la mujer; un representante de las organizaciones de los desplazados de la violencia; un representante de las 
organizaciones de desaparecidos. Además, hacen parte del comité: el Comandante de la Policía Metropolitana y el 
Comandante de la Institución militar con jurisdicción distrital. 
51 Son: Analizar los principales problemas de derechos humanos que se presenten en el Distrito, que afecten con 

mayor agudeza a la población y plantear políticas y procedimientos para superarlos; adelantar campañas de educación 
a la comunidad sobre todo lo referente a los derechos humanos, la importancia de su defensa, el respeto y el papel de 
las instituciones gubernamentales para garantía de los mismos; apoyar las gestiones que emprenda el personero 
distrital y demás entidades gubernamentales, en cuanto hace referencia a la denuncia e investigación sobre violaciones 
a los Derechos Humanos en la jurisdicción del Distrito; atender las denuncias relacionadas con los Derechos Humanos 
y asesorar a las víctimas sobre el quehacer en cada caso concreto; canalizar hacia el Defensor del Pueblo las distintas 
propuestas y sugerencias que la comunidad local exprese para plantear a las autoridades competentes su atención 
pronta y oportuna; colaborar con la Personería Distrital en la supervisión y vigilancia de los establecimientos carcelarios, 
internados siquiátricos, ancianatos, sala cunas, centros de protección al menor, centros de rehabilitación para el menor 
infractor, centros de rehabilitación para discapacitados, hogares comunitarios y hospitales ubicados en la jurisdicción 
del Distrito, con el fin de vigilar el respeto a los Derechos Humanos y coadyuvar a su desarrollo y progreso; coordinar 
y elaborar al desarrollo de las acciones que realicen los Comités de Derechos Humanos de los centros carcelarios y 
penitenciarios y de las guarniciones militares y de policía; recomendar a la Administración Distrital la ejecución de obras 
y acciones que estén encaminadas a solucionar problemas que de manera especial beneficien a la comunidad 
relacionados con los derechos humanos; llevar una relación estadística sobre las violaciones a los derechos humanos; 
conformar Comisiones para reunirse periódicamente con los miembros de las Juntas Administradoras Locales, y darse 
su propio reglamento”. 
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coordinador adscrito al despacho del personero de Bogotá. Esta unidad está conformada 
por el personero, el procurador delegado para los derechos humanos, el consejero 
presidencial para los derechos humanos, el defensor del pueblo, el veedor distrital, el 
personero delegado para la defensa de los derechos humanos, protección de la familia y 
el menor, el personero delegado para los asuntos de policía y el jefe de investigaciones 
especiales de la personería. La unidad tiene trece funciones a su cargo52. Sin embargo, 
las instancias del Acuerdo 4 de 1995, no responden al sistema establecido en el Decreto 
4100 de 2011. 
 
El actual plan distrital de desarrollo contempla en el artículo 94 la creación del sistema 
distrital de derechos humanos y derecho internacional, así:  
 

“Créase el Sistema Distrital de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
el cual será liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno, como plataforma articuladora 
de las normas, políticas, programas, entidades e instancias de los niveles nacional, distrital 
y local encargados de formular, ejecutar y evaluar la Política Integral de Derechos 
Humanos en el Distrito Capital. Este sistema y todas las prácticas y políticas que lo 
desarrollen tendrán un Enfoque Basado en Derechos Humanos -EBDH-, como marco 
normativo de principios y reglas que busca la aplicación coherente de las normas y 
estándares internacionales vigentes, en materia de derechos humanos, en el Distrito” 
(Acuerdo 645 de 2016). 

 
Los proyectos de acuerdo buscan reglamentar este sistema. Tal y como se explica en la 
exposición de motivos del proyecto de acuerdo 643 de 2017, de iniciativa de la 
administración distrital:  

                                                           
52 Son: coordinar la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Distrito Capital a través de los 
diferentes organismos de la Personería de Santa Fe de Bogotá; propiciar las investigaciones especiales que se 
consideren prioritarias en la defensa de los Derechos Humanos; llevar los inventarios de las investigaciones que con 
respecto de los Derechos Humanos esté adelantando la Personería Delegada para los Derechos Humanos, la 
Personería para los Asunto Policivos, la Unidad de Investigaciones Especiales y las Personerías Locales; velar porque 
dichas investigaciones se cumplan en los términos respectivos; asesorar al Personero para la elaboración de las 
acciones de tutela en las que se invoque la protección de los derechos humanos; asesorar al Personero en la 
elaboración de las acciones populares que busquen resarcir los derechos humanos quebrantados; promover la 
divulgación de la Constitución, especialmente en su Título segundo, a través de seminarios, conferencias y talleres en 
las veinte Localidades de la ciudad; promover, de igual manera que el artículo precedente, los deberes que fija la 
Constitución Nacional para todos los congéneres colombianos en su artículo 95; mantener reuniones periódicas con el 
Inspector General para la Policía Metropolitana de Bogotá; mantener una vez al mes reuniones con los Personeros 
Locales para recibir informes sobre las investigaciones que se adelanten; reunirse cada dos (2) meses con el 
Comandante General de la Policía Metropolitana y los Comandantes de Policía de Bogotá de cada localidad para 
coordinar la divulgación y concientización de los derechos humanos al interior de la Institución; reunirse con los Comités 
Internacionales de Derechos Humanos que existan en el Distrito Capital y con el Comité de la Cruz Roja Internacional; 
reunirse con los Alcaldes Locales con el objeto de evaluar la situación de Derechos Humanos de cada Localidad. 
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“(…) el Sistema Distrital de Derechos Humanos se constituirá en el escenario estratégico 
de coordinación territorial entre los niveles nacional, distrital y local, permitiendo 
operativizar e implementar de manera efectiva la Política Pública Integral de Derechos 
Humanos del Distrito. Para esto, se incorporará el Enfoque Basado en Derechos EBD en 
las políticas, programas, planes y proyectos de los diferentes sectores Distritales en los 
niveles Distrital y Local, al igual que se establecerán lineamientos claros a través de los 
ejes temáticos o de la Política Pública, en concordancia con el Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
 
En este sentido, la implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos se 
constituye en el marco orientador y de interacción de los sectores distritales, como política 
de descentralización de la política nacional en el territorio distrital para garantizar el goce 
efectivo de derechos de todos los habitantes de Bogotá. Se trata de un proceso en el cual 
la participación y el diálogo de saberes deben ser la piedra angular de su construcción”. 

 

Por otra parte, en el Segplan de septiembre de 2017, al hacerse referencia al “proyecto 
1131 construcción de una Bogotá que vive los derechos humanos”, que hace parte del 
programa Bogotá vive los Derechos Humanos, la secretaría de gobierno advierte: 
 
“Existe un retraso en cuanto a la conformación del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos, debido a obstáculos con el instrumento jurídico de su creación. A la fecha, la 
Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Dirección de Derechos 
Humanos se encuentran a la espera de la aprobación del Acuerdo Distrital por parte del 
Concejo”. 
 
Además, se explica que, durante el tercer trimestre de 2017, “el equipo de Sistema 
Distrital de Derechos Humanos y Política Pública trabajó en la segunda fase "Revisión y 
aprobación del proyecto de Acuerdo Distrital", en el marco de la coordinación 
interinstitucional y análisis de la oferta distrital, desarrollando contenido en los siguientes 
ejes temáticos”.  
 
Por lo tanto, los proyectos de acuerdo son viables, tanto desde el punto de vista jurídico 
como de conveniencia, especialmente teniendo en cuenta que el actual Acuerdo 4º de 
1995 debe ser modificado, porque se expidió con mucha anterioridad a la principal norma 
que reglamenta la materia a nivel nacional, que es el Decreto 4100 de 2011.  
 

17. Impacto fiscal 
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De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito si tiene impacto fiscal, la 
presente iniciativa no genera impacto fiscal puesto que trata de la implementación de una 
política que fue creada en el plan de desarrollo distrital “Bogotá mejor para todos” 2016-
2020. Esto implica que los gastos que pudieran generarse están contemplados, desde el 
inicio, en el plan de inversiones del actual gobierno.  
 
El proyecto de inversión 1131 “construcción de una Bogotá que vive los derechos 
humanos” busca fortalecer las acciones del distrito para la promoción, prevención de 
vulneraciones y protección de los derechos. Entre sus metas se encuentra la de 
“desarrollar el 100% del procedimiento metodológico para formular e implementar el 
sistema y política distrital de derechos humanos, en articulación con el plan distrital de 
prevención y protección”.  
 
Según los comentarios de la administración y al contrastar la información con el 
SEGPLAN, este proyecto de inversión cuenta con $31.122 millones para el cuatrienio. 
Específicamente, la meta enfocada en la formulación e implementación del sistema 
distrital de derechos humanos programa más de $4.000 millones para la implementación 
del sistema, lo cual implica que sí se contemplan los recursos financieros para cubrir los 
gastos generados por este proyecto de acuerdo. 
 

Tabla. Presupuesto asignado al proyecto (Cifras en millones de pesos) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

1131 Construcción de una Bogotá que 
vive en los derechos humanos 

$1.455 $8.267 $8.900 $6.250 $6.250 

Meta: desarrollar el 100% del 
procedimiento metodológico para 
formular e implementar el sistema y 
política distrital de derechos humanos, 
en articulación con el plan distrital de 
prevención y protección 

$0 $967 $1.810 $786 $786 

Fuente: elaboración propia con base en el reporte SEGPLAN a septiembre de 2017. 
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18. Articulado propuesto en la ponencia 
 

PLIEGO DE MODIFICACIONES 
ARTICULADO UNIFICADO: PROYECTOS DE ACUERDO No. 587 y 643 DE 2017 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS Y SE DEROGA EL ACUERDO DISTRITAL 4 

DE 1995.” 
 

El Concejo De Bogotá, Distrito Capital, 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por 

el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente acuerdo establece los Objetivos y Principios del 
Sistema Distrital de Derechos Humanos, que estará sujeto a los términos del presente 
Acuerdo y será liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
ARTÍCULO 2º. Definición. El Sistema Distrital de Derechos Humanos es una plataforma 
para la articulación de la normativa, las políticas públicas, los programas y las entidades 
e instancias de los niveles nacional, distrital y local, con competencias en materia de 
Derechos Humanos y en la promoción de derechos con enfoque diferencial, de género y 
territorial.  
 
ARTÍCULO 3º. Principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos. El Sistema 
Distrital de Derechos Humanos se regirá por los siguientes principios:  
 

Dignidad Humana: Toda persona debe ser respetada y tratada como ser 
individual y social, con las características y condiciones particulares del ejercicio 
de su autonomía. El respeto por la dignidad humana supone un reparto igualitario 
(sea formal o material) de las condiciones de ejercicio de la libertad.  
 
Coordinación: Las entidades del orden Distrital y local, de acuerdo con sus 
funciones y competencias, deberán garantizar que exista la debida armonía y 
coherencia entre los planes, programas y proyectos que realicen a su interior y en 
relación con las demás entidades e instancias del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos.  
 
Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión del enfoque de 
derechos, diferencial y de género en todos los asuntos relacionados con el 
Sistema.  
 
Sostenibilidad: Busca mantener la viabilidad del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos, mediante el fortalecimiento institucional y la responsabilidad compartida 
entre el Gobierno Distrital, local y las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
Integralidad: Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global, que 
abarquen los distintos aspectos socioculturales de los diferentes grupos 
poblacionales, dentro de los componentes de Política Pública  
 
Autonomía: Las Autoridades, instancias y organizaciones, ejercerán libremente 
sus funciones en materia de Derechos Humanos, con estricta sujeción a las 
atribuciones que a cada una de ellas se le haya específicamente asignado en la 
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Constitución, la ley y en el presente acuerdo, buscando el pleno ejercicio y 
promoción de los Derechos Humanos.  
 
Autorregulación: La administración deberá contar con sus propios mecanismos 
de control para garantizar su implementación, el logro de sus objetivos de manera 
eficiente, eficaz, y acorde con la normativa vigente.  
 
Transparencia: Toda la información en poder de los de las instancias que hacen 
parte del Sistema se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos 
están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos 
más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 
establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta ley.  
 
Corresponsabilidad: Las acciones en materia de respeto y garantía de los 
derechos humanos son responsabilidad de todas las entidades públicas, de los 
órdenes Distrital y Local, y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. Este principio es complementario a la correlación de 
deberes y derechos de toda persona.  
 
Representativo: El Sistema Distrital de Derechos Humanos garantizará niveles 
de participación que haga cada vez más legítimas las actuaciones de autoridades 
e instancias de participación.  
 
Público: Es un llamado ético para garantizar un escenario abierto de igualdad, 
justicia, autonomía, participación y deliberación con el fin de producir consensos 
abarcadores en el ejercicio de las relaciones entre los habitantes del Distrito 
Capital.  

 
ARTICULO 4°. Objetivos del Sistema Distrital de Derechos Humanos. El Sistema 
Distrital de Derechos Humanos, tendrá como objetivos:  
 

6. Promover el Fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, para la 
construcción de la paz, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos 
humanos en el Distrito Capital.  
 

7. Realizar las acciones de coordinación interinstitucional para organizar la oferta 
pública en Derechos Humanos, por medio de un plan de acción anual.  
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8. Apoyar la estructuración de un mecanismo de información, que refleje el contexto 

Distrital en materia de derechos humanos, que permita proveer insumos que guíen 
la adopción de medidas de prevención y garantía. 
 

9. Fomentar la inclusión con un enfoque de derechos humanos, diferencial, territorial 
y de género, en las políticas públicas sectoriales, poblacionales y en la política 
pública Integral de Derechos Humanos.  
 

10. Gestionar acciones que permitan el fortalecimiento del Sistema como un órgano 
dinámico de producción de conocimiento, investigación, movilización y formación 
en materia de Derechos.  

 
Artículo 5º.- Instancias del Sistema Distrital de Derechos Humanos. La 
Administración Distrital creará y reglamentará las instancias que consideren pertinentes 
para la implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos.  
 
Artículo 6º. Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos. La Secretaría 
Distrital de Gobierno, implementará un sistema de Gestión de Información que contenga 
los mecanismos de articulación Distrital dedicados a la promoción y protección de los 
derechos humanos.  
 
Parágrafo. Las entidades Distritales deberán colaborar armónicamente con la Secretaría 
Distrital de Gobierno y son corresponsables de la implementación del Sistema Distrital 
Derechos Humanos y el Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos.  
 
Artículo 7º. Ejecución. La Administración Distrital contará con un término no mayor a 
seis meses para la creación de las instancias mencionadas y el desarrollo del objeto del 
presente acuerdo.  
 
Artículo 8°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, deroga el 
Acuerdo Distrital 4 de 1995 y las demás disposiciones que le sean contrarias.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.C., a los ___ días del mes de ___ del año 2017 
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Anexo 1. Proposición 123 de 2017. Estado de las obras de movilidad financiadas 
por cobros de valorización 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Estado de las obras de movilidad financiadas por cobros de valorización. 
Iniciativa de: Rubén Darío Torrado y Nelly Patricia Mosquera (proposición 123 de 2017); 
bancada polo democrático (proposición 434 de 2016). 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 16 de julio de 2017. 

 

Debate de control político sobre el estado de las obras de movilidad financiadas 
por cobros de valorización 

 
Resumen concreto 
 

Proposición Autores Citados 

123 de 2017 
Rubén Darío Torrado y 
Nelly Patricia Mosquera 

Gerente del Idu 
Director de malla vial del 
Idu 
Secretaria de hacienda 

434 de 2016 
Bancada polo 
democrático (incluye a 
Venus A. Silva) 

Gerente del Idu 
Secretario de gobierno 
Secretario de planeación 
Secretario de ambiente 
Secretario de movilidad 
Secretaria de hábitat 
Secretaria general de la 
alcaldía 
Gerente de la empresa de 
acueducto 

 
Las obras que el distrito ha financiado con cobros por valorización tienen problemas 
serios en su ejecución técnica y financiera. Como muestran las respuestas del Idu a las 
proposiciones 434 de 2016 (cuestionario enviado por la bancada del polo democrático) y 
123 de 2017 (de los concejales Torrado y Mosquera, del partido de la u), la mayoría de 
estas obras está desfinanciada o tiene retrasos en su cronograma de entrega: en el caso 
de las siete obras planeadas para la vigencia del plan de desarrollo, el déficit alcanza el 
47,8%. 
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El acuerdo 180 de 2005 autorizó cobros de valorización para la construcción de 137 obras 
de transporte y espacio público. Sobre esa base se han estructurado estos cobros 
durante los últimos doce años. Pero, según la contraloría distrital, durante las últimas 
administraciones estos cobros no se han hecho bien: de las obras aprobadas desde 2005 
sólo se ha terminado el 29% y, según una carta que el contralor envió al alcalde mayor, 
la ejecución de los recursos captados por el distrito para obras de valorización ha sido 
“inoportuna, ineficiente y antieconómica”. 
 
La evaluación hecha por la contraloría sobre los cobros de valorización es muy 
preocupante. Revela, por una parte, una absoluta falta de gestión por parte del Idu, que 
se refleja en los malos recaudos y la falta de planeación de las obras púbicas. La 
contraloría también muestra un deterioro de la confianza de los contribuyentes que, 
lógicamente, ven con recelo la posibilidad de nuevos cobros como consecuencia de la 
pobre labor del Idu. 
 
Aunque se hundió el proyecto para un nuevo cobro de valorización, que presentó la 
administración al concejo en mayo de este año, no se pueden perder de vista las 
advertencias que salen de la evaluación de las obras de malla vial. La valorización es una 
herramienta potente para financiar la infraestructura pública pero, como afirma la 
contraloría, el Idu no la ha sabido aprovechar. 
 
Retrasos y desfinanciación de las obras financiadas por valorización 
 
El Idu presentó un pormenorizado reporte de las obras que están planeadas durante la 
vigencia del plan de desarrollo actual. Allí aparecen siete obras cuyos recursos salen de 
cobros por valorización (al final de este documento están los anexos enviados por el Idu 
para las dos proposiciones): 
 

 
Fuente: Idu, respuestas a la proposición 123 de 2017, anexos. 
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El estado financiero de estas obras demuestra la magnitud del problema de la forma como 
se han manejado los cobros por valorización, pues seis de las siete obras están 
desfinanciadas: 
 

1. La intersección de avenida ciudad de Cali con la avenida del ferrocarril (calle 22) 
tiene un déficit de 10.756 millones. 

2. La ampliación de la calle 170 desde la avenida Cota (carrera 91) hasta la avenida 
ciudad de Cali (carrera 106) tiene un déficit de 117.668 millones, de 118 mil 
millones que cuesta la obra. Además, el proyecto necesita sustraer áreas de la 
reserva Thomas Van der Hammen. 

3. La intersección de la avenida el rincón (carrera 91-calle 131a) con la avenida 
Boyacá tiene un déficit de 56.824 millones. 

4. La ampliación de la avenida la sirena (calle 153) entre las carreras 9 y 19 tiene un 
déficit de 2.874 millones. 

5. La extensión de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183 tiene un déficit de 
52.533 millones y, según el Idu, tienen problemas para completar la adquisición 
de predios necesarios para la obra. 

6. La extensión de la calle 183 desde la avenida Boyacá hasta la autopista norte tiene 
un déficit de 59.950 millones. 

 
El déficit total de estos proyectos es de 300.607 millones de pesos. Las siete obras 
(incluyendo la de la calle 45, que es la única que no está desfinanciada) tienen un valor 
total de 627.724 millones. Así, la desfinanciación de estos proyectos que debieron 
estar cubiertos por el cobro de valorización es del 47,8%. Este déficit será cubierto, 
según el Idu, con aportes del distrito. 
 
Dentro de las respuestas del Idu, también vale la pena ponerle atención a un grupo 
adicional de obras que, según esta entidad, van a ser financiadas con los recursos 
derivados de la enajenación de la participación accionaria del distrito en la empresa de 
energía de Bogotá. Las obras incluyen: 
 

1. La construcción de troncales férreos, la ALO y la expansión de la avenida 
centenario (calle 13) hasta el borde occidental de la ciudad. 



723 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
 

2. Las troncales de transmilenio de la avenida ciudad de Cali y la avenida Boyacá. 
 

 
 

3. La expansión de la avenida José Celestino Mutis (calle 63). 
 

 
 
(Toda la información tiene como fuente los anexos enviados por el Idu en sus respuestas 
a la proposición 123 de 2017, que están al final de este documento.) 
 
Otros problemas de estas obras aparecen en las respuestas a la proposición 434 de 
2016. Sobre todo en obras realizadas en el sur de la ciudad (y en la localidad de Bosa, 
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particularmente), el Idu afirma que ha tenido inconvenientes en el proceso de adquisición 
de predios, pues encontró: (i) poseedores sin legalizar su situación jurídica; (ii) falsas 
tradiciones sobre los predios por sucesiones ilíquidas; y (iii) medidas cautelares 
(embargos o hipotecas) sobre los predios. 
 
Además, la subsecretaría de seguridad (para ese momento) lanzó advertencias de que 
el Idu no había hecho la demolición completa de algunas casas en predios que ya había 
adquirido, sobre todo en Suba, y que esa situación se estaba convirtiendo en un foco de 
inseguridad por la presencia de habitantes de calle y por el aprovechamiento de estos 
espacios para el tráfico y consumo de drogas. 
 
Advertencias de la contraloría 
 
El 13 de mayo, el contralor distrital le envió una carta al alcalde mayor, que contiene una 
evaluación sobre la forma como se han llevado a cabo los cobros por valorización (está 
como anexo a este documento). Dice el contralor que 
 

“El modelo de financiación por valorización no ha contado con fundamento técnico 
de planeación que permitiera establecer el costo real de las obras, el impacto 
efectivo en el mayor número de los inmuebles, ni garantizar la totalidad de las 
mismas. Esto se comprueba ya que luego de 12 años no se lograron los resultados 
propuestos, generando una gestión lenta, inoportuna, ineficiente, ineficaz y 
antieconómica”. (p. 7) 

 
De las 140 obras que se han incluido en los acuerdos que aprueban los cobros por 
valorización desde 2005, se han excluido 80 y eliminado 6; otras 13 están en riesgo y 
sólo se han terminado 41. En otras palabras, durante los últimos doce años sólo se 
ha logrado terminar el 29% de las obras financiadas con cobros por valorización. 
 

 
Fuente: carta contraloría al alcalde mayor, 13 de mayo de 2017, p. 6. 
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Esta mala ejecución se ha traducido en una falta de confianza en la ciudadanía a la hora 
de contribuir en estos recaudos. Es un claro contrasentido, a los ojos de los ciudadanos, 
que les cobren más impuestos por unas obras que han tenido malos manejos de recursos 
y que, en su mayoría, no han sido terminadas. 
 
El estado de ejecución de los recursos captados también es una demostración de la mala 
gestión que se ha hecho de los cobros por valorización. El acuerdo 180 de 2005 proyectó 
un cobro de 2,1 billones de pesos. El recaudo efectivo, sin embargo, fue sólo de 1,1 
billones. Como se puede ver en la siguiente tabla, el 45% de esos recursos se invirtieron 
en obra y el 33% en la compra de predios – que incluyen predios para obras que luego 
se excluyeron de la valorización. 
 

 
Fuente: carta contraloría al alcalde mayor, 13 de mayo de 2017, p. 6. 

 
Por esa razón, la contraloría considera que 
 

“Es lamentable que una fuente válida de financiación haya sido deficientemente 
administrada, frustrando la esperanza de miles de contribuyentes quienes con 
esfuerzo y responsabilidad aportaron sus recursos y no vieron materializadas las 
obras planteadas”. (p. 13) 

 
Aunque se hundió el proyecto para un nuevo cobro de valorización, que presentó la 
administración al concejo en mayo de este año, no se pueden perder de vista las 
advertencias que salen de la evaluación de las obras de malla vial. La valorización es una 
herramienta potente para financiar la infraestructura pública pero, como afirma la 
contraloría, el Idu no la ha sabido aprovechar. 
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El cierre de la carta del contralor, en ese sentido, es muy diciente: 
 

“Finalmente, se concluye que la gestión frente a la construcción de obras 
financiadas mediante esta fuente excepcional ha sido inoportuna, ineficiente, 
ineficaz y antieconómica, no ha generado la marca positiva que se propuso hace 12 
años, conllevando atrasos y gran impacto negativo en el patrimonio público distrital, 
generando riesgos de pérdida de recursos valiosos para la ciudad, los cuales no 
han sido suficientemente considerados, en aras de garantizar la debida 
transparencia, calidad de la información, objetividad, razonabilidad, conveniencia y 
oportunidad que soporte técnicamente la toma de decisiones.” (p. 13) 
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Anexo 2. Proposición 661 de 2016. Bicicleta en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Bicicleta en Bogotá. 
Iniciativa de: Jorge Torres y bancada del partido verde. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 18 de julio de 2017. 

 
Debate de control político sobre la bicicleta en Bogotá. 

 

Proposición Citados 

661 de 2016 

Secretario de movilidad 
Secretario de gobierno 
Directora del Idu 
Gerente de Transmilenio 
Director Idpac 
Directora Ipes 
Gerente empresa metro 

 
Resumen concreto 
 
En marzo del año pasado presentamos el top 10 de los problemas de la bicicleta en 
Bogotá. 16 meses después, no hay respuestas concretas a las advertencias que hicimos. 
 
Por una parte, la inseguridad para los biciusuarios ha aumentado. Durante los últimos 
cinco años, el número de hurtos de bicicletas en la ciudad se ha incrementado de manera 
sostenida, y ni la secretaría de seguridad ni la de movilidad tienen estrategias para 
combatir este delito. Por otra parte, como mostré en mi debate sobre accidentalidad vial, 
cada vez se registran más ciclistas como víctimas fatales de accidentes de tránsito. 
Pasamos de 48 ciclistas fallecidos en 2012 a 68 víctimas fatales en 2016. Eso representa 
un aumento del 41,6%. 
 
En el tema de parqueaderos para bicicletas, es necesario revisar cómo se escogen los 
lugares para su instalación. Actualmente el Ipes administra cuatro parqueaderos que 
tienen una demanda muy baja, mientras los parqueaderos de los portales de transmilenio 
están desbordados. 
 
Los rezagos en construcción de ciclorrutas son notorios. Con corte a marzo 31 de 2017, 
el Idu sólo ha construido el 3,72% de las ciclorrutas proyectadas en el plan de desarrollo. 
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De la misma forma, ha hecho mantenimiento al 4,84% de las ciclorrutas definidas para el 
cuatrienio. 
 
Finalmente, preocupa que la gerencia de la bicicleta siga siendo un título de papel. A 
pesar de los anuncios de la administración y de las metas consignadas en el plan de 
desarrollo, Bogotá no ha tomado el rumbo para convertirse en una ciudad amigable con 
la bicicleta. 
 
 
Top 10 de problemas de la bici 
 
El 29 de marzo de 2016 presenté, en un debate de control político, el top 10 de los 
problemas de la bicicleta en Bogotá. Luego de que mi equipo recorriera 287 kilómetros 
de ciclorrutas, identificamos que los biciusuarios deben enfrentar problemas de: 
 

1. Inseguridad 
2. Accidentalidad 
3. Falta de parqueaderos 
4. Desconexión entre rutas 
5. Ciclomotores 
6. Infraestructura abandonada 
7. Invasión del carril 
8. Incivismo 
9. Escasa señalización 
10. Conflicto entre peatones y ciclistas 

 
Han pasado 16 meses desde ese debate y no encuentro respuestas concretas a las 
advertencias que hice entonces. 
 
Seguridad y accidentalidad vial 
 
Por una parte, la inseguridad para los biciusuarios ha aumentado. Durante los últimos 
cinco años, el número de hurtos de bicicletas en la ciudad se ha incrementado de manera 
sostenida (con una minúscula reducción en el 2014): 
 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Hurtos 1469 1559 1543 1773 1799 

Fuente: Policía nacional. Secretaría de seguridad, respuesta a la proposición 647 de 2016. 
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Sin embargo, las secretarías de movilidad y seguridad no tienen una respuesta clara para 
este problema. Movilidad dice que ha trabajado para mejorar el sistema de seguridad en 
los parqueaderos del sistema transmilenio. Seguridad (que no fue citada para esta 
proposición, pero sí para la nuestra) afirma que aumentó el pie de fuerza destinado a 
unas ciclorrutas priorizadas, de 60 a 200 policías. No se sabe cuáles son estas ciclorrutas 
priorizadas ni cómo se escogieron. Sin embargo, en ningún caso se nota una estrategia 
para que a la gente no la sigan bajando de la bicicleta. 
 
Por otra parte, como mostré en mi debate sobre accidentalidad vial (1 de abril de 2017), 
cada vez se registran más ciclistas como víctimas fatales de accidentes de tránsito. 
Pasamos de 48 ciclistas fallecidos en 2012 a 68 víctimas fatales en 2016. Eso representa 
un aumento del 41,6%: 
 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 466 de 2016. 

 
Los principales victimarios de estos ciclistas son los vehículos particulares, que 
participaron en el 64% de estos accidentes fatales. Pero aún no aparece una estrategia 
de pacificación del tráfico que, de manera generalizada, proteja a ciclistas y peatones. 
 
No hay, entonces, una respuesta contundente de la administración frente a estos dos 
problemas que comprometen la seguridad física de quienes optan por usar la bicicleta en 
Bogotá. 
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Parqueaderos para bicicletas 
 
El Ipes administra cuatro puntos de parqueo público de bicicletas en la ciudad. Los 
parqueaderos de Alcalá, Mundo Aventura y el Tintal sólo funcionan de lunes a viernes, 
mientras el ubicado en las Aguas, al lado del parque de los periodistas, también presta el 
servicio los fines de semana. Como se puede observar en la siguiente tabla, la demanda 
de estos parqueaderos es relativamente baja: 
 

 

 
Fuente: Ipes, respuesta a la proposición 661 de 2016, pp. 2-3. 

 
Mientras tanto, los datos proporcionados por la secretaría de movilidad y transmilenio 
muestran que los parqueaderos para bicicletas ubicados en los portales de Suba, el 
Dorado y el Sur tienen su capacidad rebasada. 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 661 de 2016, p. 15. 

 
El parqueadero de cualquiera de los portales atiende más bicicletas que todas las 
instalaciones del Ipes juntas. Por lo tanto, es necesario revisar el servicio que actualmente 
prestan estos cuatro parqueaderos y diseñar estrategias para reforzar la capacidad de 
parqueo en los portales que están desbordados. 
 
Además, en el plan de desarrollo se definió una meta para instalar 1.500 parqueaderos 
para bicicleta nuevos. Se programó la instalación de 500 parqueaderos anualmente entre 
el 2017 y el 2019. Según el reporte de gestión de transmilenio, con corte al 31 de marzo 
de este año, este año ya instalaron 533 y tienen, así, un cumplimiento del 106% de la 
meta proyectada. El reporte no informa en dónde fueron instalados estos 
biciparqueaderos. 
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Construcción y mantenimiento de ciclorrutas 
 
Los rezagos en construcción de ciclorrutas son notorios. La secretaría de movilidad ha 
delineado unos ciclocarriles de manera provisional, con maletines naranja, que han sido 
acogidos por los biciusuarios. Sin embargo, los datos de construcción que proporciona el 
Idu demuestran que  
 
Con corte a marzo 31 de 2017, el Idu sólo ha construido 3,93 kilómetros de ciclorrutas, 
de los 120 proyectados en el plan de desarrollo. Eso equivale a una ejecución del 3,72%. 
De la misma forma, ha hecho mantenimiento a 4,84 de los 100 kilómetros de ciclorruta 
que están como meta en el plan de desarrollo. Esto corresponde, naturalmente, al 4,84% 
de las metas para el cuatrienio. 
 
Gerencia de la bicicleta 
 
Una gerencia de la bicicleta es fundamental si se quiere impulsar un programa serio de 
bicicleta en la ciudad. Sin embargo, esta oficina es de papel: el gerente de la bicicleta es 
un asesor de la oficina del secretario de movilidad, sin autonomía en el gasto y con una 
gestión inexistente. 
 

 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 647 de 2016, p. 4. 

 
Que el gerente de la bicicleta sea un título de papel es un síntoma adicional del problema. 
A pesar de los anuncios de la administración y de las metas consignadas en el plan de 
desarrollo, Bogotá no ha tomado el rumbo para convertirse en una ciudad amigable con 
la bicicleta. 
 
¿Eso qué significa? Una ciudad que quiera ser amigable con la bicicleta necesita 
flexibilidad en el diseño urbano: las bicicletas deben ir seguras dentro y fuera de las 
ciclorrutas. Eso requiere pedagogía, pero también un esfuerzo de ingeniería: señalización 
en aceras y vías, semaforización adecuada y pacificación del tráfico. 
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Pero estos avances, que tendrían que ser liderados por el gerente de la bicicleta, no han 
aparecido aún. El “plan bici”, el programa de promoción del uso de la bici impulsado por 
la administración, se ha quedado en algunas reuniones en localidades como Suba y 
Kennedy que no se han convertido en resultados. Las demás estrategias sobre el tema 
– onda bici, al colegio en bici, etc. – han sido efectivas en escalas pequeñas, pero su 
alcance no ha crecido. 
 
Tampoco se ven avances en la integración de la bicicleta con el sistema de transporte 
público de la ciudad, más allá de los parqueaderos instalados en los portales de 
transmilenio. Desde el año pasado hay una ley que definió obligaciones en ese sentido 
(la 1811 de 2016, o ley “probici”). Pero, sobre todo, hay una necesidad de cambiar la 
infraestructura para los biciusuarios. 
 
Entonces, ¿qué ha hecho la secretaría de movilidad? Ha avanzado en unos bicicarriles 
provisionales que pueden ser útiles, como los de las carreras 16 y 19, pero que requieren 
de más pedagogía. También declaró la caducidad del contrato que había dejado la 
administración pasada para el sistema público de bicicletas. Este contrato, a todas luces, 
era muy desfavorable para el distrito, que iba a poner la mayoría de los recursos pero 
que habría recibido una fracción mínima de las ganancias. Está bien que hayan acabado 
con ese contrato, pero la ciudad necesita una alternativa que demuestre el compromiso 
con hacer una ciudad amigable a las bicicletas. 
 
Conclusión 
 
La administración distrital afirmó, en el marco del plan de desarrollo, que busca que 
Bogotá se convierta en la “capital ciclista del mundo” para 2038. Esa ambiciosa meta no 
podrá ser lograda si no se reconoce una premisa fundamental: la ciudad debe cambiar 
su diseño urbano si quiere privilegiar a ciclistas y peatones. 
 
Los rezagos en la construcción y adecuación de infraestructura, junto con la inexistente 
gestión de la gerencia de la bicicleta, le hacen un pobre favor a la administración. Los 
ciclistas de la ciudad crecen a un ritmo mucho más rápido que la oferta de infraestructura 
para bicicletas. 
 
Como dije en el debate sobre el top 10 de los problemas de la bicicleta, una ciudad que 
privilegia a sus ciclistas y peatones es una ciudad que combate la inequidad social. 
Asumir esta premisa es fundamental para promover los cambios de infraestructura y de 
comportamientos que son necesarios para conseguir esta meta. 
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Anexo 3. Proposición 127 de 2017. Situación ambiental y de salud en el barrio 
Guadalupe 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Situación del barrio Guadalupe. 
Iniciativa de: Pedro Julián López y bancada cambio radical. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 25 de julio de 2017. 

 
Debate de control político sobre la situación ambiental y de salud en el barrio 

Guadalupe 
 
Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

127 de 2017 

Secretario de gobierno 
Secretario de salud 
Secretario de ambiente 
Directora del Ipes 
Directora de la Uaesp 

 
El cauce del río Tunjuelo y la autopista sur enmarcan el barrio Guadalupe. En la margen 
sur del río se encuentra un barrio de origen informal, que aún tiene casas con paredes 
de lata, en donde se comercializan carnes y otros alimentos de origen animal en las 
calles. Cruzando la autopista sur está la empresa frigorífico Guadalupe, una de las 
principales empresas de productos cárnicos del país. 
 
A pesar de una acción popular fallada por el concejo de estado en 2002, que ordena la 
protección ambiental de la zona, y de los esfuerzos de la secretaría de ambiente para 
monitorear el barrio, la calidad del ambiente en el sector no ha mejorado. La alcaldía local 
de Kennedy afirma que la salubridad en los establecimientos comerciales del barrio es 
muy precaria y que continúan la contaminación en las calles y los vertimientos al río, a 
pesar de que han realizado 30 intervenciones administrativas en los últimos 8 años. 
Acciones similares han sido emprendidas por otras entidades distritales. 
 
Llama la atención un dato proporcionado por la secretaría de ambiente: que mientras el 
frigorífico Guadalupe está conectado a la red de alcantarillado de la autopista sur, el barrio 
Guadalupe vierte sus aguas residuales un conector que desemboca directamente al río 
Tunjuelo. 
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Así, la contaminación del río en el sector, más allá de las actividades económicas 
puntuales que allí se desarrollan, puede ser explicada por un desarrollo urbano desigual. 
Mientras al costado sur de la autopista el frigorífico hizo las conexiones adecuadas hacia 
el sistema de alcantarillado, el proceso de urbanización informal del barrio Guadalupe es 
la causa de que los vertimientos de sus establecimientos comerciales vayan a parar 
directamente al río. 
 
El deterioro ambiental del barrio Guadalupe 
 
El cauce del río Tunjuelo y la autopista sur enmarcan el barrio Guadalupe. En la margen 
sur del río se encuentra un barrio de origen informal, que aún tiene casas con paredes 
de lata, en donde se comercializan carnes y otros alimentos de origen animal en las 
calles. Cruzando la autopista sur está la empresa frigorífico Guadalupe, una de las 
principales empresas de productos cárnicos del país. 
 

 
Plano barrio Guadalupe. Fuente: alcaldía local de Kennedy. 

 
Una acción popular, fallada en el 2002 por el tribunal superior de Cundinamarca y, en 
segunda instancia, por el consejo de estado, obliga al distrito a proteger y recuperar la 
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ronda del río Tunjuelo, contaminado por los vertimientos de escombros, basura y restos 
animales que se hacen en el sector. 
 
A pesar de esta orden legal, y de los esfuerzos de la secretaría de ambiente para 
monitorear la zona, la calidad del ambiente del sector no ha mejorado. La alcaldía local 
de Kennedy afirma que la salubridad en los establecimientos comerciales del barrio es 
muy precaria y que continúan la contaminación en las calles y los vertimientos al río, a 
pesar de que han realizado 30 intervenciones administrativas en los últimos 8 años. 
 
Acciones similares han sido emprendidas por otras entidades distritales: 
 

- El Ipes ha llevado su oferta de programas, pero no todos los vendedores 
informales la ha aceptado. La entidad afirma que ha tenido problemas para 
plantear alternativas al tradicional comercio de productos cárnicos en el sector. 

- La secretaría de salud, a través de la subred sur occidente, dice que ha estado 
pendiente de las quejas por vectores de infección, pero que no han recibido ningún 
reporte de plagas. Esto se contradice con las denuncias que sí ha recibido la 
secretaría de ambiente, lo que demuestra que las entidades no se comunican entre 
ellas. 

- Durante el 2016, la secretaría de salud también realizó 77 operativos a 
establecimientos comerciales que venden carne en el barrio Guadalupe. Sólo 8 de 
estos establecimientos recibieron un concepto sanitario favorable. 

- Finalmente, en cuanto a normas ambientales, la secretaría de ambiente dice que 
tiene 10 estaciones de monitoreo de la calidad del agua a lo largo del cauce del 
río Tunjuelo. Sin embargo, no proporcionó la información de las estaciones 
cercanas a la zona de Guadalupe. La entidad también dice que no se pueden 
aplicar normas de calidad del aire, pues el frigorífico Guadalupe no posee una 
fuente fija de combustión. 

 
Las diferencias en el alcantarillado 
 
Me llamó mucho la atención un dato proporcionado por la secretaría de ambiente: que 
mientras el frigorífico Guadalupe está conectado a la red de alcantarillado de la autopista 
sur, el barrio Guadalupe vierte sus aguas residuales un conector que desemboca 
directamente al río Tunjuelo: 
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Fuente: secretaría de ambiente, respuesta a la proposición 127 de 2017, p. 2. 

 
Así, la contaminación del río en el sector, más allá de las actividades económicas 
puntuales que allí se desarrollan, puede ser explicada por un desarrollo urbano desigual. 
Mientras al costado sur de la autopista el frigorífico hizo las conexiones adecuadas hacia 
el sistema de alcantarillado, el proceso de urbanización informal del barrio Guadalupe es 
la causa de que los vertimientos de sus establecimientos comerciales vayan a parar 
directamente al río Tunjuelo. 
 
En ese sentido, no sería descabellado pensar que para que la administración cumpla con 
la orden del consejo de estado no sólo debe monitorear las características sanitarias de 
los establecimientos de carne del barrio, o instalar estaciones de medición de calidad del 
agua en el río. También debe intervenir las redes de alcantarillado para subsanar una 
deuda con un barrio de origen informal que aún existe en condiciones urbanas muy 
precarias. 
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Anexo 4. Proposición 265 de 2017. Plan zonal del norte 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Plan zonal del norte (lagos de Torca). 
Iniciativa de: Bancada centro democrático. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 28 de julio de 2017. 

 
El plan zonal del norte y el rompimiento de la conectividad ecológica entre los 

cerros orientales y la cuenca del río Bogotá 
 
Resumen concreto 
 

Proposición Autores Citados 

265 de 2017 
Bancada centro 
democrático 

Secretario de planeación 
Secretaria de hábitat 
Secretario de movilidad 
Secretario de ambiente 
Directora del Idu 
Director del Idrd 

 
El plan de ordenamiento zonal del norte, llamado ahora lagos de Torca, es el proyecto 
bandera de esta administración sobre su visión de ciudad. En varias piezas de 
propaganda lo han mostrado como una innovación urbanística que va a aliviar el déficit 
de vivienda de la ciudad con un desarrollo inmobiliario planificado. 
 
El POZ, sin embargo, no resuelve el problema de la reserva forestal Thomas van der 
Hammen. La secretaría de planeación insiste en decir que el POZ sólo colinda con la 
reserva, pero en ningún momento la afecta. Sin embargo, como lo mostré en el debate 
sobre la reserva van der Hammen, citado por el concejal Hollman Morris, el Idu confirma 
que las vías proyectadas dentro del plan zonal del norte sí van a afectar la reserva 
forestal, por lo menos en 63,02 hectáreas. Estas vías son la carrera novena, la avenida 
Boyacá, la ALO y la avenida ciudad de Cali. Esta información se presenta en el mapa 
1. 
 
Además, el proyecto del POZ norte no respeta la conectividad ambiental entre las dos 
zonas de la reserva van der Hammen, que clasifica como suelo urbano. La razón de ser 
de la reserva es servir como un puente biológico entre los ecosistemas de los cerros 
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orientales y la cuenca del río Bogotá. Definir esta zona como un suelo urbano, susceptible 
de ser urbanizado, es poner en riesgo estos ecosistemas. 
 
El riesgo a esta conectividad se puede ver con claridad en los mapas 2, 3 y 4 
preparados para este documento. 
 
 
La secretaría de planeación insiste en que el POZ no va a tocar la van der Hammen 
 
Como lo mostré en el debate sobre la reserva van der Hammen, citado por el concejal 
Hollman Morris, el Idu confirma que las vías proyectadas dentro del plan zonal del norte 
sí van a afectar la reserva forestal, por lo menos en 63,02 hectáreas. Estas vías son la 
carrera novena, la avenida Boyacá, la ALO y la avenida ciudad de Cali. 
 

 
 
Esto dice el Idu sobre la carrera Novena y la avenida Boyacá: 
 

 
 
Sobre la ALO: 
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Y sobre la avenida ciudad de Cali: 
 

 
 
Esta información se puede ver en el mapa 1, en donde el área gris representa la reserva, 
la línea roja muestra el área del POZ norte y las líneas negras son las vías proyectadas. 
En verde aparecen las áreas protegidas. 
 
Sin embargo, tanto en las respuestas enviadas al concejo para este debate, como en el 
libro de lagos de Torca, la secretaría insiste en decir que la el proyecto del plan zonal del 
norte sólo colinda con la reserva, pero en ningún momento la afecta. A continuación la 
respuesta de la secretaría para este debate: 
 

 
Fuente: secretaría de planeación, respuesta a la proposición 265 de 2017, p. 16. 

 
La secretaría de planeación dice que concertó las cuestiones ambientales con la 
CAR, pero persiste la duda sobre la reserva 
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Como se ve en la respuesta citada, la secretaría de planeación afirma que en diciembre 
de 2016 hizo un proceso de concertación con la Car (entidad encargada del manejo de 
la reserva van der Hammen). Esta concertación tenía como objetivo “garantizar la 
sostenibilidad ambiental del proyecto”. 
 
El acercamiento a la Car tuvo como resultado un acta de concertación, en la que el distrito 
se comprometió a la preservación de la estructura ecológica de la zona y a asegurar la 
conectividad entre los cerros orientales, el humedal Torca-Guaymaral y la cuenca del río 
Bogotá. La Car es taxativa a la hora de hablar de las características de la protección que 
necesita la reserva: 
 

 
Fuente: Car, resolución 2513 de 2016, p. 14. 

 
Como se ve en el mapa 2, el proyecto del POZ norte definió unos suelos de protección, 
sobre todo alrededor del humedal y de las quebradas que lo alimentan. Sin embargo, 
esta protección no se extiende al área en el que se conectan las zonas oriental y 
occidental de la reserva. Como lo ha advertido la fundación humedales de Bogotá y otros 
ambientalistas, esta conexión es la razón de ser de la reserva: ser un puente biológico 
entre los ecosistemas de los cerros orientales y la cuenca del río Bogotá. 
 
(Estos suelos de protección aparecen en color naranja en el mapa, enmarcadas por la 
línea roja del POZ norte. La reserva continúa en gris y las áreas protegidas en verde.) 
 
El mapa 3 muestra esta zona de conectividad. El POZ la clasifica, en su mayoría, como 
suelo urbano que, por lo tanto, puede ser susceptible de ser urbanizado. Las únicas 
partes que se incluyen como suelo de protección son las rondas de las quebradas la 
Floresta y las Pilas, que desembocan en el humedal de Torca. 
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(La zona de conectividad ambiental aparece como un área sombreada de verde oscuro. 
Los demás colores se mantienen igual.) 
 
No se entiende, entonces, para qué la secretaría de planeación definió unos corredores 
ambientales en el proyecto de lagos de Torca. Estos corredores, que pueden verse en el 
mapa 4, siguen el curso de varias quebradas que descienden de los cerros, cruzan la 
autopista y se internan en la reserva van der Hammen y en el cerro de la Conejera. 
 
(Los corredores definidos por la secretaría de planeación aparecen en verde oscuro en 
el mapa. Los demás colores se mantienen igual.) 
 
¿Para qué van a servir estos corredores? Las áreas de protección – junto con las áreas 
de amortiguación que la Car demanda – deben ser más amplias si lo que se busca es 
mantener la conexión entre dos ecosistemas. Definir el vínculo entre las dos zonas de la 
reserva van der Hammen como suelo urbano es poner estos ecosistemas en un enorme 
riesgo. 
 
Esta administración sólo ha demostrado desdén por la reserva forestal. Eso se nota, por 
ejemplo, en la introducción al libro de Lagos de Torca. Allí, el académico Germán 
Camargo se refiere a la van der Hammen – sin nombrarla directamente – como un 
“corredor ecológico imaginario o forzado por la lógica humana sobre un mapa”. 
 
Aunque es cierto que el área de la reserva contiene colegios, clubes y viviendas, no se 
puede negar el potencial ecológico que encierra. Desconocer su función biológica y las 
oportunidades que le ofrece a la ciudad puede constituir, a largo plazo, un error 
irremediable. 
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Anexo 5. Proposición 160 de 2017. Situación del parque la Florida 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Parque la Florida. 
Iniciativa de: Marco Fidel Ramírez. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 2 de agosto de 2017. 

 
Situación del parque la Florida: pleito jurídico y vacíos administrativos 

 

Proposición Autor Citados 

160 de 2017 Marco Fidel Ramírez 
Secretaria de cultura 
Director Idrd 

 
Resumen concreto 
 
El parque la Florida es un parque de escala regional, administrado por el Idrd. Está 
ubicado en la vereda la Florida, del municipio de Funza, y tiene un área de 267 hectáreas. 
Además, el parque es contiguo al humedal Jaboque, en la localidad de Engativá. En la 
visita que hicimos a este humedal (19 de julio de 2017) no alcanzamos a llegar al área 
limítrofe entre el parque y el humedal, pero sí confirmamos que en la zona hay problemas 
ambientales y sociales (especies vegetales invasoras en el cuerpo de agua, 
contaminación por residuos sólidos, habitantes de calle dentro del humedal, vertimiento 
de aguas contaminadas e inseguridad en el sector). Ese día hablamos con Alba María 
Gómez, la empleada de aguas de Bogotá que lidera la cuadrilla de limpieza del cuerpo 
de agua del humedal. Ella nos contó que estos problemas, que nacen en el humedal, 
cruzan el río Bogotá y se extienden hasta el parque. 
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Además, el parque se encuentra inmerso en un proceso judicial. Una porción del parque 
actualmente está ocupado por el club popular de golf la Florida, una empresa privada que 
realiza actividades deportivas allí. Desde 2012, el Idrd está buscando la restitución de 
ese predio, que había sido arrendado a la empresa privada desde 1994. Por esa razón, 
la proposición elaborada por el concejal Marco Fidel Ramírez pregunta por el proceso 
judicial que cursa actualmente en el juzgado administrativo del circuito de Facatativá 
contra el club de golf la Florida. También pregunta por el plan de manejo del parque, por 
la disposición de residuos sólidos en sus inmediaciones y por las acciones para la 
protección del recurso hídrico que rodea el parque. 
 
Las entidades citadas en la proposición son la secretaría de cultura y el Idrd, pero la 
secretaría delegó todas las respuestas al Idrd. Esta entidad afirmó que desde el 13 de 
diciembre de 2012 interpusieron una acción legal para recuperar la posesión del predio. 
El proceso se dilató por peticiones del club de golf, que resultaron improcedentes, y el 
Idrd presentó su alegato de conclusión el 5 de agosto de 2016. Desde el 9 de septiembre 
de 2016 el proceso se encuentra en el despacho del juez para que profiera sentencia de 
primera instancia. 
 
Además, el Idrd muestra que hay problemas en la jurisdicción para el manejo del parque. 
Mientras esta entidad lo administra, la conservación de los cuerpos de agua es 



746 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

responsabilidad de la Car. De la misma forma, las acciones policivas de vigilancia y 
control de la contaminación de los cuerpos de agua recaen sobre las alcaldías de Funza 
y Cota. Así, la capacidad de intervención del distrito está fuertemente limitada, pues el 
parque no está dentro de los límites de la ciudad. 
 
Respuestas de la administración  
 
1. Secretaria de cultura 
 
La secretaría se limita a responder que, de acuerdo con las preguntas del cuestionario, 
el Idrd será quien dé respuesta a las preguntas que considere de su competencia. 
 
2. Instituto distrital de recreación y deporte 
 
Pleito por el predio del club de golf la Florida 
 
El 13 de diciembre de 2012 el Idrd instauró una demanda contra el club popular de golf 
“la Florida”, ante el juez único administrativo del circuito de Facatativá, con el fin de que 
se restituya el predio que ocupa el club, que es un bien de uso público que hace parte del 
parque público la Florida. El predio fue  entregado al club, de acuerdo con el contrato de 
arrendamiento número 116 del 23 de abril de 1994. 
 
El despacho del juez en Facatativá admitió la demanda el 24 de enero de 2013. El 23 de 
abril de 2013, la representante legal del club pidió que se tuvieran en cuenta testimonios 
que, según ellos, demuestran que el club realizó obras antes de la firma del contrato de 
arrendamiento. Además, pidieron un peritaje para establecer el valor de las obras que se 
encuentran en el predio. 
 
El 28 de julio de 2016, el juzgado segundo administrativo del circuito de Facatativá 
determinó el traslado de la demanda para el alegato de conclusión. Este mismo juzgado 
decidió no admitir la solicitud de peritaje debido a la carencia de expertos y la negativa 
del club de pagar los honorarios al único experto que aceptó realizar esta tarea. 
 
Finalmente, el 5 de agosto de 2016 el Idrd presentó el alegato de conclusión, en el que 
reiteró su solicitud de restitución del predio. Desde el 9 de septiembre del año pasado el 
proceso se encuentra en el despacho del juez para que profiera la sentencia de primera 
instancia. 
 
Plan de manejo y riesgos ambientales 
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El cuestionario pregunta por el plan director del parque. El Idrd contestó que el parque no 
tiene un plan de ese tipo; sólo cuenta con un proyecto arquitectónico que data de 1999, 
con el que se organizaron las áreas del parque y se construyó su paisaje. 
 
En cuanto al cuidado de los cuerpos de agua aledaños al parque, el Idrd responde que 
su monitoreo es responsabilidad de la Car, pues el parque está ubicado en Funza. De 
manera similar, las acciones policivas y las medidas de control para prevenir y controlar 
el vertimiento de residuos a las fuentes de agua son responsabilidad de los gobiernos de 
los municipios de Funza y Cota. 
 
Así, la capacidad de intervención del distrito está fuertemente limitada, pues el parque no 
está dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, los cuerpos de agua del humedal 
están unidos directamente al espejo de agua del humedal Jaboque. En la visita que 
hicimos a este humedal (19 de julio de 2017) no alcanzamos a llegar al área limítrofe 
entre el parque y el humedal, pero sí confirmamos que en la zona hay problemas 
ambientales y sociales (especies vegetales invasoras en el cuerpo de agua, 
contaminación por residuos sólidos, habitantes de calle dentro del humedal, vertimiento 
de aguas contaminadas e inseguridad en el sector). Ese día hablamos con Alba María 
Gómez, la empleada de aguas de Bogotá que lidera la cuadrilla de limpieza del cuerpo 
de agua del humedal. Ella nos contó que estos problemas, que nacen en el humedal, 
cruzan el río Bogotá y se extienden hasta el parque. 
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Anexo 6. Proposición 068 2017. Intervenciones sobre el espacio público 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Espacio público y vendedores informales en Bogotá. 
Iniciativa de: Bancada partido verde. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 11 de agosto de 2017. 

 
Intervenciones sobre el espacio público: la administración sólo piensa en los 

vendedores informales 
 
Resumen concreto 
 

Proposición Autores Citados 

068 de 2017 Partido alianza verde 

Secretaría de gobierno 
Secretaría de integración 
social 
Secretaría de ambiente 
Secretaría de salud 
Dadep (no contestó a la 
proposición) 
Ipes 

 
Cuando la administración distrital habla de espacio público, lo hace de dos maneras: a 
veces habla de la invasión del espacio público, y otras veces habla de operativos para su 
recuperación. Como si el espacio público fuera un territorio en guerra. Como si estuvieran 
en una cruzada para su defensa. 
 
Los invasores, según el enfoque que la administración ha mostrado en sus acciones, son 
los vendedores informales. Su presencia en las calles de la ciudad es comparable con la 
publicidad en los postes o los grafitis en las paredes: impiden que se haga realidad el 
ideal de una ciudad aséptica, sin interacción y sin vida. 
 
Por esa razón, las alcaldías locales y la policía hacen operativos periódicos para remover 
a los vendedores de los andenes e incautar sus mercancías. Como complemento, la 
respuesta del Ipes frente al problema de la economía informal es ofrecer alternativas de 
empleo y emprendimiento a los vendedores. Sin embargo, hay serios problemas en esta 
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aproximación. Por un lado, sus cifras de la población que vive de las ventas informales 
no cuadran con estimados mucho mayores. 
 
El problema se agrava al constatar que el estimado del número de vendedores informales 
que tiene el Ipes (que pasó de 48.000 en 2016 a 50.000 en 2017), se sustenta en el 
registro individual de vendedores informales (o RIVI), en donde sólo hay inscritos 8.887 
vendedores (con corte a 31 de enero de 2017). En otras palabras, sólo el 17% de los 
vendedores reconocidos por el Ipes está inscrito en su registro. El alcance de la oferta 
institucional del Ipes, en ese sentido, es notablemente corta. 
 
Por otro lado, la contraloría distrital ha prendido alarmas sobre la pobre labor del Ipes, 
por lo menos desde 2012. La oferta del Ipes – los quioscos, los puntos comerciales, las 
ofertas de formación – no han cambiado el panorama de la informalidad en las calles de 
la ciudad. 
 
¿Qué clase de ciudad es la que propone la administración? ¿Dónde queda el resto del 
espacio público? En ninguna parte aparecen menciones de la calidad de los andenes en 
barrios populares, de los problemas de alumbrado público que crean zonas vedadas en 
la noche, o del rompimiento del tejido social de barrios tradicionales por fenómenos como 
el narcotráfico. 
 
Los espacios públicos se construyen alrededor de la confianza. La ciudad encuentra en 
ellos un espacio vivo, que permite el encuentro de personas de las más diversas 
condiciones. Por esa razón, es un error imponer sobre el espacio público una visión que 
corresponde más a la de un conjunto cerrado que, aunque ordenado, está desprovisto 
de vida. 
 
Los vendedores informales son el centro de las intervenciones en el espacio 
público 
 
Cuando la administración distrital habla de espacio público, lo hace de dos maneras: a 
veces habla de la invasión del espacio público, y otras veces habla de operativos para su 
recuperación. Como si el espacio público fuera un territorio en guerra. Como si estuvieran 
en una cruzada para su defensa. 
 
Los invasores, según el enfoque que la administración ha mostrado en sus acciones, son 
los vendedores informales. Su presencia en las calles de la ciudad es comparable con la 
publicidad en los postes o los grafitis en las paredes: impiden que se haga realidad el 
ideal de una ciudad aséptica, sin interacción y sin vida. 
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Así lo demostraron el alcalde Peñalosa y la directora del Dadep, Nadime Yaver, en sus 
intervenciones en el primer congreso internacional de espacio público, que organizó la 
alcaldía esta semana en el Archivo de Bogotá. El alcalde dijo: 
 

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco desde que llegamos. La ciudad 
estaba llena de llantas en el espacio público, todos los postes estaban infestados 
de afiches, había miles de pasacalles y pendones… Ya hoy tenemos una ciudad 
muchísimo más limpia, hemos venido limpiándola de grafitis, hemos iluminado más 
de 400 parques de manera que estamos trabajando en muchos aspectos” 

 
La administración Peñalosa ha sido muy insistente con la limpieza del espacio público. 
Alrededor de esa idea han organizado las intervenciones permanentes que han hecho el 
Dadep y el Idipron para limpiar postes y pintar paredes. Bajo la misma premisa se han 
justificado los operativos para la recuperación del espacio público, como los que se 
realizaron en el 2016 sobre toda la avenida Chile. 
 
Dentro de ese marco, las alcaldías locales llevan a cabo operativos periódicos en los que 
la policía remueve a los vendedores del espacio público, incauta mercancía y quita 
cerramientos ilegales o extensiones comerciales sobre los andenes. En el adjunto de la 
secretaría de gobierno hay una relación de estos operativos por localidad. 
 
Además, el Ipes se ha encargado de ofrecer programas para que los vendedores 
informales transiten hacia la economía formal. Esta entidad presentó, en su respuesta al 
concejo para esta proposición, una caracterización sobre la población que se dedica a 
esta actividad económica. Las cifras del Ipes, organizadas localidad por localidad, 
demuestran que la economía informal hace parte integral de la ciudad. 
 

Localidad 
Vendedores 
informales 

Artículos más 
vendidos 

Chapinero 2.415 Confitería y cigarrillos 

Usaquén 605 Bisutería y accesorios 

Engativá 2.542 Vestido y 
marroquinería 

Suba 2.547 Vestido y 
marroquinería 

Barrios Unidos 747 Confitería y cigarrillos 

Santafé 9.834 Confitería y cigarrillos 

Los Mártires 3.388 Ropa y calzado 
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Teusaquillo 1.759 Alimentos preparados 

La Candelaria 1.579 Confitería 

Fontibón 1.199 Bisutería y bolsos 

Puente Aranda 2.636 Prendas de vestir 

San Cristóbal 3.481 Prendas de vestir 

Kennedy 4.324 Artículos usados 

Usme 1.936 Prendas de vestir 

Ciudad Bolívar 2.494 Frutas y verduras 

Rafael Uribe 
Uribe 

1.076 Frutas y verduras 

Bosa 1.935 Frutas y verduras 

Antonio Nariño 1.298 Confitería 

Tunjuelito 1.054 Prendas de vestir 

Sumapaz 19 Sin información 

No definida 3.313 Sin información 

TOTAL 50.181  
Fuente: Ipes, respuesta a la proposición 068 de 2017. 

 
La respuesta del Ipes frente a este fenómeno de economía informal es ofrecer 
alternativas de empleo y emprendimiento a los vendedores. Sin embargo, hay serios 
problemas en esta aproximación. Por un lado, sus cifras de la población que vive de las 
ventas informales no cuadran con estimados mucho mayores. 
 
Según la tabla anterior, hecha con información del Ipes, hay 50.181 vendedores 
informales en la ciudad. Sin embargo, César Giraldo, profesor de la facultad de economía 
de la Universidad Nacional, estima que esta población es de 120.000 personas.53 La 
contraloría distrital dice que son 182.000, soportada en estadísticas del Dane. Por su 
parte, el concejal Yefer Vega hizo un debate sobre el tema en junio de 2016. Allí afirmó 
que, según el Dane, eran 270.000 vendedores informales. Aunque buscamos en las cifras 
de mercado laboral y empleo informal del Dane, no pudimos explicar la disparidad entre 
las cifras del concejal Vega y las de la contraloría. 
 
El problema, en últimas, radica en que no hay un censo real que permita determinar de 
manera precisa cuántos vendedores informales trabajan hoy en la ciudad. Sobre este 

                                                           
53 César Giraldo (2016), “Vendedores ambulantes: ¿criminales o trabajadores?” en: 
https://razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9279-vendedores-ambulantes-criminales-o-
trabajadores.html 
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punto ya hubo un llamado de atención por parte de la contraloría, hecho en diciembre de 
2015: 
 

 
Fuente: contraloría distrital, pronunciamiento vendedores ambulantes 2015, p. 3. 

 
El problema se agrava al constatar que el estimado del número de vendedores informales 
que tiene el Ipes (que pasó de 48.000 en 2016 a 50.000 en 2017), se sustenta en el 
registro individual de vendedores informales (o RIVI), en donde sólo hay inscritos 8.887 
vendedores (con corte a 31 de enero de 2017). En otras palabras, sólo el 17% de los 
vendedores reconocidos por el Ipes está inscrito en su registro. El alcance de la oferta 
institucional del Ipes, en ese sentido, es notablemente corta. 
 
Por otro lado, la contraloría distrital ha prendido alarmas sobre la pobre labor del Ipes, 
por lo menos desde 2012. En las auditorías anuales que realizó este ente de control, 
entre 2012 y 2016, se registran 23 hallazgos administrativos, por un valor de 22.704 
millones de pesos. En estos hallazgos hay un patrón común: el Ipes falló, de manera 
sistemática, en beneficiar a la población objetivo de sus programas, es decir, a los 
vendedores informales. Los errores del Ipes consistieron en que: 
 

1. La reubicación de vendedores fue ineficaz y no cumplió las metas que fijaron las 
sentencias judiciales que ordenaron estas reubicaciones. 

2. La administración de los módulos de venta, que fueron construidos para los 
vendedores reubicados, fue deficiente. 

3. Las inversiones realizadas en estos puntos comerciales no se compadecían con 
el beneficio a los vendedores. 

4. El Ipes suscribió contratos de arrendamiento para reubicar vendedores en otros 
locales, cuando contaba con puntos comerciales con un alto nivel de 
desocupación. 

5. No hubo transparencia en los contratos firmados por el Ipes para el asesoramiento 
de la política de reubicación. 
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Las conclusiones de la contraloría sobre la inefectividad del Ipes son lapidarias: 
 

 

 

 
Fuente: contraloría distrital, pronunciamiento vendedores ambulantes 2015, pp. 7-8. 

 
La oferta del Ipes – los quioscos, los puntos comerciales, las ofertas de formación – no 
han cambiado el panorama de la informalidad en las calles de la ciudad. El alcance que 
tienen estos programas que, como vimos, sólo llegan al 17% de la población de 
vendedores que han reconocido. 
 
A pesar de este alcance limitado y de los problemas de ejecución que explicó la 
contraloría, para el 2017 el presupuesto del Ipes asciende a 19.541 millones de pesos, 
repartidos en tres proyectos que se pueden ver en la siguiente tabla. De esos recursos 
sólo se ha ejecutado el 31,2%, que equivale a 6.100 millones de pesos. 
 



754 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
Fuente: Ipes, respuesta a la proposición 068 de 2017, p. 15. 

 
¿Cómo se van a direccionar estos recursos? ¿Qué ha hecho esta administración para 
solucionar los problemas que ha detectado la contraloría desde 2012? Las intervenciones 
que ha hecho el Ipes desde 2016 (en la avenida Chile y en el barrio Guadalupe, por 
ejemplo) no muestran un viraje en la atención de los vendedores informales. Tampoco 
muestra alternativas en la oferta institucional que sean atractivas y rentables para que 
estos vendedores se incorporen a la economía formal. 
 
Conclusión: ¿Y el resto del espacio público? 
 
La proposición del partido verde y las respuestas de la administración dejan una 
conclusión: al equiparar el problema del espacio público con la presencia de vendedores 
ambulantes, se afirma de manera tácita que el espacio público debe ser aséptico, 
desprovisto de la vida que caracteriza a la ciudad. 
 
Esta postura ha sido defendida, en varios escenarios, por el alcalde Peñalosa. La 
administración quiere postes limpios, calles sin vendedores y paredes sin grafiti. ¿Qué 
clase de ciudad es esa? ¿Dónde queda el resto del espacio público? En ninguna parte 
aparecen menciones de la calidad de los andenes en barrios populares, de los problemas 
de alumbrado público que crean zonas vedadas en la noche, o del rompimiento del tejido 
social de barrios tradicionales por fenómenos como el narcotráfico. 
 
La calidad de los andenes, por ejemplo, afecta el disfrute de los viajes a pie. Según datos 
del Idu, que fueron presentados en el concejo por el concejal Hinestrosa, el 40% de los 
andenes de la ciudad está en mal estado. Al mismo tiempo, la caminata es el modo de 
transporte más usado de los bogotanos, según la encuesta de movilidad 2015, pues el 
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31% de los viajes diarios que se realizan en la ciudad se hacen caminando. Sin embargo, 
el número de viajes a pie se ha reducido: pasamos de 8,8 millones de viajes en el 2011 
a 5,5 millones en el 2015. Si la infraestructura para los peatones no se mantiene en buen 
estado, es imposible promover a los bogotanos para que caminen más. 
 
Lo mismo ocurre si las calles están oscuras, o si los sectores comerciales y residenciales 
de la ciudad están segregados unos de los otros. De allí se derivan dos ideas: primero, 
como demuestra el balance de la contraloría, las acciones de reubicación de vendedores 
informales han fracasado de forma rotunda, pues no se han traducido en oportunidades 
de formalización laboral ni se ha mejorado la calidad del espacio público. Por lo tanto, es 
necesario que la administración dé un viraje en la forma como aborda este problema. 
 
En segundo lugar, las intervenciones orientadas a mejorar el espacio público son también 
un asunto de planeación urbana. Estos espacios de interacción y encuentro pueden ser 
diseñados para revitalizar barrios, disminuir la inseguridad y mejorar el disfrute de la 
ciudad. 
 
Sin embargo, para lograr estos objetivos, es preciso superar visiones que, por ejemplo, 
equiparan al espacio público con zonas verdes. Los parques, las canchas y los 
humedales sólo se vuelven verdaderamente públicos cuando los ciudadanos pueden 
usarlos efectivamente, sin los riesgos de seguridad que actualmente tienen. 
 
Los espacios públicos se construyen alrededor de la confianza. La ciudad encuentra en 
ellos un espacio vivo, que permite el encuentro de personas de las más diversas 
condiciones. Por esa razón, es un error imponer sobre el espacio público una visión que 
corresponde más a la de un conjunto cerrado que, aunque ordenado, está desprovisto 
de vida. 
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Anexo 7. Proposición 129 de 2017. Acciones de la administración contra el 
transporte ilegal 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Acciones de la administración contra el transporte ilegal – Uber. 
Iniciativa de: Bancada polo democrático. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 18 de agosto de 2017. 

 
¿Qué ha hecho la administración distrital para solucionar la crisis de los taxis y 

su conflicto con uber? 
 
1. Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

129 de 2017 
Secretario de gobierno 
Secretario de movilidad 

 
Desde su llegada a Bogotá en 2013, uber es percibido como una amenaza por la industria 
de los taxis. A diferencia de otros países, en donde el taxi es un servicio de lujo, en Bogotá 
uber obtiene sus usuarios del mismo segmento de mercado en el que operan los taxis. 
Esta situación ha derivado en una tensión permanente entre los conductores de uno y 
otro servicio, que ha escalado a acciones violentas en las que vehículos y usuarios, 
acusados de utilizar la plataforma de uber, han sido perseguidos y hostigados. 
 
Las acciones de la administración distrital para lidiar con este problema son confusas. 
Por un lado, han realizado operativos contra el transporte informal, en conjunto con la 
policía de tránsito. En el 2016 hicieron 2.375, en los que la policía impuso 2.582 
comparendos a conductores informales, inmovilizaron 6.755 vehículos, suspendieron 
1.901 licencias de conducción y cancelaron 8 (por reincidencia). 
 
Por el otro, han llevado a cabo auditorías a las 71 empresas de taxi de la ciudad, en las 
que han señalado prácticas que nocivas para el servicio que reciben los ciudadanos. Lo 
que demuestran las auditorías es que las empresas no están sirviendo para vigilar la 
calidad del servicio de transporte. Sin embargo, la secretaría de movilidad aún no ha 
puesto en marcha una estrategia direccionada a resolver esta situación. Por el contrario, 
las medidas que ha tomado parecen acciones orientadas a mejorar su relación con las 
empresas, pero no a reparar la crisis del servicio de transporte público individual. 
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Además, la secretaría parece no atender a las señales de alarma que vienen de otras 
ciudades en donde uber también ha causado problemas. Sobre todo, es preocupante el 
marcado desdén de uber hacia la ley – demostrado en que, a pesar de las expresas 
prohibiciones del ministerio de transporte y de las multas que en varias ocasiones le ha 
impuesto la superintendencia de puertos y transporte – la empresa sigue operando como  
si nada. 
 
En Estados Unidos, uber enfrenta actualmente varios problemas legales que 
comprometen su operación en varios frentes. El manejo de los datos personales tanto de 
usuarios como de conductores le ha costado a la compañía millones en acuerdos 
extrajudiciales de demandas pero, sobre todo, ha expuesto una política de la compañía: 
no les importa la privacidad de sus usuarios. Tampoco están interesados en reconocer el 
vínculo laboral que tienen con sus conductores, quienes actualmente lo están disputando 
en las cortes. En otras ciudades y países (como Vancouver en Canadá, Bulgaria, 
Dinamarca, Hungría, Italia y Japón) la plataforma está prohibida. Los argumentos de las 
administraciones locales y los tribunales de justicia han sido similares: uber opera en 
condiciones desiguales frente a los servicios de transporte público. 
 
Las respuestas de la secretaría de movilidad muestran un preocupante letargo frente a 
esta situación. Uber no es la causa de la crisis de los taxis en Bogotá, pero tampoco es 
una solución. A pesar de que la reglamentación de los servicios de transporte depende 
en última instancia del ministerio de transporte, la secretaría no ha utilizado de forma 
efectiva la información y las herramientas de las que dispone para mejorar el servicio que 
reciben los ciudadanos. 
 
2. Acciones de la administración contra uber 
 
La secretaría de movilidad, de acuerdo con las normas expedidas por el ministerio de 
transporte y la superintendencia de puertos y transportes, trata a uber como un servicio 
de transporte ilegal. Por esa razón, ha puesto en marcha operativos en conjunto con la 
policía de tránsito para encontrar vehículos, tanto particulares como de servicio público, 
que continúen usando la aplicación a pesar de su prohibición. 
 
Durante el 2016, movilidad hizo 2.375 operativos contra el transporte informal, lo que 
representa un aumento del 167% en comparación con el número de operativos hechos 
en el 2015 (888). Durante estos operativos, la policía impuso 2.582 comparendos a 
conductores informales, inmovilizaron 6.755 vehículos, suspendieron 1.901 licencias de 
conducción y cancelaron 8 (por reincidencia). 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 129 de 2017, p. 5. 

 
Aunque movilidad no presenta datos específicos de operativos contra uber, la mayoría 
de las intervenciones de la policía se han realizado para inmovilizar vehículos de esta 
plataforma. La otra modalidad notoria de transporte informal en la ciudad, el bicitaxismo, 
está protegido jurídicamente frente a estos operativos. Según la sentencia T-442 de 2013 
de la Corte constitucional, el oficio de los bicitaxistas debe ser reglamentado por el 
ministerio de transporte; mientras se expide esta reglamentación, sus vehículos no 
pueden ser inmovilizados ni se les puede poner comparendos por informalidad a los 
conductores. 
 
Por otro lado, la secretaría de movilidad reconoció en sus respuestas al concejo que cada 
vez encuentra más dificultades para identificar los vehículos de uber durante los 
operativos. Esto se da por tres razones: 
 

1. La complicidad de los usuarios con los conductores. A pesar de que la policía de 
tránsito realiza entrevistas separadas para determinar si el vehículo es de uber, se 
presentan acuerdos tácitos para que el vehículo no caiga en el operativo. 

2. Los conductores tienen grupos en redes sociales en donde informan los lugares 
en donde se llevan a cabo los operativos. 

3. La aplicación waze indica la presencia de policías en las vías, lo que facilita que 
los conductores de uber tomen rutas alternas y eviten los operativos. 

 
3. Acciones para mejorar el servicio de taxi 
 
La secretaría de movilidad ha realizado cinco acciones concretas que, en consideración 
de la administración, mejorarían el servicio de taxi prestado a la ciudadanía: 
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En primer lugar, movilidad elaboró un escalafón de las mejores y peores empresas de 
taxi de la ciudad. Desde inicios de 2016, la secretaría empezó a medir cuatro indicadores 
para evaluar el desempeño de los vehículos afiliados a las 71 empresas de taxi que 
operan en Bogotá. Estos indicadores son: el número de siniestros viales en los que han 
estado involucrado los vehículos, el número de quejas por mal servicio recibidas por la 
secretaría, el número de infracciones por las que se han impartido comparendos a los 
conductores, y el cumplimiento con la afiliación de los conductores al sistema de 
seguridad social. 
 
Con estos indicadores, el 13 de febrero de 2017 movilidad publicó este escalafón de 
empresas. Sin embargo, en él sólo se tuvieron en cuenta los tres primeros indicadores. 
Por lo tanto, no hay información disponible sobre el estado de protección social de los 
taxistas de la ciudad. 
 
En segundo lugar, la secretaría ha realizado auditorías sorpresa a las empresas de taxi. 
En las respuestas a la proposición que radicamos sobre el tema (307 de 2017), aparecen 
unos resultados muy preocupantes de estas auditorías: 
 

- Ninguna de las 71 empresas cumple con las normas de revisión preventiva de los 
vehículos que tienen afiliados. 

- 64 empresas no revisan los documentos que certifican que sus conductores son 
idóneos para prestar el servicio (como la licencia de conducción y las deudas por 
comparendos de tránsito). Tampoco revisan la documentación que permiten la 
prestación del servicio (tarjetas de operación, soat, revisión técnico-mecánica, 
pólizas de responsabilidad). 

- 40 de estas empresas no tienen programas de capacitación dirigidos a sus 
conductores. 

- 25 empresas carecen de mecanismos de seguimiento a las infracciones de tránsito 
impuestas a sus conductores. 

- Sólo una de las 71 empresas vincula a los conductores como empleados de la 
empresa. Las demás sólo los afilian y, así, los dejan a su suerte a la hora de 
responder a las condiciones laborales impuestas por los dueños de los vehículos. 

 
La secretaría no ha aclarado qué va a hacer frente a estos hallazgos, que demuestran la 
baja capacidad institucional que tiene actualmente la mayoría de las empresas de taxi de 
la ciudad. 
 
En tercer lugar, movilidad ha definido una serie de puntos que funcionarían como zonas 
amarillas. A finales del año pasado hicieron un programa piloto, que consistió en tres 
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puntos de la ciudad (la entrada de la zona T en la carrera 13 entre las calle 82 y 83, la 
parte trasera del centro comercial el Retiro en la calle 81 entre carreras 11 y 12, y en la 
calle 67 entre carreras 10 y 11). Este piloto funcionó durante la temporada navideña. 
 
La secretaría ha habilitado más puntos. Encontramos dos, particularmente, alrededor de 
la universidad de los Andes. Aunque en las respuestas a nuestra proposición movilidad 
dice que estos puntos son operados de manera conjunta entre las empresas y la 
secretaría, lo que hemos visto es que sólo hay funcionarios de empresas particulares de 
taxi colaborando para la prestación del servicio. 
 
En cuarto lugar, el alcalde y el secretario de movilidad hicieron un anuncio sobre las 
tarifas y el uso de aplicaciones móviles en la prestación del servicio, que deben ser 
desarrolladas por las empresas de taxi. Desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, 
los taxistas tienen plazo para instalar tabletas que le muestren al usuario el valor estimado 
de la carrera y sirvan, además, para solicitar y evaluar el servicio. 
 
El anuncio de la administración también incluyó la creación de un “factor de calidad”, que 
funcionaría como un incentivo para que los taxis sean vehículos de modelo reciente, 
aseados y bien atendidos. Quedan muchas dudas de cómo se va a definir y a cobrar este 
factor, cómo se va a articular esta iniciativa con el programa de taxis de lujo y qué 
características van a exigir las empresas para mejorar el servicio que prestan sus 
conductores. 
 
Finalmente, esta administración derogó el decreto 600 de 2015, que obligaba a reponer 
los taxis viejos por vehículos eléctricos. La administración afirma que no existe la 
capacidad para atender los vehículos eléctricos que entrarían a la ciudad. Actualmente, 
las cinco estaciones de recarga que están disponibles pueden atender alrededor de 400 
taxis eléctricos, pero la flota se ha mantenido constante en 43 vehículos. 
 
4. Fallas en el plan de acción de la secretaría de movilidad 
 
Juan Pablo Bocarejo identificó, en una rueda de prensa que dio el 13 de febrero, tres 
“pecados capitales” que cometen las empresas de taxi de la ciudad: primero, la falta de 
control sobre la vinculación de conductores; segundo, el número desmesurado de 
comparendos que tienen algunos conductores, sobre los que no recae ningún tipo de 
sanción; tercero, la falta de controles ambientales sobre los vehículos, particularmente 
frente al cumplimiento de su revisión técnico-mecánica. 
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Esta percepción del secretario de movilidad revela fallas estructurales en la aproximación 
a la crisis del gremio de los taxis y a su conflicto con uber. Primero, la secretaría no 
reconoce que las empresas carecen de herramientas regulatorias concretas para 
sancionar a los conductores. Por ejemplo, Bocarejo afirmó que los conductores 
agresivos serán expulsados de las empresas en las que están afiliados. Sin embargo, no 
hay medidas de seguimiento para que uno de estos conductores no se inscriba luego a 
una empresa con condiciones de vinculación más laxas. 
 
Además, no existen mecanismos para involucrar directamente a los propietarios de 
los vehículos en estrategias para mejorar el servicio de taxi. Las empresas 
afiliadoras, que no son dueñas de los vehículos, son quienes actualmente están poniendo 
en marcha estas estrategias. Pero si los propietarios (que son quienes escogen a los 
conductores de sus vehículos) no participan en ellas, su efectividad será mínima. 
 
Segundo, porque el ranking publicado por movilidad equipara la calidad del servicio que 
prestan los taxistas con el número de accidentes viales en los que se ven involucrados. 
En otras palabras, asume que un buen servicio de taxi equivale a que el vehículo no 
se accidente. La secretaría reconoce que el número de quejas que recibe por mal 
servicio es muy baja y, por lo tanto, poco representativa. Pero no se puede medir el 
servicio únicamente por su influencia en la accidentalidad vial. 
 
Tercero, porque no reconoce que uno de los problemas estructurales del servicio de 
taxi en la ciudad es que, al ser un sistema fuertemente regulado, carece de 
incentivos para la innovación. Un buen taxista y uno malo reciben la misma 
remuneración por su servicio. Además, el ciudadano no tiene ninguna forma de que se le 
asegure la calidad del servicio del taxi que va a abordar y, por esa razón, ha perdido la 
confianza en el sistema de transporte individual de pasajeros. 
 
Así, las acciones de la administración distrital son confusas. Por un lado, han realizado 
operativos contra el transporte informal, en conjunto con la policía de tránsito, por no estar 
reglamentado y cubierto bajo las mismas salvaguardas legales que el formal. Por el otro, 
han llevado a cabo auditorías a las empresas de taxi y han señalado prácticas que les 
parecen nocivas para el servicio que reciben los ciudadanos. Sin embargo, no han 
desplegado una estrategia direccionada a resolver este conflicto. Por el contrario, 
parecen acciones orientadas a mitigar otros problemas que no atienden a los vacíos 
normativos que causan la crisis de este sistema y que, por lo tanto, no son soluciones 
reales. 
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Además, la secretaría parece no atender a las señales de alarma que vienen de otras 
ciudades en donde uber también ha causado problemas. Sobre todo, es preocupante el 
marcado desdén de uber hacia la ley – demostrado en que, a pesar de las expresas 
prohibiciones del ministerio de transporte y de las multas que en varias ocasiones le ha 
impuesto la superintendencia de puertos y transporte – la empresa sigue operando como  
si nada. 
 
En Estados Unidos, uber enfrenta actualmente varios problemas legales que 
comprometen su operación en varios frentes. Por un lado, el manejo de los datos 
personales tanto de usuarios como de conductores le ha costado a la compañía millones 
en acuerdos extrajudiciales de demandas pero, sobre todo, ha expuesto una política de 
la compañía: no les importa la privacidad de sus usuarios. 
 
Como lo han demostrado por lo menos tres grandes publicaciones (el Washington Post54, 
la revista Time55 y la revista Wired56, que es la publicación de tecnología más importante 
de los Estados Unidos), uber tiene la capacidad de rastrear a todos sus usuarios en 
tiempo real y ha utilizado esta capacidad en entrevistas a potenciales empleados y en 
fiestas corporativas; también ha acumulado vastas cantidades de información personal 
para predecir el comportamiento de sus clientes. 
 
Uber también ha peleado con todo su poder legal una acción colectiva en el estado de 
California, en el que un grupo de conductores busca que se les reconozca como 
empleados de la compañía. De ser clasificados como tal, tendrían derecho a todos los 
beneficios sociales que involucra un contrato de empleo. Uber ha desplegado una 
defensa feroz para demostrar que no es una empresa de transporte, sino una plataforma 
de comunicación; y que los conductores son sus asociados, que usan sus servicios, pero 
que bajo ninguna circunstancia son sus empleados. 
 
Uber ha sido prohibido en Vancouver, Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Italia y Japón. Ha 
encontrado resistencia, y opera de manera parcial, en Francia, España, los Países Bajos 
y Taiwán. Los argumentos de las administraciones locales y los tribunales de justicia han 

                                                           
54 “Is Uber’s Rider database a sitting duck for hackers?,” Washington Post, 1 de diciembre de 2014, 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/12/01/is-ubers-rider-database-a-sitting-duck-
for-hackers/?utm_term=.869a5db33645 
55 “What Is Uber Really Doing With Your Data?,” Time, 19 de noviembre de 2014, 
http://time.com/3595025/uber-data/ 
56 “Uber’s Privacy Woes Should Serve As a Cautionary Tale for All Companies,” Wired, enero de 2015, 
https://www.wired.com/insights/2015/01/uber-privacy-woes-cautionary-tale/ 
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sido similares: uber opera en condiciones desiguales frente a los servicios de transporte 
público. 
 
En la ciudad de México, donde el servicio fue legalizado en 2015, la secretaría de 
movilidad llegó a un acuerdo con la empresa para crear un fondo de estabilización, a 
donde se dirigiría el 1,5% de cada servicio prestado por uber. Pero este ha sido un pobre 
paliativo para la ciudad con la flota de taxis más grande del mundo (aproximadamente 
140.000 vehículos, en contraste con los 20 o 25 mil vehículos de uber en la ciudad). 
 
Las respuestas de la secretaría de movilidad muestran un preocupante letargo frente a 
esta situación. Uber no es la causa de la crisis de los taxis en Bogotá, pero tampoco es 
una solución. A pesar de que la reglamentación de los servicios de transporte depende 
en última instancia del ministerio de transporte, la secretaría no ha utilizado de forma 
efectiva la información y las herramientas de las que dispone para mejorar el servicio que 
reciben los ciudadanos. 
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Anexo 8. Proposición 035 de 2017. Patios y grúas en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Patios y grúas en Bogotá. 
Iniciativa de: Partido Mira. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 12 de septiembre de 2017. 

 

Patios y grúas en Bogotá: no hay respuesta para problemas de hace tiempo 
 
1. Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

035 de 2017 
Secretario de movilidad 
Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 

 
La historia reciente sobre la prestación del servicio de patios y grúas en Bogotá está llena 
de irregularidades. Entre el 2003 y el 2007, la concesión del servicio estuvo a cargo del 
consorcio “parqueadero Bogotá” que, según la interventoría hecha por la facultad de 
ingeniería de la Universidad Nacional, incurrió en malos manejos y negligencia por parte 
del consorcio. En el 2007, una nueva licitación fue otorgada a la firma Ponce de León y 
asociados, en la que los hermanos Nule tenían una participación accionaria y que, 
además, era dueña del 80% de parqueadero Bogotá. 
 
Esta compañía entró en liquidación judicial en septiembre de 2010, luego de que cesaran 
sus pagos al distrito por concepto de la concesión de patios y grúas. Sin embargo, el 
contrato no fue rescindido por la secretaría de movilidad. Fue cedido a la unión temporal 
colombo-argentina Segrup, que desde finales de ese año ha venido prestando este 
servicio al distrito (a pesar de que, según la contraloría, este consorcio no cumple con las 
condiciones de la licitación). Así, un contrato firmado en 2007, que originalmente tenía 
una duración de ocho años, ha tenido dieciséis otrosíes y continúa vigente, a pesar de 
las quejas y los problemas que han aparecido bajo esta figura de concesión. 
 
¿Cuánto mueve el negocio de las grúas y los patios? No hay un dato claro de parte de la 
secretaría de movilidad. Un reportaje del 2008, hecho por el periodista Yesid Lancheros 
para El Tiempo, presenta un estimado de 4.500 millones de pesos anuales. Yo hice mis 
propios cálculos a partir de datos de la secretaría de movilidad: este negocio habría 
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producido unos ingresos de 15.785 millones de pesos en 2016. El distrito recibe el 43% 
de estos ingresos, mientras el concesionario se queda con el 57%. 
 
La secretaría de movilidad anunció que iba a abrir una nueva licitación para dar en 
concesión el servicio de patios y grúas. No hay mucha información disponible sobre las 
condiciones de la licitación, más allá de algunas características que busca la secretaría. 
Por ahora, la mayoría de las condiciones que serían incluidas en la licitación (gps para 
las grúas, un sistema de información que se conecte con la aplicación de parqueaderos, 
etc.) no apunta a resolver las quejas de la ciudadanía sobre el servicio (como la existencia 
de grúas que son propiedad de policías de tránsito, o los malos manejos de los patios), 
ni cambia la logística de los patios y las grúas en el distrito. 
 
Una condición, en cambio, llama la atención: que los operadores proporcionen los predios 
en donde se almacenarían los vehículos. Llama la atención pues, según una búsqueda 
que adelantó la propia secretaría de movilidad, en Bogotá sólo hay un predio viable para 
la instalación de un nuevo patio (ver cita en página 6). ¿De quién es este predio? ¿Dónde 
está ubicado? La secretaría no elaboró más su respuesta, pero preocupa que la licitación 
que se abra pueda llegar a estar sesgada para beneficiar al único proponente que pueda 
aportar el predio para el servicio de patios. Tampoco dice qué va a pasar con los predios 
públicos que actualmente funcionan como patios. 
 
Finalmente, la proposición del partido Mira se enfoca en las denuncias que han aparecido 
sobre policías de tránsito que, a través de familiares o cónyuges, son dueños de grúas. 
El canal Citytv hizo un detallado reportaje sobre el caso en diciembre de 2016. Por esa 
razón, muchas preguntas del cuestionario están orientadas a conocer las acciones que 
ha emprendido la secretaría de movilidad para resolver esta situación. Movilidad 
considera que el concesionario es autónomo a la hora de contratar el servicio de grúas 
y, por lo tanto, parece no preocuparle esta situación. Mientras tanto, la ciudadanía ha 
perdido la confianza en quienes están encargados de hacer cumplir las normas. 
 
2. ¿Cómo operan las grúas y los patios? 
 
El actual contrato de concesión para el servicio de patios en Bogotá está vigente desde 
2007. Aunque los predios en donde se almacenan los vehículos inmovilizados son 
públicos, son los operadores privados quienes se encargan de su funcionamiento y, por 
lo tanto, son quienes obtienen la mayor parte de las ganancias por este servicio. Son 
estos privados, además, quienes tienen la obligación de conseguir o contratar las grúas 
que remolcan los vehículos hasta los patios. 
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La historia reciente sobre la prestación de este servicio está llena de irregularidades. 
Entre el 2003 y el 2007, la concesión del servicio estuvo a cargo del consorcio 
“parqueadero Bogotá” que, según la interventoría hecha por la facultad de ingeniería de 
la Universidad Nacional, incurrió en malos manejos y negligencia por parte del consorcio. 
Por ejemplo, en 2006 se robaron una tractomula de uno de los patios. 
 
Por esa razón, la administración de Luis Eduardo Garzón abrió una nueva licitación para 
este servicio. De esa manera, el contrato de concesión 075 de 2007, para la prestación 
del servicio de patios y grúas, fue otorgado a la firma Ponce de León y asociados, en la 
que los hermanos Nule tenían una participación accionaria y que, además, era dueña del 
80% de parqueadero Bogotá. En ese sentido, parecía como si la nueva concesión se la 
hubieran dado al mismo operador bajo otro nombre. 
 
Esta compañía entró en liquidación judicial en septiembre de 2010, luego de que cesaran 
sus pagos al distrito por concepto de la concesión de patios y grúas. Sin embargo, el 
contrato no fue rescindido por la secretaría de movilidad. Fue cedido a la unión temporal 
colombo-argentina Segrup, que desde finales de ese año ha venido prestando este 
servicio al distrito. Este consorcio no cumplía con todas las condiciones que había 
definido la secretaría de movilidad para la adjudicación del contrato, como lo demostró la 
contraloría en 2014: 
 

 
Fuente: contraloría distrital, respuesta a la proposición 035 de 2017, p. 3. 

 
Así, un contrato firmado en 2007, que originalmente tenía una duración de ocho años, ha 
tenido dieciséis otrosíes y continúa vigente, a pesar de las quejas y los problemas que 
han aparecido bajo esta figura de concesión. 
 
En la ciudad hay seis patios, en donde se guardan vehículos tanto privados como de 
servicio público. Como muestra la siguiente tabla, tres predios son operados por el 
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concesionario privado (Segrup), mientras los otros tres están a cargo de la secretaría de 
movilidad. 
 

Patio 
¿Atiende al 
público? 

Servicio Operador 

Álamos Sí 
Vehículos recién 
inmovilizados 
(privados) 

Segrup 

Puerta de Teja 1 y 
2 

No 
Vehículos 
inmovilizados hace 
más de dos años 

Segrup 

Bodega de 
Fontibón 

No 
Vehículos 
inmovilizados hace 
más de cinco años 

Segrup 

Fontibón Sí 
Vehículos de servicio 
público 

Secretaría de 
movilidad 

Calle 26-1 y 26-2 No 
Vehículos 
inmovilizados hace 
más de dos años 

Secretaría de 
movilidad 

Bodega de Suba No 
Vehículos 
inmovilizados hace 
más de ocho años 

Secretaría de 
movilidad 

Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 035 de 2017. 

 
De la misma forma, según los datos que entregó al concejo la secretaría de movilidad, 
en la ciudad hay 150 grúas registradas para operar, pero en efecto son 107 las que 
prestan el servicio de remolque hasta los patios. 40 de estas grúas son propiedad de la 
unión temporal y 67 son de personas naturales. 
 
¿Cuánto mueve el negocio de las grúas y los patios? No hay un dato claro por parte de 
la secretaría de movilidad. Un reportaje del 2008, hecho por el periodista Yesid Lancheros 
para El Tiempo, presenta un estimado de 4.500 millones de pesos anuales. Yo hice mis 
propios cálculos: la secretaría de movilidad informó al concejo cuántos vehículos habían 
sido inmovilizados durante el 2016: 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 035 de 2017. 

 
Cada tipo de vehículo (liviano, mediano y pesado) tiene una tarifa tanto del servicio de 
grúa como de patios. Así, multipliqué cada categoría por el valor de estos servicios, 
asumiendo que los vehículos sólo pasaron un día dentro de los patios (pues el primer día 
es siempre el más caro). La cifra que arrojó este cálculo es que, para el 2016, este 
negocio habría producido unos ingresos de 15.785 millones de pesos. 
 
El distrito recibe el 43% de estos ingresos, mientras el concesionario se queda con el 
57%. La participación del distrito era menor, pero el otrosí no. 16 (firmado el 31 de mayo 
de 2016) amplió los ingresos que percibe el distrito por cuenta de esta concesión. 
 
Al igual que con el caso de los parqueaderos, las grúas y los patios en Bogotá parecen 
ser un negocio cuya explotación ha estado en pocas manos y ha estado caracterizado 
por una operación poco técnica. Como se verá a continuación, este negocio también ha 
abierto la puerta a prácticas de corrupción por parte de agentes de tránsito. 
 
3. Denuncias sobre policías dueños de grúas: la ciudadanía pierde la confianza en 
los encargados de hacer cumplir las normas 
 
La proposición del partido Mira se enfoca en las denuncias que han aparecido sobre 
policías de tránsito que, a través de familiares o cónyuges, son dueños de grúas. El canal 
Citytv hizo un detallado reportaje sobre el caso en diciembre de 2016. Por esa razón, 
muchas preguntas del cuestionario están orientadas a conocer las acciones que ha 
emprendido la secretaría de movilidad para resolver esta situación. 
 
Movilidad, por su parte, no muestra acciones concretas al respecto, pues afirma que el 
concesionario tiene la libertad de contratar las grúas que quiera: 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 035 de 2017, pp. 3-4. 

 
La policía de tránsito, en cambio, sí ve un problema en que sus oficiales hagan negocio 
a través de su función pública, y anunció una investigación sobre la materia. Lo que más 
preocupa de esta situación es que la ciudadanía ha perdido la confianza en quienes están 
encargados de hacer cumplir las normas. La operación de las grúas es vista, en ese 
sentido, como una oportunidad para que los policías que controlan las grúas se 
aprovechen de manera desleal de los ciudadanos. 
 
4. Nueva licitación para grúas y patios prometida por la secretaría de movilidad 
 
La secretaría de movilidad anunció que iba a abrir una nueva licitación para dar en 
concesión el servicio de patios y grúas. Las características de esta licitación son: 
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- Los concesionarios deben proporcionar los predios en donde se van a parquear 
los vehículos inmovilizados por la policía de tránsito, no sólo las grúas. 

- Debe existir un sistema de información conectado con la aplicación de 
estacionamientos que está desarrollando la secretaría de movilidad, como parte 
de su programa de estacionamiento en vía. 

- El operador debe proporcionar mejores instalaciones para el parqueo de los 
vehículos inmovilizados en operativos de tránsito. 

- Las grúas deben estar dotadas de dispositivos de GPS y de cámaras de video que 
permitan grabar las inmovilizaciones de vehículos. 

- Deben desarrollar, además, una página web que contenga la ubicación de los 
vehículos inmovilizados y para que sus dueños paguen las multas por internet. 

 
Estas condiciones no apuntan a resolver las quejas de la ciudadanía sobre el servicio, ni 
cambian la logística de los patios y las grúas en el distrito. Además, llama la atención una 
condición: que los operadores proporcionen los predios en donde se almacenarían los 
vehículos. Llama la atención pues, según una búsqueda que adelantó la propia secretaría 
de movilidad, en Bogotá sólo hay un predio viable para la instalación de un nuevo patio: 
 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 035 de 2017, p. 9. 

 
¿De quién es este predio? ¿Dónde está ubicado? La secretaría no elaboró más su 
respuesta, pero preocupa que la licitación que se abra pueda llegar a estar sesgada para 
beneficiar al único proponente que pueda aportar el predio para el servicio de patios. 
Tampoco dice qué va a pasar con los predios públicos que actualmente funcionan como 
patios. 
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Anexo 9. Proposición 238 de 2017. Posibles reformas a las alcaldías locales y 
fondos de desarrollo local 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Alcaldías locales y fondos de desarrollo local. 
Iniciativa de: José David Castellanos y bancada cambio radical. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 2 de octubre de 2017. 

 
Posibles reformas a las alcaldías locales y fondos de desarrollo local 

 
1. Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

238 de 2017 

Secretario de gobierno 
Secretaria de hacienda 
Secretaria jurídica del distrito 
Secretario general de la alcaldía 

 
La proposición del concejal Castellanos y la bancada de cambio radical indagó por los 
planes de la administración para reformar los órganos de administración local. La 
secretaría de gobierno, en su respuesta de mayo de 2017, afirma que efectivamente ha 
considerado cambios en dos sectores: en las funciones de los alcaldes locales y en la 
destinación de los recursos de los fondos de desarrollo local. 
 
Para eso, la administración ha contratado una consultoría que apunta a mejorar las 
capacidades de gestión de los alcaldes locales. De la misma forma, la secretaría de 
gobierno impartió unas directrices para hacer más transparentes los procesos de 
contratación de los fondos de desarrollo local. Estas medidas han sido acompañadas por 
la secretaría jurídica del distrito, que también brinda asesoría jurídica a los alcaldes 
locales y que elaboró, en diciembre de 2016, una guía de contratación para estos 
alcaldes. 
 
La proposición también se preocupa por el proyecto de ley 054 de 2015, radicado en la 
cámara de representantes. Esta iniciativa busca modificar artículos del estatuto orgánico 
del distrito (decreto-ley 1421 de 1993), sobre todo en lo que tiene que ver con la elección 
de concejales, las organización de las localidades, las funciones de las juntas 
administradoras locales y la organización del presupuesto del distrito. Este proyecto tuvo 
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su primer debate en la cámara en abril de 2016, en donde recibió una ponencia positiva 
y fue aprobado. No ha sido agendado para segundo debate. 
 
Sin embargo, el distrito afirmó que encuentra varios problemas legales en esta iniciativa, 
que se resumen en la siguiente idea: los principios de organización del distrito, además 
de estar contenidos en el estatuto orgánico, están sustentados en varios artículos de la 
constitución; por esa razón, una ley ordinaria, como sería este proyecto de ley, no basta 
para alterar esos principios. 
Por otra parte, los fondos de desarrollo local se han convertido en unas entidades 
ineficientes y son nodos clave en las redes de clientelismo a nivel local en la ciudad. La 
semana pasada (el 27 de septiembre), la contraloría distrital publicó un informe en donde 
encontró hallazgos administrativos con incidencia fiscal en los fondos locales de 
Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme. Estos hallazgos, que representan un 
detrimento de alrededor de 4.000 millones de pesos, son por la mala calidad de 
equipamientos en parques, irregularidades en contratos de prestación de servicios y el 
mal estado de la capa asfáltica de algunas vías. 
 
Este ejemplo es una demostración sencilla de los retos que enfrenta la administración a 
la hora de lidiar con estos fondos. Por esa razón, una reforma a su estructura fiscal, 
acompañada por un cambio en las competencias de los alcaldes locales, no es 
descabellada. Pero el trasfondo de esta discusión es la planeación urbana de Bogotá. No 
basta con hacer cartillas de contratación para los alcaldes, ni obligar a los fondos locales 
a usar el SECOP. Para sacar a estos fondos de las redes clientelares y, sobre todo, para 
convertirlos en herramientas útiles del gobierno local, deben estar más ligados a las 
unidades de planeación del territorio. 
 
Propuestas de cambio a la organización local del distrito 
 
La proposición también se preocupa por el proyecto de ley 054 de 2015, radicado en la 
cámara de representantes. Esta iniciativa busca modificar artículos del estatuto orgánico 
del distrito (decreto-ley 1421 de 1993), sobre todo en lo que tiene que ver con la elección 
de concejales, las organización de las localidades, las funciones de las juntas 
administradoras locales y la organización del presupuesto del distrito. 
 
Los cambios propuestos son: 
 

1. Habría circunscripciones para la elección de los concejales. 20 circunscripciones 
locales, correspondientes a cada localidad de la ciudad; 2 especiales, una para 
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comunidades indígenas y otra para afrodescendientes; y 23 distritales, que 
completarían los 45 miembros del cabildo. 

2. En un parágrafo transitorio, el proyecto de ley faculta a la secretaría de planeación 
a presentar una propuesta de actualización de las localidades, que sería evaluado 
por el concejo. 

3. El proyecto dota de funciones de control político a las juntas administradoras 
locales. 

4. La iniciativa define nuevas herramientas de planeación fiscal para los fondos de 
desarrollo local: planes financieros y de inversión, tanto anuales como 
plurianuales, que servirían para organizar el gasto de estas entidades. 

 
Este proyecto tuvo su primer debate en la cámara en abril de 2016, en donde recibió una 
ponencia positiva y fue aprobado. No ha sido agendado para segundo debate. Sin 
embargo, el distrito afirmó que encuentra varios problemas legales en esta iniciativa, que 
se resumen en la siguiente idea: los principios de organización del distrito, además de 
estar contenidos en el estatuto orgánico, están sustentados en varios artículos de la 
constitución; por esa razón, una ley ordinaria, como sería este proyecto de ley, no basta 
para alterar esos principios. Por ejemplo, el artículo 312 de la constitución afirma que sólo 
los concejos municipales son quienes tienen funciones de control político. Así, otorgar 
esas funciones también a las juntas locales va en contravía de la constitución. 
 
Perspectivas de cambio de la organización local 
 
En la práctica, los fondos de desarrollo local son muy importantes para el desarrollo de 
obras puntuales en las localidades. Se encargan de ejecutar el presupuesto de obras de 
reparación de la malla vial local, dotan a los jardines infantiles de material y manejan los 
parques vecinales y de bolsillo, entre otras. Sin embargo, se han convertido en unas 
entidades ineficientes y son nodos clave en las redes de clientelismo a nivel local en la 
ciudad. 
 
La semana pasada (el 27 de septiembre), la contraloría distrital publicó un informe en 
donde encontró hallazgos administrativos con incidencia fiscal en los fondos locales de 
Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme. Estos hallazgos, que representan un 
detrimento de alrededor de 4.000 millones de pesos, son por la mala calidad de 
equipamientos en parques, irregularidades en contratos de prestación de servicios y el 
mal estado de la capa asfáltica de algunas vías. 
 
Este ejemplo es una demostración sencilla de los retos que enfrenta la administración a 
la hora de lidiar con estos fondos. Por esa razón, una reforma a su estructura fiscal, 
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acompañada por un cambio en las competencias de los alcaldes locales, no es 
descabellada. 
 
Pero el trasfondo de esta discusión es la planeación urbana de Bogotá. No basta con 
hacer cartillas de contratación para los alcaldes, ni obligar a los fondos locales a usar el 
SECOP. Para sacar a estos fondos de las redes clientelares y, sobre todo, para 
convertirlos en herramientas útiles del gobierno local, deben estar más ligados a las 
unidades de planeación del territorio. 
 
Nuevamente, esta es una discusión que vale la pena tener de cara a un nuevo plan de 
ordenamiento territorial en Bogotá. No es lógico que la planeación del suelo se lleve a 
cabo a través de unas unidades (las upz), mientras los equipamientos urbanos, las vías 
locales y otras obras de vital importancia para la vida cotidiana en los barrios dependen 
de entidades que están en otro nivel. 
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Anexo 10. Proposición 388 de 2017. Motocicletas en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Motocicletas en Bogotá. 
Iniciativa de: Nelson Cubides y bancada del partido conservador. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 2 de octubre de 2017. 

 
El aumento de la cantidad de motos en Bogotá plantea unos desafíos para los que 

aún no hay respuesta 
 
1. Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

388 de 2017 
Secretario de movilidad 
Secretario de ambiente 
Secretaria de hacienda 

 
En Bogotá circulan 334 mil motos (sin incluir vehículos institucionales y empresariales). 
Estas motos hacen poco más de 700 mil viajes diarios. Probablemente, uno por la 
mañana y uno por la tarde. ¿Qué implica esto? Que las motos en Bogotá han 
reemplazado otros medios de transporte, sea el carro o el bus, que llevan a las personas 
a su trabajo. 
 
Otro síntoma de este problema es el crecimiento vertiginoso del parque automotor privado 
en Bogotá. Entre el 2010 y el 2016, la flota de motos de la ciudad aumentó en un 123,6%, 
mientras el de carros creció en 47,8%. Este fenómeno es el resultado de un agotamiento 
de las opciones de movilidad para muchos bogotanos, para quienes subirse a un bus no 
es una alternativa viable de transporte. Además, esta situación ha tenido dos resultados 
muy nocivos para Bogotá: primero, que se han incrementado notoriamente los accidentes 
viales que involucran a motociclistas; segundo, que ha aumentado la carga de 
contaminantes atmosféricos en el aire de la ciudad, como resultado de la circulación de 
estos vehículos. 
 
Sin embargo, se nota una ausencia de estrategias concretas tanto en términos de 
accidentalidad vial como de contaminación del aire. La administración no ha encontrado 
una respuesta directa al desafío que plantea el aumento desmedido del parque 
automotor, que requiere un compromiso con el fortalecimiento del sistema de transporte 
público. Esta inacción cuesta vidas. Entre enero de 2012 y junio de 2017 ocurrieron 
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42.495 accidentes viales que involucraron motociclistas, según cifras de la secretaría de 
movilidad. En estos accidentes, 22.775 motociclistas resultaron lesionados y 772 
perdieron la vida. Además, más motos significan más contaminantes – tanto gases como 
material particulado – en el aire de la ciudad. 
 
Entre tanto, las secretarías de ambiente y movilidad han continuado con programas que 
se centran de manera casi exclusiva en la promoción de la cultura ciudadana que, como 
muestran las cifras de accidentalidad vial, no están funcionando. La secretaría de 
movilidad ha avanzado de manera modesta en la pacificación del tráfico en las 
localidades de Chapinero y Usaquén, pero ha desatendido otros puntos de alta 
accidentalidad, como la avenida Primero de Mayo. Por su parte, la secretaría de ambiente 
no ha definido incentivos para reemplazar los vehículos más contaminantes que aún 
circulan en Bogotá. Hasta que esos programas no sean más audaces, no se pueden 
esperar cambios profundos en estos problemas. 
 
2. El aumento vertiginoso de la cantidad de motos en Bogotá 
 
La secretaría de movilidad presentó los siguientes datos sobre la cantidad de 
motocicletas en Bogotá y los viajes que realizan diariamente (las cifras son con corte a 
agosto 3 de 2017): 
 

Motos matriculadas en Bogotá 469.780 

Motos en los hogares de Bogotá (no incluyen 
motos institucionales o empresariales) 

334.724 

Número de viajes en moto en un día hábil 711.646 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 388 de 2017, p. 1. 

 
De estos datos se desprende una primera conclusión: las motos en Bogotá hacen dos 
viajes diarios. ¿Por qué? Porque las 334 mil motos de los hogares, junto con las que 
prestan servicios institucionales, hacen poco más de 700 mil viajes diarios. 
Probablemente, uno por la mañana y uno por la tarde. ¿Qué implica esto? Estos datos 
demuestran que las motos en Bogotá han reemplazado otros medios de transporte, sea 
el carro o el bus, que llevan a las personas a su trabajo. 
 
En el mismo sentido se deben entender las cifras que muestran el crecimiento vertiginoso 
del parque automotor privado en Bogotá. Entre el 2010 y el 2016, la flota de motos de la 
ciudad aumentó en un 123,6%, mientras el de carros creció en 47,8%. La siguiente tabla 
muestra el aumento anual: 
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Fuente: Bogotá cómo vamos. Informe de calidad de vida 2016, p. 309. 

 
El crecimiento del parque automotor, entonces, da cuenta de una crisis profunda en la 
movilidad de la ciudad. Este fenómeno es el resultado de un agotamiento de las opciones 
de movilidad para muchos bogotanos, para quienes subirse a un bus no es una alternativa 
viable de transporte. No es, como afirma la secretaría de movilidad, el resultado del 
crecimiento económico de la ciudad, o de “agregados macroeconómicos”: 
 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 388 de 2017, p. 2. 

 
La secretaría de movilidad no tiene una estrategia para mitigar el crecimiento del parque 
automotor, que implicaría una apuesta para hacer un sistema de transporte público 
robusto y eficiente. La ausencia de esta estrategia, y el consecuente aumento de la 
cantidad de carros y motos de la ciudad, ha tenido dos resultados muy nocivos para 
Bogotá: primero, que se han incrementado notoriamente los accidentes viales que 
involucran a motociclistas; segundo, que ha aumentado la carga de contaminantes 
atmosféricos en el aire de la ciudad, como resultado de la circulación de estos vehículos. 
 
3. Motos y accidentalidad vial 
 
Entre enero de 2012 y junio de 2017 ocurrieron 42.495 accidentes viales que involucraron 
motociclistas, según cifras de la secretaría de movilidad. En estos accidentes, 22.775 
motociclistas resultaron lesionados y 772 perdieron la vida. 6.244 acompañantes – 
parrilleros en las motos – también fueron heridos, y 134 fallecieron. La siguiente tabla 
muestra las cifras anuales: 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 388 de 2017, p. 6. 

 
Ya hicimos esta advertencia en el debate de accidentalidad vial, el 1 de abril de 2017: las 
acciones que está llevando a cabo la secretaría de movilidad para reducir los accidentes 
viales no están funcionando, pues no atacan la raíz del problema. Mientras sigan 
empeñados sólo en cultivar la cultura ciudadana y no exista un complemento con ajustes 
de ingeniería y pacificación del tráfico, no habrá cambios en la tendencia de personas 
lesionadas y fallecidas en accidentes de tránsito. 
 
Pero parece que la secretaría de movilidad no se ha percatado de estas advertencias, 
pues los programas que tiene en marcha para reducir la accidentalidad vial – sobre todo 
de motociclistas – continúan por el mismo camino: 
 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 388 de 2017, p. 7. 

 
Este programa tiene una asignación presupuestal de 19.514 millones de pesos para el 
2017, que no es una cifra despreciable. Sin embargo, la ejecución de esos recursos del 
plan distrital de seguridad vial se ha traducido en 5 campañas de cultura ciudadana. La 
secretaría de movilidad le ha apostado particularmente a la del “poder del cono”, que ha 
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mostrado unos resultados discretos a la hora de modificar los comportamientos de las 
personas en las vías. 
 
4. Motos y contaminación 
 
A pesar que desde 2009 hay una prohibición para el registro de motos y ciclomotores que 
funcionen con motores de dos tiempos, la secretaría de movilidad reconoce que aún 
circulan por la ciudad 31.481 motos con esta tecnología, que se caracteriza por ser poco 
eficiente y más contaminante. Como lo muestra la siguiente tabla, hecha por la secretaría 
de ambiente, las motos con motores de dos tiempos emiten una cantidad notoriamente 
más alta de material particulado: 
 

 
Fuente: secretaría de ambiente, respuesta a la proposición 388 de 2017, p. 1. 

 
Pero las motos con motores de dos tiempos sólo son el 9,4% de las motos que circulan 
en Bogotá. Las demás, aunque emiten menos material particulado, contaminan más con 
otro tipo de sustancias: monóxido de carbono (un gas de efecto invernadero), óxidos de 
nitrógeno y dióxido de azufre. 
 
En ese sentido, el aumento sostenido de la cantidad de motos que circulan en Bogotá 
representa un desafío para las metas de mejorar la calidad del aire de la ciudad. La 
secretaría de ambiente, en sus respuestas al concejo, sólo presenta un plan que pusieron 
en marcha desde 2015 para mitigar el impacto de la contaminación de vehículos con 
motores de dos tiempos. Este plan tiene dos componentes: uno de educación y cultura 
ciudadana, que consiste en promover prácticas de eco-conducción y en hacer talleres 
con los motociclistas; otro de generar incentivos para el reemplazo de estos vehículos, 
que no presenta avances. 
 
5. Conclusión 
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Así, se nota una ausencia de estrategias concretas tanto en términos de accidentalidad 
vial como de contaminación del aire. La administración no ha encontrado una respuesta 
directa al desafío que plantea el aumento desmedido del parque automotor, que requiere 
un compromiso con el fortalecimiento del sistema de transporte público. 
 
Entre tanto, las secretarías de ambiente y movilidad han continuado con programas que 
se centran de manera casi exclusiva en la promoción de la cultura ciudadana que, como 
muestran las cifras de accidentalidad vial, no están funcionando. La secretaría de 
movilidad ha avanzado de manera modesta en la pacificación del tráfico en las 
localidades de Chapinero y Usaquén, pero ha desatendido otros puntos de alta 
accidentalidad, como la avenida Primero de Mayo. Por su parte, la secretaría de ambiente 
no ha definido incentivos para reemplazar los vehículos más contaminantes que aún 
circulan en Bogotá. Hasta que esos programas no sean más audaces, no se pueden 
esperar cambios profundos en estos problemas. 
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Anexo 11. Proposición 483 de 2017. Avances en el proceso de pago a los 
pequeños propietarios del SITP 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Tema: Pequeños propietarios del SITP 
Iniciativa de: Emel Rojas 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 28 de octubre de 2017 

 
Avances en el proceso de pago a los pequeños propietarios del SITP 

 
1. Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

483 de 2017 
Secretario de movilidad 
Gerente de Transmilenio 

 
Luego de que la superintendencia de sociedades declarara la liquidación judicial de 
Coobus y Egobus, en septiembre del año pasado, Transmilenio inició un proceso de pago 
a los pequeños propietarios que resultaron afectados por la liquidación de estas 
empresas. 
 
El plan de desarrollo, en su artículo 78, le dio la facultad al distrito de asumir las 
obligaciones de renta o compraventa de vehículos asociados al SITP, para asegurar la 
prestación del servicio público de transporte. Para eso, Transmilenio puede utilizar los 
recursos de un fondo cuenta para la reorganización del transporte colectivo de pasajeros, 
así como otras asignaciones presupuestales más directas. 
 
El proceso para reconocer estos pagos a los asociados de Coobus y Egobus, que inició 
en junio de este año, aún está en su primera etapa. Por una parte, Transmilenio hasta 
ahora está citando a los propietarios que han solicitado el pago de una compensación 
por haber entregado sus buses para montar rutas en dos zonas del SITP. Por la otra, en 
una rueda de prensa del pasado 25 de septiembre, la superintendencia de sociedades 
expuso serias dificultades que ha encontrado en el proceso de liquidación de estas 
empresas, sobre todo en las diligencias de embargo de los vehículos. 
 
Transmilenio estima que, para cumplir con las obligaciones que tiene con estos 
propietarios, requiere de 144 mil millones de pesos. Ya cuenta con 81.163 millones (que 
vienen de la vigencia 2015, en la que se apropiaron 200 mil millones de pesos para este 
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proceso). El resto de los recursos – que ascienden a 62.837 millones de pesos – serían 
solicitados por la secretaría de hacienda en el presupuesto de 2018. 
 
Entre 2014 y 2016, los operadores del SITP han acumulado pérdidas por 559.000 
millones. Además, desde 2014, la rentabilidad general del sector es negativa. Por esa 
razón, la situación de Coobus y Egobus (en liquidación) o de Tranzit y Masivo Capital (en 
reorganización) dista de ser excepcional. La renegociación de los contratos de concesión 
de las rutas es indispensable para evitar un colapso generalizado del sistema. 
 
Proceso de liquidación de Coobus y Egobus 
 
El plan de desarrollo, en su artículo 78, le dio la facultad al distrito de asumir las 
obligaciones de renta o compraventa de vehículos asociados al SITP, para asegurar la 
prestación del servicio público de transporte. Para eso, Transmilenio puede utilizar los 
recursos de un fondo cuenta para la reorganización del transporte colectivo de pasajeros, 
así como otras asignaciones presupuestales más directas. 
 

 
Fuente: acuerdo 645 de 2016 – plan de desarrollo. 
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Este artículo fue reglamentado por medio del decreto 351, de junio de 2017, y de la 
resolución 405, emitida por Transmilenio en agosto de este año. Estas normas definen 
los requisitos de los propietarios para acceder al pago compensatorio y establecen el 
valor que será reconocido para cada uno de los vehículos que fueron entregados al SITP, 
según tipo y modelo. 
 
Luego de que la superintendencia de sociedades declarara la liquidación judicial de 
Coobus y Egobus, en septiembre del año pasado, Transmilenio inició un proceso de pago 
a los pequeños propietarios que resultaron afectados por la liquidación de estas 
empresas. Coobus debía operar las rutas de Fontibón, mientras Egobus tenía dos zonas 
a su cargo: Suba centro y Perdomo (en Bosa). En esto va el proceso: 
 

- Según Transmilenio, los vehículos asociados a Coobus y Egobus que pueden 
recibir el pago compensatorio son 775. No se puede decir que son 775 
propietarios, pues algunos dueños tienen más de un bus. 

- Durante septiembre de este año, Transmilenio citó a 649 propietarios para iniciar 
el proceso de pago. 

- De estas citas, han resultado 347 solicitudes de pago que han radicado los 
propietarios. 

- 96 de estas solicitudes tienen su documentación completa. Las demás (251) no 
están completas, pues carecen aún de un documento de la superintendencia de 
sociedades, en donde esta entidad califica el crédito al cual cada propietario es 
acreedor. 

 
Hay dos tipos de propietarios: unos calificados como acreedores de las empresas 
liquidadas por la superintendencia, cuyo pago se demoraría dos meses luego del acto 
administrativo que les otorga el pago; los otros – que no son considerados acreedores – 
deben chatarrizar su vehículo para acceder al pago, que se demoraría cuatro meses 
luego de la resolución que lo otorga (los cuatro meses incluyen la verificación de que el 
vehículo fue chatarrizado). 
 
¿Cuánto cuesta el proceso? 
 
Transmilenio estima que, para cumplir con las obligaciones que tiene con estos 
propietarios, requiere de 144 mil millones de pesos. Ya cuenta con 81.163 millones (que 
vienen de la vigencia 2015, en la que se apropiaron 200 mil millones de pesos para este 
proceso). El resto de los recursos – que ascienden a 62.837 millones de pesos – serían 
solicitados por la secretaría de hacienda en el presupuesto de 2018. 
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Inquietudes de la superintendencia de sociedades 
 
En una rueda de prensa, el 25 de septiembre de 2017, la superintendencia presentó un 
balance del proceso de liquidación de Coobus y Egobus. Esta entidad ha avanzado en el 
nombramiento de los agentes liquidadores de cada empresa, en la convocatoria a los 
propietarios para evaluar su situación particular y en las diligencias de embargo de los 
buses. Sin embargo, este último paso ha estado lleno de tropiezos: 
 

- La superintendencia ha tenido problemas para ubicar los buses y efectuar los 
embargos, a pesar de varias visitas para adelantar este proceso. 

- Los buses que sí ha encontrado se encuentran en un estado de notable abandono 
y deterioro. 

- Además, la entidad ha encontrado problemas con los certificados de propiedad de 
vehículos que están en manos de estas sociedades, lo que dificulta todo el proceso 
de liquidación. 

 
En ese sentido, la superintendencia también emitió advertencias frente a los procesos de 
reorganización en los que están otros dos operadores del SITP, Tranzit y Masivo Capital. 
Luego de intervenir estas empresas (que, se espera, no tengan que entrar en la 
liquidación), la superintendencia hizo un balance general de la situación de los 
operadores. Estas son sus conclusiones: 
 

- La permanencia del SITP provisional continúa afectando el recaudo del sistema y 
aumenta su déficit. 

- Hay un marcado déficit tarifario, derivado de la disparidad entre la tarifa que pagan 
los usuarios y la tarifa técnica que se paga a los operadores. La tarifa técnica es 
calculada a partir de una fórmula contenida en los contratos de concesión. 

- Los operadores se quejan de una falta de acceso a crédito en el sistema bancario. 
Como lo demostró la suspensión de las rutas del operador Suma, el pasado 11 de 
octubre, este problema también se ha extendido al mercado de seguros. 

- Entre 2014 y 2016, los operadores han acumulado pérdidas por 559.000 millones. 
Además, desde 2014, la rentabilidad general del sector es negativa. La siguiente 
tabla muestra estas pérdidas: 
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Fuente: superintendencia de sociedades, presentación rueda de prensa 25 de septiembre de 2017, 

diapositiva 9. 

 
La situación de Tranzit y Masivo Capital, en ese sentido, dista de ser excepcional. La 
renegociación de los contratos de concesión de las rutas es indispensable para evitar un 
colapso generalizado del sistema. 
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Anexo 12. Proposición 266 de 2017. Parqueo en vía, accidentalidad vial y 
recuperación de malla vial en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Parqueo en vía, accidentalidad vial y recuperación de malla vial en Bogotá. 
Iniciativa de: Partido verde. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 7 de noviembre de 2017. 

 
Panorama de temas de movilidad en Bogotá: parqueo en vía, accidentalidad vial y 

recuperación de malla vial 
 

Proposición Citados 

266 de 2017 

Secretario de movilidad 
Gerente del Idu 
Director de la unidad de mantenimiento 
vial 

 
Resumen concreto 
 
La proposición del partido verde pregunta por tres temas al secretario de movilidad, a la 
directora del Idu y al director de la unidad de mantenimiento vial: los avances en el 
proyecto de parqueo en vía, los niveles de accidentalidad vial y las intervenciones en la 
malla vial de la ciudad. Las preguntas del cuestionario tienen un carácter exploratorio; 
sus respuestas pintan un panorama amplio sobre estos elementos de la movilidad en 
Bogotá, sin profundizar mucho en ellos. 
 
Primero, la secretaría de movilidad explicó en qué iba el proyecto de parqueo en vía para 
la fecha de las respuestas, que son de mayo de este año. Este proyecto ya fue discutido 
en la plenaria del concejo, en donde se decidió devolverlo a la comisión de hacienda para 
solucionar errores con la ecuación que determina la tarifa del parqueo en vía y que no 
incluye el cálculo de los beneficios o excedentes que serían transferidos al SITP. 
 
No obstante, el diagnóstico que presentó la secretaría en las respuestas a esta 
proposición muestra dos datos para tener en cuenta: i) en cuestión de cinco años han 
entrado 523.329 vehículos nuevos a la ciudad; ii) las intervenciones que ha hecho la 
secretaría de movilidad para desincentivar el parqueo en vía se han concentrado en 
zonas que, según su misma información, no tienen tantos problemas de parqueo en el 
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espacio público. Sobre este punto hay que anotar que la información que presenta la 
secretaría, en términos de la distribución geográfica del problema, es bastante pobre. 
 
Segundo, en el tema de accidentalidad vial presentan cifras que confirman los hallazgos 
que presentamos durante el debate que hicimos sobre el tema el 1 de abril de este año: 
que, a pesar de las campañas que ha hecho la administración, las tendencias de 
personas heridas y fallecidas en accidentes no se han modificado; además, hay 
aumentos pronunciados en los de siniestros que involucran a motociclistas y ciclistas. 
 
Sobre este tema hicimos un llamado de atención en el debate, que parece que no ha sido 
acogido por la administración. La secretaría de movilidad presenta unas hipótesis muy 
genéricas sobre las causas de los accidentes de tránsito: desobedecer señales de 
tránsito, no mantener la distancia de seguridad, impericia al volante, etc. Estas son unas 
características de los accidentes que poco ayudan a la hora de explicar por qué se 
producen estos siniestros. Es preocupante, en ese sentido, que las campañas de la 
secretaría de movilidad no vayan a causas de fondo, sino que se queden en estas ideas 
incidentales. ¿Cómo vamos a reducir los accidentes si no tenemos la certeza de cuáles 
son sus causas, y en cambio utilizamos explicaciones genéricas? 
 
La unidad de mantenimiento vial presentó los datos de ejecución presupuestal, que ha 
sido el tema que más se ha criticado en la gestión de esta entidad. Al revisar la 
información presentada, es claro el atraso en la rehabilitación de la malla vial troncal y 
local, que tiene a su cargo la entidad. Para las vigencias 2018 y 2019 tienen programados 
más recursos de inversión (26,01% y 2,69%, respectivamente, en comparación al 2017), 
que deben ser monitoreados de cerca para vigilar la eficacia en la gestión de esta entidad. 
 
Parqueo en vía 
 
La administración ha definido como una de sus prioridades en temas de movilidad la 
creación de un sistema para el cobro del parqueo en las vías de la ciudad. Para eso 
presentó un proyecto de acuerdo al concejo que inicialmente fue aprobado en la comisión 
de hacienda. Sin embargo, durante su discusión en la plenaria se encontraron errores de 
fondo en la ecuación con la que se calcularía el costo del sistema de parqueo y la 
definición de los excedentes que le quedarían al distrito. Por esa razón, el proyecto fue 
devuelto a la comisión. 
 
Además, la información que presenta la secretaría de movilidad en sus respuestas es 
más bien escueta, pues fueron elaboradas en mayo de este año, cuando aún se estaba 
haciendo la consultoría para el proyecto de parqueo en vía. Sin embargo, aparecen dos 
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datos relevantes que vale la pena tener en cuenta a la hora de estimar el alcance de este 
proyecto. 
 
Por una parte, el crecimiento del parque automotor en los últimos cinco años es notable. 
Como muestra la siguiente tabla, entre diciembre de 2012 y abril de 2017 han entrado a 
la ciudad 523.329 vehículos nuevos. Esto representa un aumento del 30,1% en el tamaño 
del parque automotor, en un período corto. Este incremento se explica sobre todo por el 
crecimiento de vehículos particulares: el número de motocicletas aumentó en 40,4%, 
mientras el de carros privados creció un 29,1%: 
 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 266 de 2016, p. 1. 

 
Esta es una señal de alarma para la administración en dos sentidos: por una parte, deben 
planear su proyecto de parqueo en vía a partir de estas tendencias de crecimiento; por la 
otra, preocupa que la razón por la que los bogotanos estén comprando tantos vehículos 
privados sea el deterioro en la calidad del servicio público de transporte. 
 
El segundo elemento que presenta la secretaría de movilidad en temas de parqueo en 
vía es el número de comparendos que se han impuesto a vehículos que ocupan el 
espacio público. La información de la secretaría dificulta ubicar espacialmente estos 
comparendos, pues la gran mayoría aparece en la categoría “sin información”. A 
continuación los datos de 2016: 
 
(El cuadro se ve cortado porque antes aparecen datos desde 2012 en una misma tabla. 
Presento sólo los más recientes.) 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 266 de 2016, pp. 5-6. 

 
Sin embargo, llama la atención otra pieza de información. La siguiente tabla muestra los 
lugares en donde operan los grupos del “poder del cono”, la campaña que ha puesto en 
marcha la secretaría de movilidad para desincentivar que los ciudadanos dejen sus 
vehículos sobre la vía: 
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Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 266 de 2016, pp. 6-7. 

 
Con cuatro excepciones (los barrios Restrepo y Fenicia, la avenida Primero de Mayo y el 
outlet de las Américas), todos los lugares en donde trabajan estos grupos están ubicados 
en el norte de la ciudad. Si la mayor cantidad de comparendos que han impuesto las 
autoridades de tránsito (que se pueden ubicar) están en la localidad de Engativá, ¿por 
qué no hay ningún grupo que trabaje esta zona? 
 
El propósito de este llamado de atención es que la secretaría revise el alcance real que 
está teniendo esta campaña y que, si considera que ha tenido efectos positivos, enfoque 
mejor el esfuerzo de los jóvenes que trabajan en ella. 
 
Accidentalidad vial 
 
En el tema de accidentalidad vial, la secretaría de movilidad presenta cifras que confirman 
los hallazgos que presentamos durante el debate que hicimos sobre el tema el 1 de abril 
de este año. De esa manera, a pesar de las campañas que ha hecho la administración, 
las tendencias de personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito no se han 
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modificado; además, hay aumentos pronunciados en los de siniestros que involucran a 
motociclistas y ciclistas. 
 
Estas cifras son muy dicientes. En 2008 murieron 536 personas por accidentes de tránsito 
y en 2016, fallecieron 573. Por esa razón, como confirma la siguiente gráfica que hicimos 
para ese debate, la tendencia de víctimas fatales no se ha alterado en casi diez años: 
 

 
 
Cuando se miran las cifras diferenciadas por actores viales, se encuentra la siguiente 
situación: 
 

- Peatones: este es el actor vial que más muertos pone en las vías de la ciudad. 
Sólo el año pasado murieron 278 peatones en accidentes de tránsito. Este número 
representa el 48% del total de las víctimas fatales de accidentes en la ciudad. 
Además, supone un incremento del 4,5% con respecto a 2015. 

- Motociclistas: mientras en 2003 murieron 32 motociclistas en accidentes de 
tránsito, el año pasado llegamos a 171. 

- Ciclistas: pasamos de 34 ciclistas muertos en 2008 a 68 en 2016. En otras 
palabras, los ciclistas que fallecieron el año pasado en la ciudad son el doble de 
los que murieron hace ocho años. 
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Sobre este tema hicimos un llamado de atención en el debate, que parece que no ha sido 
tenido en cuenta por la administración. La secretaría de movilidad presenta unas hipótesis 
muy genéricas sobre las causas de los accidentes de tránsito, que se pueden ver en la 
siguiente tabla: 
 

 
Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 266 de 2016, p. 9. 

 
Estas son unas características de los accidentes que poco ayudan a la hora de explicar 
por qué se producen estos siniestros. Es preocupante, en ese sentido, que las campañas 
de la secretaría de movilidad no vayan a causas de fondo, sino que se queden en estas 
ideas incidentales. ¿Cómo vamos a reducir los accidentes si no tenemos la certeza de 
cuáles son sus causas? 
 
Malla vial 
 
La unidad de mantenimiento vial presentó los datos de ejecución presupuestal, que ha 
sido el tema que más se ha criticado en la gestión de esta entidad. Esta es la información 
presentada por la unidad, que efectivamente muestra problemas de gestión. La 
información es con corte al 30 de septiembre de 2017: 
 
 

Meta Alcanzado Ejecución presupuestal 
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Conservar 750 km carril de 
malla vial arterial, troncal e 
intermedia y local (por donde 
circulan las rutas de 
Transmilenio troncal y zonal) 

Han conservado 173 
kilómetros carril 
(23% de la meta) 

Para la vigencia 2017, 
han ejecutado 46.667 
millones, de los 79.953 
millones que habían 
programado 
(porcentaje de ejecución 
del 58,36%) 

Conservar y rehabilitar 1.083 
km carril de la infraestructura 
vial local (por donde no 
circulan rutas de 
Transmilenio zonal) 

Han conservado 176 
kilómetros carril 
(16,2% de la meta) 

Fuente: unidad de mantenimiento vial, respuesta a la proposición 266 de 2016, anexo, p. 1. 

 
En ese sentido, es claro el atraso en la rehabilitación de la malla vial troncal y local, que 
tiene a su cargo la unidad de mantenimiento. Para las vigencias 2018 y 2019 tienen 
programados más recursos de inversión, que deben ser monitoreados de cerca para 
vigilar la eficacia en la gestión de esta entidad. 
 
Para el 2018, tienen unos recursos programados de 100.755 millones de pesos, que 
representan un aumento del 26,01% con respecto a los recursos del 2017. Los recursos 
programados para el 2019 son de 82.109 millones de pesos, 2,69% más que en la 
vigencia actual. 
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Anexo 13. Proposición 492 de 2017. Andenes en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Andenes en Bogotá. 
Iniciativa de: Bancada del partido liberal. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 11 de diciembre de 2017. 

 
Debate de control político sobre los andenes en Bogotá 

 

Proposición Citados 

492 de 2017 
Secretario de movilidad 
Directora del Idu 
Directora del Dadep 

 
La proposición de la bancada del partido liberal pregunta por el estado físico de los 
andenes de la ciudad y las acciones que ha llevado a cabo la administración para 
fomentar la movilidad peatonal en el distrito. Los concejales interpelan en este debate a 
la secretaría de movilidad, el Idu y el Dadep. Las acciones de estas entidades, según las 
respuestas que remitieron al concejo, se resumen así: 
 
(1) La secretaría de movilidad ha puesto en marcha un plan de recuperación de andenes, 
sobre todo para evitar que carros parqueados obstaculicen el tránsito de los peatones. 
También ha impulsado estrategias para la movilidad peatonal en la zona rosa y en el 
centro histórico de Usaquén. 
 
(2) El Idu caracteriza el estado de los andenes de la ciudad. En Bogotá hay 27,9 m2 de 
andenes. Como se puede ver en la siguiente tabla, las localidades de Fontibón, Barrios 
Unidos y la Candelaria son las que tienen sus andenes en peor estado: 
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Fuente: Idu, respuesta a la proposición 492 de 2017, p. 4 

 
Como advertimos en la presentación del sector movilidad en la discusión del presupuesto 
2018, la gestión del Idu en el tema de andenes sufre de un notable rezago. Por una parte, 
el Idu reporta la construcción de 415.424 m2 de espacio público durante el 2017. Esto 
corresponde al 60,22% de su meta para el año, que es de 618.817 m2 de espacio público 
nuevo. Sin embargo, para esa meta han invertido $702 millones, de los $70.313 millones 
que tienen disponibles. La ejecución presupuestal, entonces, es del menos del 1%. Nos 
deben contar cómo hacen para construir tanto invirtiendo tan poco. 
 
Por otra parte, para la construcción de infraestructura para peatones y ciclistas, el Idu 
solicitó $79.708 millones en vigencias futuras que ejecutaría durante 2019, con obras que 
iniciarían durante el próximo año. Sin embargo, la gestión de este proyecto de inversión 
deja mucho que desear. Como muestra la siguiente tabla, el Idu sólo ejecutó el 1,2% de 
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los recursos que tenía en este proyecto durante 2017 (con corte a octubre 30 según cifras 
del Predis de secretaría de hacienda): 
 
 
 
 
 

Proyecto 
Presupuesto 

2017 
Compromisos % Giros % 

Presupuesto 
2018 

Variación 
2018 

Infraestructura para 
peatones y bicicletas 

$ 187.166 $ 23.206 12,4% $ 2.334 1,2% $ 131.888 -29,5% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
(3) El Dadep se ha enfocado en el desalojo de vendedores ambulantes del espacio 
público, y ese es el resultado que presenta cuando se le pregunta por las acciones que 
ha hecho para conservar los andenes como corredores peatonales en la ciudad. 
 
Entre el 2016 y 2017 (con corte a septiembre 30 de 2017), el Dadep ha intervenido 39,8 
kilómetros lineales de andenes en el distrito, localizados sobre todo en el centro y el norte 
de la ciudad. Esto se puede ver en la lista que remiten sobre los corredores intervenidos 
(anexo a este documento). 
 
Ninguna de las acciones que presenta la administración responde a una situación que 
también advertimos durante la presentación del presupuesto del sector movilidad: los 
bogotanos cada vez caminan menos. Esta tendencia apareció por primera vez en la 
encuesta de movilidad 2015, que ahora confirma la más reciente encuesta de percepción 
ciudadana. Según Bogotá cómo vamos, los ciudadanos que caminan como principal 
modo de transporte pasaron del 6% al 4,4%. 
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Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2017, p. 73. 

 
Aquí claramente hay una desconexión entre las acciones de la administración (en varios 
temas: movilidad, sostenibilidad, construcción de espacio público) y la realidad de la 
ciudad. 
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Anexo 14. Proposiciones 210 y 489 de 2017. Situación de las plazas de mercado 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Situación de las plazas de mercado.  
Iniciativa de: 210 - Bancada centro democrático, 489 – Ricardo correa Mojica y Patricia 
Mosquera (partido de la u). 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 16 de diciembre de 2017. 

 
Debate de control político sobre la situación actual de las plazas de mercado 

 
Resumen concreto  

 
Proposición Autores Citados 

210 de 2017 
Plazas distritales de 
mercado en el plan de 
desarrollo 

Bancada partido 
Centro 
Democrático  

Directora del instituto para le 
economía social, directora del 
departamento administrativo del 
espacio pública, secretario distrital de 
desarrollo económico, secretaria de 
hacienda, secretario de planeación. 

489 de 2017 
situación actual de las 
plazas de mercado 

Ricardo Correa y 
Patricia 
Mosquera 
(partido de la u) 

Secretario distrital de gobierno, 
secretario distrital de planeación, 
secretario distrital de desarrollo 
económico, directora del 
departamento administrativo del 
espacio público y directora del instituto 
para la economía social 

 
En este debate se discuten dos proposiciones, una del Centro Democrático y otra del 
Partido de la U, orientadas a analizar el funcionamiento actual de las plazas de mercado 
del distrito, cuya administración está a cargo del IPES. Al revisar las respuestas de la 
administración para este debate, encontramos cuatro aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta: 
 
En primer lugar, llama la atención el déficit de información del IPES, el cual no relaciona 
en sus respuestas cuántos vendedores hay, cuál es su perfil socioeconómico y cómo se 
garantiza que no haya personas que acumulen varios puestos de comercio en las plazas 
del distrito. 
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En segundo lugar, si bien el IPES afirma en sus respuestas que en 2017 se destinaron 
$14.252 millones para el funcionamiento de las plazas, al revisar el Segplan encontramos 
que, para septiembre de 2017, solamente se habían comprometido $7.517 millones. En 
tercer lugar, según lo afirmó el pasado 12 de diciembre Caracol radio, los resultados de 
los últimos operativos de inspección realizados por la administración a mercados, plazas 
de mercado, expendios minoristas y depósitos de alimentos, evidenciaron problemas con 
los alimentos comercializados. 
 
Por último, a pesar de que el IPES presenta varias estrategias para impulsar el comercio 
en las plazas de mercado, este instituto no cuenta con ningún tipo de cifras que den 
cuenta de la afluencia de personas a las plazas de mercado ni de los índices comerciales 
en las mismas. En contraste, encontramos que, como lo denunció el representante a la 
cámara Carlos Guevara en agosto de este año, y como se puede ver en las mismas 
respuestas del IPES, las plazas de mercado en el distrito se están quedando vacías, pues 
los porcentajes de ocupación de los puestos no alcanzan el 70% en 11 de las 19 plazas. 
La situación más crítica se da en la plaza de Boyacá real en la que el nivel de ocupación 
es de sólo el 4,8% (de los 105 puestos hay 5 ocupados), seguido por la plaza de los 
Luceros con el 15,4% (de los 130 puestos hay 20 ocupados) y la plaza del Carmen con 
el 27,5% (de los 102 puestos hay 28 ocupados). Por esto, es pertinente que la 
administración explique cuáles son las medidas que ha tomado para evitar que las plazas 
queden vacías. 
 
Caracterización de las plazas de mercado de Bogotá 
 
En Bogotá hay 19 plazas de mercado en 12 localidades. El IPES reporta en su respuesta 
a la proposición 210 de 2017 el siguiente listado de plazas de mercado públicas y 
ubicaciones: 
 

 Plaza Dirección Barrio Localidad 

1 Carlos E. 
Restrepo 

Carrera 19 No. 18-51 Restrepo Antonio 
Nariño 

2 Santander Calle 26 sur no.30-51 Santander Sur 

3 Doce de octubre Calle72 n0o. 51-62 Doce de octubre Barrios 
Unidos 4 Siete de agosto Calle 66 No. 23-20 Siete de Agosto 

5 Los Luceros Carrera 17F no.69A-
32 Sur 

Lucero bajo Ciudad 
Bolívar 
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 Plaza Dirección Barrio Localidad 

6 Boyacá real Carrera 68 B No. 
73A-44 

Boyacá Real Engativá 

7 Quirigua Calle90 No. 91-52 Quirigua 

8 Las Ferias Av. Rojas No.74-52 Las Ferias Occ. 

9 Fontibón Calle 19 no.103 
26/10 

Fontibón Fontibón 

10 Kennedy Calle 42 no.78m-50 Ciudad Kennedy Kennedy 

11 La Concordia calle14 no. 1-40 La concordia La 
Candelaria 

12 Samper 
Mendoza 

Carrera 25 No. 22 A-
73 

La Sabana Mártires 

13 Trinidad Galán Carrera 60 No. 5-00 San Gabriel Puente 
Aranda 

14 Veinte de Julio Carrera 6 No. 24-60 Granada Sur San Cristóbal 

15 La 
Perseverancia 

Carrera 5 No. 30a-30 La Macarena Santa Fe 

16 Las Cruces Calle 1 no. 4-60 Las Cruces 

17 San Benito Carrera 16 D 56 A-73 San Benito Tunjuelito 

18 San Carlos Carrera 19 no. 50 A-
90 sur 

Santa Lucia 

19 El Carmen Dg. 49 sur no. 29A-
07 

El Carmen 

Fuente: Respuesta del IPES a la proposición 210 de 2017, página. 2. 

 
Hay que recordar que por medio del acuerdo 257 de 2006, se delegó al IPES la 
administración de las plazas de mercado de la ciudad. Según las mismas respuestas de 
este instituto, este administra directamente las plazas de mercado públicas y con cada 
uno de los comerciantes firma unos contratos de uso y aprovechamiento, dado que la 
infraestructura de la plaza constituye un bien de uso público. Estos contratos tienen las 
siguientes condiciones para su asignación: 
 

 Ser mayor de 18 años 

 Ser ciudadano colombiano con capacidad legal para realizar contratos de acuerdo 
con el artículo 1502 del código civil. 

 Tener conocimiento sobre la actividad comercial que propone desarrollar en la 
plaza de mercado.  

 Presentar la solicitud ante el IPES 
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 Presentar los documentos exigidos para la firma del contrato  
 
Al respecto, la entidad no relaciona cuántos vendedores hay y cuál es el perfil de ellos.  
 
En cuanto a los puestos de lectura en las plazas de mercado, en la respuesta a la 
proposición 210 de 2017, el IPES responde que actualmente funcionan 7 puntos de 
lectura en igual número de plazas de mercado con 300 títulos aportados por la secretaría 
de cultura, Idartes, Fundalectura y otras donaciones. El 50% de los libros son de títulos 
infantiles y desde septiembre de 2016 se realizan en las plazas con puestos de lectura 
talleres de 7 a 9 de la mañana, que atienden a 1.599 usuarios de los cuales el 80% son 
niños. Según las respuestas remitidas por el IPES, la meta de la entidad es ampliar a 12 
el número de plazas con puestos de lectura.  
 
Sobre el estado de la infraestructura de las plazas de mercado, el IPES responde que 
solo 5 de las 19 plazas de mercado cumplen con la norma de sismo resistencia del 2010 
(nsr-10) y 4 cumplen con la norma de sismo resistencia de 1998 (nsr-98). Esto quiere 
decir que 11 plazas de mercado no cumplen con ninguna norma de sismo resistencia. 
Esto refleja un abandono en la infraestructura física de estos espacios y un riesgo tanto 
para los comerciantes y compradores.  
 
En la respuesta a la proposición 489, el IPES dice que se han destinado los siguientes 
dineros para el mantenimiento de las plazas de mercado de la ciudad: 
 

 $1.378 millones para mantenimientos correctivos. 

 $298 millones para mantenimientos preventivos. 

 $1.090 millones para obras de mejoramiento  

 $1.095 millones para obras de reparación. 
 
En total son $2.769 millones para el mantenimiento y adecuación de las plazas de 
mercado.  
A su vez, el IPES reporta que para 2017 se destinaron $14.252 millones para el 
funcionamiento de las plazas de mercado. Sin embargo, al revisar el Segplan 
encontramos que al mes de septiembre se habían comprometido sólo $7.517 millones, 
esto es, el 52.74% de los recursos.  
 
Comercialización de alimentos en las plazas de mercado 
 
Según las respuestas de la secretaría de desarrollo económico, en agosto del año pasado 
las plazas distritales comercializaron 7.803 toneladas mensuales, que representaban el 
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4,5% sobre el total promedio de la ciudad. A la fecha, con un incremento del 0,7%, se 
comercializan en promedio 8.800 toneladas que representan el 5,2% del total los 
alimentos comercializados en Bogotá.  
 
Las autoridades encargadas de vigilar e inspeccionar los alimentos que se comercializan 
en las plazas distritales son el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y 
alimentos (invima), la secretaría distrital de salud y las redes de hospitales públicos de la 
ciudad. En sus respuestas, la secretaría de desarrollo económico señala que las plazas 
de mercado distritales reciben constantes visitas de vigilancia y control, por parte de la 
secretaría de salud, para inspeccionar el proceso de manipulación de alimentos y para 
monitorear el estado de funcionamiento y limpieza de los equipos de refrigeración usados 
para conservar los alimentos.  
 
Según la misma entidad, actualmente 11 de las 19 plazas de mercado que funcionan en 
Bogotá cuentan con un concepto favorable de la secretaría de salud. Las plazas con 
certificado de operación favorable son la del Veinte de Julio, Kennedy, Samper Mendoza, 
San Carlos, San Benito, El Carmen, Doce de Octubre, Trinidad Galán, Carlos E. 
Restrepo, Santander y Siete de Agosto. Para el resto, el IPES afirma que está realizando 
un acompañamiento. 
 
Sin embargo, según lo afirmó el pasado 12 de diciembre Caracol radio, los resultados de 
los últimos operativos de inspección realizados por la administración a mercados, plazas 
de mercado, expendios minoristas y depósitos de alimentos, evidenciaron problemas con 
los alimentos comercializados. Entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre la secretaría 
de salud realizó operativos de inspección, vigilancia y control sanitario a 468 
establecimientos de comercialización de alimentos en la ciudad. Durante estas visitas se 
inspeccionaron 75.673 kg de alimentos, de ellos, 1.095 kg fueron decomisados por estar 
mal almacenados, estar vencidos o incumplir con las normas de rotulado (Caracol Radio, 
2017). 
 
 
 
 
Acciones de fortalecimiento de la administración 
 
El fortalecimiento de las plazas de mercado está contemplado en el artículo 46 del 
Acuerdo 645 de 2016 (plan distrital de desarrollo), que establece:  
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“El objetivo de este programa es garantizar la eficiencia de la seguridad alimentaria de 
todos los ciudadanos de Bogotá mediante el mejoramiento continuo de los sistemas de 
abastecimiento de alimentos en coordinación con los departamentos y/o municipios 
productores de la región, potenciando la comercialización de los productos, reduciendo 
el proceso de intermediación para contribuir al equilibrio entre comprador y productor, y 
el fortalecimiento de las plazas de mercado y los mercados campesinos como espacios 
de integración regional y atractivo turístico y el incremento de la eficiencia de los 
mercados de alimentos de la ciudad”. 
 
El IPES afirma, en la respuesta a la proposición 489 de 2017 que, como estrategias del 
distrito para incentivar la compra en las plazas de mercado, se han efectuado las 
siguientes acciones: (i) estructuración del plan de comercialización y mercadeo basado 
en la especialización de cada una57; (ii) la institucionalización de un festival gastronómico 
mensual en la perseverancia; (iii) un festival de hierbas una vez al mes en Samper 
Mendoza; (iv) 205 actividades semanales de promoción en las 19 plazas de mercado, 
como ñapatón, madrugones y trasnochones; (v) una agresiva campaña de 
comunicaciones para visibilizar las plazas, a través de medios de comunicación masivos 
y comunitarios, y (vi) dos ruedas de negocios entre comerciantes de plazas y productores 
mayoristas, en alianza con corabastos (el 28 de junio de 2017 y el 4 de octubre de 2017). 
No obstante, al contrastar estas estrategias con las remitidas por la misma entidad para 
la proposición 210 de 2017, llama la atención que, frente a la pregunta por la movilización 
mensual de personas y clientes en las plazas de mercado, esta entidad responde: 
 

“Como tal la entidad no cuenta con estudios que permitan establecer la 
movilización mensual de personas y/o clientes en las plazas de mercado 
distritales”. 

 
A su vez, a las preguntas sobre ¿a cuánto asciende la participación de las plazas de 
mercado en el abastecimiento de los hogares en la ciudad? y ¿cómo se pretende mejorar 
la participación de las mismas en el mercado de abastecimiento en la capital? El IPES 
responde: 
 

“De acuerdo a nuestras competencias de administrar las plazas de mercado 
distritales, no contamos con la información pedida por cuanto se necesitarían 
estudios socioeconómicos para poderla establecer”. 

                                                           
57 Según el IPES, se priorizaron las plazas perseverancia, concordia, Fontibón, 20 de julio y Samper y Mendoza como 
destino turístico, gastronómico, cultural y comercial de Bogotá, para hacerlas más visibles mediante la marca “plazas 
distritales de mercado, turísticas, gastronómicas y culturales”. El IPES muestra como resultados de esta identidad la 
participación de las plazas en eventos como el festival de verano 2016 – 2017, Alimentarte 2016 – 2017 y Anato 2017. 
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¿Cuál es entonces el papel que está jugando el IPES? ¿Cómo piensa realizar una buena 
gestión y fortalecer las plazas de mercado, si ni siquiera tiene cifras sobre el volumen de 
compra y venta en las plazas de mercados del distrito?  
Aunque el IPES omite en todas sus respuestas dar información frente a estas preguntas, 
sí tenemos datos que llevan a pensar que la gestión de este instituto no está siendo la 
más adecuada. A pesar de que la administración afirma tener éxito con las estrategias 
planteadas para impulsar las plazas de mercado en la ciudad, la realidad muestra lo 
contrario, pues las plazas están quedando vacías.  
 
En agosto de este año, el representante a la cámara Carlos Guevara denunció que las 
plazas distritales de mercado estarían quedando desocupadas, pues de los 4.000 locales 
existentes en estos establecimientos, 987 estarían vacíos (el 27%). El representante 
afirmó que “estas cifras demuestran que el Plan Maestro de Plazas de Mercado no ha 
arrancado, ya que solo se han realizado inversiones cercanas a los 3.800 millones de 
pesos para reparaciones desde el año 2014, cuando según el Plan la inversión debería 
estar por el orden de los 50 mil millones de pesos” (RCN radio, 2017). 
 
Al revisar la información enviada por el propio (Instituto para la economía social (IPES)) 
como respuesta a la proposición 210 de 2017, se encuentra que, en efecto, hay diversos 
problemas que están dificultando y desincentivando el uso de las plazas de mercado por 
parte de los comerciantes de frutas y verduras de la ciudad. De los 3.864 puestos 
ubicados en las plazas 2.826 se reportan como ocupados, esto significa que más de mil 
puestos están vacíos.  
 
A pesar de que 6 de las plazas cuentan con porcentajes de ocupación de más del 90% 
(Veinte de julio, La Concordia, Quirigua, Carlos Restrepo, Samper Mendoza y Siete de 
Agosto), el porcentaje de ocupación de 11 de las 19 plazas de la ciudad es menor al 70% 
y en 6 de las plazas, el porcentaje de puestos ocupados no alcanza en 42%. La situación 
más crítica se da en la plaza de Boyacá real en la que el nivel de ocupación es de sólo el 
4,8% (de los 105 puestos hay 5 ocupados), seguido por la plaza de los Luceros con el 
15,4% (de los 130 puestos hay 20 ocupados) y la plaza del Carmen con el 27,5% (de los 
102 puestos hay 28 ocupados). En el siguiente cuadro se pueden observar los 
porcentajes de ocupación de cada una de las plazas: 
 

 Plaza 
Cantidad de 

puestos 

Puestos 

ocupados 

% de 

ocupación 

1 Boyacá real 105 5 4,80% 
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2 Los Luceros 130 20 15,40% 

3 El Carmen 102 28 27,50% 

4 San Carlos 71 20 28,20% 

5 San Benito 112 38 33,90% 

6 Las Cruces 91 38 41,80% 

7 Kennedy 280 154 55% 

8 Doce de octubre 237 137 57,80% 

9 Santander 163 104 63,80% 

10 Fontibón 333 217 65,20% 

11 La Perseverancia 105 72 68,60% 

12 Trinidad Galán 186 141 75,80% 

13 Las Ferias 255 212 83,10% 

14 Veinte de Julio 341 310 90,90% 

15 La Concordia 35 34 97,10% 

16 Quirigua 221 215 97,30% 

17 Carlos E. Restrepo 641 627 97,80% 

18 Samper Mendoza 181 179 98,90% 

19 Siete de agosto 275 275 100% 

Fuente: (Instituto para la economía social (IPES)) Respuestas a la proposición 210 de 2017, p. 5. 
Elaboración propia. 

 
Sumado a lo anterior, el IPES reporta que en total, el avalúo catastral de los predios sobre 
los que se asientan las plazas tiene un valor de $108.648 millones de pesos. En 
consecuencia, estos predios que tienen un importante valor para la ciudad están siendo 
utilizados por debajo de su capacidad. ¿Qué acciones concretas está realizando la 
administración para evitar que las plazas se desocupen? 
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Anexo 15. Proyecto de acuerdo 519 de 2017. Lineamientos para formular la 
política pública de acción comunal en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Proyecto de acuerdo 519 de 2017 – Lineamientos para formular la política pública 
de acción comunal en Bogotá. 
Iniciativa de: Nelson Cubides Salazar y Pedro Santiesteban Millán. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 5 de diciembre de 2017. 

 
Lineamientos para formular la política pública de acción comunal en Bogotá 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Armando Gutiérrez 
Ponencia positiva con 
modificaciones 

Ponente 2 Rubén Torrado 
Ponencia positiva con 
modificaciones 

Concepto de la 
administración 

Idpac 
Secretaría general de 
la alcaldía 
Secretaría de 
planeación 
Secretaría jurídica 
Secretaría de 
hacienda 

Viable. 
 
Ponentes, autores y 
administración van a presentar 
hoy una proposición sustitutiva 
al articulado. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general 
Juan Sebastián 
Moreno 

Viable. 

 
Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto, de iniciativa de los concejales Cubides y Santiesteban, es 
facilitar la gestión y la sostenibilidad financiera de las juntas de acción comunal en las 
localidades de la ciudad. 
 
Ponencias 
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El proyecto recibió ponencias positivas de los concejales Armando Gutiérrez y Rubén 
Torrado. Ambos respaldaron la iniciativa, pues consideran que se deben establecer 
incentivos y mecanismos más expeditos para fomentar la participación en organizaciones 
comunitarias. El concejal Torrado, particularmente, buscó hacer dos ajustes a estos 
incentivos: primero, eliminó una disposición del articulado, que le daba un carácter 
preferente en procesos de contratación a quienes estuvieran inscritos en las juntas 
locales. Esta disposición, según el ponente, podía ir en contravía a los principios de 
igualdad y objetividad en la contratación pública. Segundo, afirmó – correctamente – que 
los incentivos de participación comunitaria deben estar en cabeza de la organización que 
ya existe en el distrito para ese fin: el Idpac. 
 
Comentarios de la administración 
 
La administración emitió comentarios (que se adjuntan a este documento) en donde 
afirma que el proyecto es viable, siempre y cuando se realicen algunos ajustes en el 
articulado. Hay dos comentarios puntuales a tener en cuenta: por una parte, el Idpac 
reconoce el mismo problema que identificó el concejal Torrado en su ponencia: el tema 
de los incentivos para la afiliación a las juntas de acción comunal es de competencia del 
Idpac. Además, considera que los incentivos puntuales dirigidos a los miembros de las 
juntas deben ser definidos por el distrito. 
 
Por otra parte, la secretaría de planeación considera que este proyecto debe ser acorde 
con otras tres normas sobre la participación comunitaria en Bogotá: 
 

- La política pública de participación incidente (decreto 503 de 2011). 
- La política pública de participación de comunicación comunitaria (decreto 150 de 

2008). 
- La política pública de participación social y servicio a la ciudadanía en salud 

(decreto 530 de 2010). 
 
Se espera que estos ajustes sean incorporados al articulado por medio de una 
proposición sustitutiva concertada entre autores, ponentes y administración, que será 
radicada en la sesión de hoy. Esto se explica a continuación. 
 
Estado del debate 
 
En la sesión pasada de la comisión del plan, luego que los concejales Gutiérrez y Torrado 
rindieran sus ponencias sobre el proyecto de acuerdo, la presidenta suspendió la sesión. 
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El motivo es que los autores de los proyectos, los ponentes y la administración van a 
radicar una proposición sustitutiva para el articulado, que aún no conocemos. 
 
Esta proposición será presentada en la sesión del 5 de diciembre de la comisión del plan, 
en donde se votará. 
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Anexo 16. Proyecto de acuerdo 533 de 2017. Política de publicidad exterior visual 
en Bogotá 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Proyecto de acuerdo 533 de 2017 – Política de publicidad exterior visual en 
Bogotá. 
Iniciativa de: Bancada Partido Verde. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 6 de diciembre de 2017. 

 
Política de publicidad exterior visual en Bogotá 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 
Nelson Cubides 
Salazar 

Ponencia positiva con 
modificaciones (sólo de 
forma). 

Ponente 2 Diego Devia Torres Ponencia positiva. 

Concepto de la 
administración 

Secretaría de 
ambiente 
Secretaría de 
planeación 
Secretaría jurídica 
Secretaría de 
hacienda 
Dadep 

Inviable. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia 

Sí, con 
comentarios 

Legalidad No 

Concepto general 
Juan Sebastián 
Moreno 

Inviable. 

 
Resumen concreto 
 
El proyecto de acuerdo 533 de 2017 busca modificar el acuerdo 01 de 1998, que 
reglamenta el tema de publicidad exterior en la ciudad. Esta iniciativa, de autoría de la 
bancada del partido verde, dispone: (i) que la administración instale al menos 4 
mogadores (infraestructura para la instalación de avisos publicitarios) por localidad; (ii) 
que estos mogadores se ubiquen en parques zonales, metropolitanos y en plazas de la 



810 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

ciudad; (iii) que la secretaría de ambiente debe crear un registro de inscripción para 
anunciantes; y (iv) que los anunciantes asumirán el costo de mantenimiento de este 
mobiliario público. 
 
El proyecto de acuerdo recibió ponencias positivas por parte de los concejales Cubides 
y Devia, quienes coincidieron con el propósito del proyecto y no propusieron ningún 
cambio al articulado. 
 
Sin embargo, esta iniciativa recibió un concepto de inviabilidad por parte de la 
administración distrital. Las secretarías de ambiente y planeación consideran que las 
disposiciones del proyecto contradicen normas de carácter nacional (la ley 140 de 1994, 
que reglamenta la publicidad exterior en todo el país) y normas distritales de mayor nivel 
(el POT). Además, la secretaría de ambiente considera que se le los autores del proyecto 
le estarían otorgando funciones por fuera de su competencia, en todo lo que tiene que 
ver con la creación de un registro de anunciantes publicitarios en el distrito. 
 
Finalmente, una delegada de la secretaría de planeación intervino en la sesión del 5 de 
diciembre, para explicar el contenido de una resolución que emitió esta secretaría en 
septiembre. En efecto, la resolución 1666 de 2017 definió unas “condiciones generales 
para la ubicación de carteleras locales y mogadores”, que incluyen las medidas de este 
mobiliario, las distancias que deben tener con respecto a otros equipamientos urbanos y 
su ubicación en el espacio público. Particularmente, la resolución establece que se 
pueden instalar hasta dos mogadores en parques zonales y metropolitanos, y hasta un 
mogador en parques vecinales y de bolsillo. Por lo tanto, con la reglamentación técnica 
que ya hizo la secretaría de planeación, las disposiciones de este proyecto de acuerdo 
se vuelven redundantes. 
 
Objetivo del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo, de autoría de la bancada del partido verde, busca definir una 
política de publicidad exterior organizada en la ciudad. Para cumplir este propósito, la 
iniciativa modifica el acuerdo 01 de 1998 (“por el cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”) y en particular, busca: (i) que la 
administración instale al menos 4 mogadores por localidad; (ii) ubicar los mogadores en 
parques zonales, metropolitanos y en plazas de la ciudad; (iii) otorgar a la secretaría de 
ambiente la función de crear un registro de inscripción para anunciantes; y (iv) establecer 
que los anunciantes asumirán el costo de mantenimiento del mobiliario público publicitario 
como contraprestación a su aprovechamiento. 
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Ponencias 
 
Los concejales Cubides y Devia coinciden con la premisa que sustenta a la iniciativa del 
partido verde: que la falta de regulación de la publicidad exterior deteriora el espacio 
público y la vida cotidiana en la ciudad, y que organizarla puede ser una oportunidad 
económica y urbanística para el distrito. 
 
Además, consideran que la instalación de mogadores en parques y plazas ha sido una 
estrategia efectiva (aunque muy limitada, pues se han puesto muy pocos) para 
aprovechar el espacio público con publicidad exhibida de manera adecuada. Por esas 
razones, los ponentes respaldan al proyecto de acuerdo y rinden ponencias positivas. 
 
Por otra parte, la ponencia del concejal Cubides soluciona un problema de redacción en 
el articulado y actualiza el nombre de una entidad (la secretaría de planeación, que en el 
articulado aparecía como departamento administrativo). Su ponencia no incluye cambios 
de fondo. La ponencia del concejal Devia no propone modificaciones al articulado. 
 
Comentarios de la administración 
 
La administración considera que este proyecto de acuerdo es inviable por varias razones: 
 

1. Las secretarías de ambiente y planeación afirman que este proyecto va en 
contravía de dos normas. Primero, la ley que reglamenta la publicidad visual a 
nivel nacional (ley 140 de 1994), que prohíbe la instalación de elementos de 
publicidad en el espacio público de las ciudades. También contradice los principios 
del POT vigente, que busca la eliminación de la publicidad visual en el espacio 
público. Sin embargo, la secretaría de planeación aclara que las entidades que 
vigilan y reglamentan las características del espacio público pueden considerar la 
instalación de ciertos elementos de mobiliario urbano. 

2. La secretaría de ambiente no es la responsable de crear un registro de 
anunciantes para los elementos de publicidad del distrito. Sus labores frente a este 
tema se limitan a la remoción de elementos de publicidad visual que incumplen las 
normas ambientales en el distrito. 

3. El concejo sólo puede darle nuevas funciones a las entidades distritales por 
iniciativa del alcalde mayor. Por esa razón, el concejo no tiene competencia para 
definir funciones nuevas dirigidas a las secretarías de ambiente y planeación. 

4. La instalación y operación de los mogadores crea costos fiscales y administrativos 
para la entidad que en la práctica se encargaría de estas tareas – el Dadep. 
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5. Si se quieren aprovechar espacios en parques para la instalación de estos 
implementos publicitarios, el proyecto también debe hacer referencia a la 
competencia del Idrd sobre los parques de la ciudad. En ninguna parte del 
articulado se nombra a esta entidad 

 
Participación de la administración en el debate 
 
Además, dos representantes de la administración (uno de la secretaría de ambiente y 
otra de la de planeación) intervinieron durante la primera sesión en la que se discutió este 
proyecto en la comisión del plan (5 de diciembre de 2017). Estos funcionarios 
(particularmente la representante de planeación) hicieron referencia a la resolución 1666 
de 2017, una norma expedida por la secretaría de planeación en septiembre de este año 
en donde definió las características y reglas técnicas para la instalación de mobiliario 
urbano dedicado a la publicidad. 
 
Esta resolución definió unas “condiciones generales para la ubicación de carteleras 
locales y mogadores”, que incluyen las medidas de este mobiliario, las distancias que 
deben tener con respecto a otros equipamientos urbanos y su ubicación en el espacio 
público. Particularmente, la resolución establece que se pueden instalar hasta dos 
mogadores en parques zonales y metropolitanos, y hasta un mogador en parques 
vecinales y de bolsillo. En ningún otro componente de la estructura ecológica principal 
del distrito se pueden instalar estos elementos. 
 
De esa manera, la secretaría de planeación reglamentó de manera precisa los lugares, 
cantidades y características del mobiliario urbano dedicado a la publicidad. Por lo tanto, 
las disposiciones de este proyecto de acuerdo se vuelven redundantes. 
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Anexo 17. Proyecto de acuerdo 596 de 2017. Lineamientos de la política pública 
distrital de bicicletas 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Tema: Proyecto de acuerdo sobre lineamientos de la política pública de bicicletas 
Iniciativa de: Todas las bancadas del concejo 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 27 de noviembre de 2017 

 
Primer debate del proyecto de acuerdo 596 de 2017, “por medio del cual se 

adoptan los lineamientos de la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones” 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 
Armando Gutiérrez 
(coordinador) 

Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones. 
Los dos ponentes firman la 
proposición sustitutiva. 

Ponente 2 Pedro Julián López 

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de movilidad 
Secretaría jurídica 
Secretaría de hacienda 

Viable con observaciones. La 
administración participó en la 
construcción de la proposición 
sustitutiva. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí. 

Legalidad Sí, con 
comentarios. 

Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable, con comentarios. 

 
El proyecto de acuerdo 596 de 2017 tenía como propósito inicial articular los esfuerzos 
de las entidades del distrito para fomentar el uso de la bicicleta. El articulado presentado 
a la comisión del plan, firmado por todos los concejales, se enfocaba sobre todo en el 
fortalecimiento de la gerencia de la bicicleta, una dependencia de la secretaría de 
movilidad que no ha mostrado resultados hasta el momento. 
 
En la sesión de plan del 25 de noviembre de 2017, los dos ponentes – los concejales 
Gutiérrez y López – presentaron su ponencia positiva conjunta, en la que reconocieron la 
importancia que ha adquirido la bicicleta en Bogotá, que se ha convertido en la segunda 
ciudad con más viajes diarios en bicicleta en América Latina. Por esa razón, a los dos 
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concejales les pareció que el proyecto de acuerdo iba en la dirección correcta para seguir 
impulsando este medio de transporte. 
 
Los ponentes sólo introdujeron un cambio al articulado: eliminaron las disposiciones que 
buscaban institucionalizar la gerencia de la bicicleta, para evitar un problema de 
competencia. Estas disposiciones habrían resultado en un cambio a la estructura del 
distrito y, por lo tanto, sólo podrían ser presentadas por iniciativa del alcalde mayor. Por 
lo demás, el proyecto se dejó intacto. 
 
Sin embargo, la sesión se suspendió luego de la intervención de los ponentes, pues la 
presidenta advirtió que estaban por presentar una proposición sustitutiva que introducía 
cambios sustanciales al articulado. Efectivamente, los ponentes, dos autores del proyecto 
(concejales Jorge Torres y Yefer Vega) y la administración han hecho un nuevo articulado 
que será radicado en la sesión de plan de hoy. 
 
A continuación presentamos un breve análisis del articulado contenido en la proposición 
sustitutiva, que es mucho mejor que el anterior pero que puede ser complementado. 
Además, el articulado nuevo no hace ninguna referencia a la gerencia de la bicicleta, lo 
que confirma que esta oficina es innecesaria para la promoción de la bicicleta en Bogotá. 
 
El articulado de la proposición sustitutiva es un proyecto nuevo 
 
Este nuevo articulado contenido en la proposición sustitutiva (que se encuentra como 
anexo a este documento) es, realmente, un proyecto nuevo. La iniciativa ya no busca 
promover la coordinación institucional ni fortalecer la gerencia de la bicicleta. Ahora 
persigue un objetivo más ambicioso: definir los lineamientos de la política pública de la 
bicicleta en Bogotá. 
 
Para eso, contiene los siguientes elementos: 
 

1. En el artículo 2, define los principios que deben regir la formulación de esta política 
por parte de la administración distrital. Este punto se nota desordenado, pues 
mezcla premisas de muy distinta índole. Por ejemplo, combina un principio de 
planeación urbana (la integración de los modos de transporte) con una aspiración 
de carácter humanista (la de tener al ser humano que usa la bicicleta como fin 
último de esta política). 
Eso no significa que los principios que incluye este artículo no sean valiosos. Sin 
embargo, valdría la pena ponderar su utilidad y su propósito a la hora de formular 
esta política. 
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2. Luego, en el artículo 3, aparecen los lineamientos de la política de bicicletas. Aquí 
ya se nota un esfuerzo por precisar las características de esta política y de 
reconocer los principales escollos que deben sortear los ciclistas bogotanos hoy: 
la mala calidad de la infraestructura, los riesgos de seguridad vial y de seguridad 
personal, y la falta de articulación con modos de transporte público. 

3. El artículo 4 define el plazo, el responsable directo y otras condiciones para 
formular esta política: la administración tiene un año para elaborar esta política 
luego de la sanción de este proyecto de acuerdo. El ajuste y la reglamentación de 
la política está a cargo de la secretaría de movilidad, que debe tener en cuenta 
dos normas que pueden ser expedidas en el entretanto: el plan maestro de 
movilidad y el plan de ordenamiento territorial. 

4. El artículo 5 crea dos tipos de comités: por una parte, unos consejos distritales y 
locales de la bicicleta, que funcionarían como espacios de participación de las 
organizaciones de biciusuarios; por la otra, un comité compuesto por instituciones 
distritales que participarían en la puesta en marcha de la política pública. 

5. En el artículo 6 se definen unos estímulos, en el marco de la ley pro-bici (ley 1811 
de 2016) para vincular a los colectivos de biciusuarios, para que funcionen como 
promotores del uso de la bicicleta, de seguridad vial y de cultura ciudadana. 
Teniendo en cuenta que estos estímulos están relacionados con la participación 
ciudadana, van en la misma línea del artículo 5. 

6. Los artículos 7 y 8 contienen funciones adicionales para la secretaría de movilidad: 
primero, elaborar un manual para los usuarios de bicicletas, que incluya sus 
derechos y deberes; segundo, evaluar y vigilar el cumplimiento de esta política 
pública. 

7. Finalmente, el artículo 9 le da al alcalde mayor una facultad compilatoria para que 
agregue en una sola norma todas las disposiciones sobre el uso de la bicicleta en 
Bogotá. Para esto tiene un plazo de seis meses luego de que este acuerdo entre 
en vigencia. 
Esta disposición es de los elementos más interesantes de este nuevo articulado, 
pues elimina la posible duplicidad y permite crear un solo cuerpo normativo que 
guíe la política distrital de bicicletas. 

 
Este articulado tiene un avance sustancial frente al articulado anterior, que tenía un 
alcance muy limitado y estaba centrado alrededor de la gerencia de la bicicleta, que no 
es más que un anuncio publicitario de la secretaría de movilidad. Es muy diciente, en ese 
sentido, que en este nuevo proyecto no se nombre ni una sola vez a esta gerencia. 
 
No obstante, consideramos que el articulado puede ser más robusto si desarrolla mejor 
los lineamientos que propone. Como expondremos a continuación, este proyecto de 
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acuerdo debe incluir también las disposiciones que la ley pro-bici definió para los entes 
territoriales. 
 
¿Qué le hace falta al nuevo articulado? 
 
Luego de revisar el articulado de la proposición sustitutiva, concluimos que sus 
disposiciones se quedan cortas frente a los lineamientos que la ley 1811 de 2016 
establece frente a los entes territoriales. Si el objetivo de autores y ponentes es sustituir 
completamente el articulado original del proyecto y dar lineamientos en cuanto a la 
bicicleta en Bogotá, esta es una oportunidad de asegurar que la materia, en la cual existe 
una gran dispersión normativa de carácter distrital, cuente con una política pública sólida 
y útil. 
 
Dos ejemplos pueden ilustrar aspectos importantes que deberían ser reglamentados por 
el gobierno distrital: 
 

1. En lo que tiene que ver con las competencias de las entidades territoriales, el 
parágrafo 1º del artículo 3º de la ley pro-bici dispone que cada entidad territorial 
regulará y asegurará las condiciones para que los sistemas integrados de 
transporte masivo, sistemas integrados de transporte público, sistemas 
estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte regional 
contabilicen los viajes en bicicleta. Este aspecto, de especial importancia en la 
política pública de bicicletas, no se encuentra en el proyecto. 

2. En el parágrafo 4º del artículo 3º de la ley se establece que se incentivará la 
instalación y uso de portabicicletas en todos los medios de transporte público 
terrestre como forma de integración modal del transporte y que, de ninguna 
manera se entenderá que el uso de portabicicletas es objeto de comparendo de 
tránsito o causará inmovilización del vehículo. 
El articulado de la proposición sustitutiva incluye una disposición para reglamentar 
la política pública de bicicletas de acuerdo al POT y al plan maestro de movilidad, 
que pueden incluir disposiciones sobre este tipo de infraestructura. Sin embargo, 
vale la pena que la integración con modos de transporte se asegure con 
lineamientos concretos. 

 
Por lo tanto, se sugiere que en el artículo 4º, que se refiere a la reglamentación de la 
política por parte del gobierno distrital, se incluya explícitamente que, en la 
reglamentación que expida, el gobierno deberá desarrollar a nivel distrital lo establecido 
en la ley 1811 de 2016. 
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Por lo demás, aclaramos que el articulado tiene un error de referencia en el artículo 6º, 
pues se equivoca en el año en que se expidió la Ley 1811 de 2016 (no fue en 2017). 
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Anexo 1. Proposición 163 y 230 de 2017 Estado del sistema semafórico de la ciudad 
e implementación del sistema de semáforos inteligente 
 
Comisión: Hacienda  
Tema: Proposición 163 y 230 de 2017- Sistema semafórico de la ciudad. Proposición 230 
de 2017- seguimiento a la inversión aprobada en el presupuesto 2017 para la 
infraestructura, operación y mantenimiento de los semáforos. 
Citación de: 163 – Diego Fernando Devia, Andrés Eduardo Forero, Diego Andrés 
Molano, Ángela Sofía Garzón, Daniel Palacios Martínez y Pedro Javier Santiesteban 230 
– Rolando González García, José David Castellanos, César Alfonso García, Roberto 
Hinestrosa, Pedro Julián López, Jorge Lozada Valderrama, Yefer Yesid Vega y Juan 
Felipe Grillo. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 11 de julio de 2017.  

 
ESTADO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE 
 

Número 
proposición 

Citantes Citados 

Proposición 163 de 
2017 

Diego Fernando Devia, Andrés 
Eduardo Forero, Diego Andrés 
Molano, Ángela Sofía Garzón, 
Daniel Palacios Martínez y Pedro 
Javier Santiesteban  

IDU y Secretaría de 
movilidad 
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Proposición 230 de 
2017 

Rolando González García, José 
David Castellanos, César Alfonso 
García, Roberto Hinestrosa, 
Pedro Julián López, Jorge Lozada 
Valderrama, Yefer Yesid Vega y 
Juan Felipe Grillo 

Secretaría de movilidad 

 
1. Resumen concreto 

Los cuestionarios de las proposiciones 163 y 230 indagan sobre la inversión en 
semáforos en la ciudad. En primer lugar indagan sobre el proyecto del sistema de 
semáforos inteligente (SSI), sobre el cuál la firma consultora está en proceso de entrega 
del plan de implementación técnico, financiero y legal. Se proyecta que en septiembre de 
este año se pueda iniciar el proceso de licitación del sistema y que, según las respuestas, 
se realice la implementación entre los años 2018 y 2020. En el mes de mayo la firma 
consultora consorcio C&M – IDOM debió haber entregado el plan de implementación del 
sistema se semáforos inteligente y en este mes debe entregar el plan de estructuración 
financiera del sistema. El debate debe dejar en claro si se han cumplido estos 
compromisos. 

Presupuesto proyectado para el proyecto del sistema de semáforos inteligente: 
Meta Vigencia Inversión proyectada 

(Millones) 
Concepto 

232- Diseñar e 
implementar la 
segunda fase 
de semáforos 
inteligentes 

2016 $5.500 Consultoría para la elaboración de 
estudios de estructuración técnica, 
financiera y legal del proyecto de 
implementación del sistema de 
semáforos inteligente 

2017 $35.250 

Implementación del sistema de 
semáforos inteligente (SSI) 

2018 $99.875 

2019 $99.875 

2020 0 

Total $240.500 

Fuente: Respuestas de la secretaría de movilidad a la proposición 163 de 2017. 
En segundo lugar en las proposiciones, se pregunta sobre por qué no se continuó con la 
implementación del sistema inteligente de administración del tráfico bajo el convenio 1029 
del año 2010 con la empresa de teléfonos de Bogotá y con interventoría de la  universidad 
distrital. La secretaría aclara que este proyecto no ha sido cancelado sino que está en la 
etapa 2 del proceso. Sin embargo, sus resultados no se detallan en las respuestas. La 
secretaría argumenta que con la implementación del sistema de semáforos inteligente no 
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habrá problemas de interoperabilidad de sistemas de control semafórico pues este 
proyecto supone la renovación completa de los equipos. 
En tercer lugar, se indaga sobre la renovación de semáforos con la tecnología LED (diodo 
emisor de luz por sus siglas en inglés) que implica la reducción de los costos de 
mantenimiento y el alargue de su vida útil. Al respecto, se pregunta por el contrato 2015-
729 firmado por la secretaría de movilidad con el consorcio LEDs Bogotá. De dicho 
contrato se recibieron en total 4.162 semáforos por un valor de                         $ 
6.424.260.264. 
Según la secretaría, los semáforos recibidos se han utilizado para ir reemplazando los 
semáforos que han dejado de funcionar, y los demás se han dejado en stock para el 
reemplazo de unidades dañadas por accidentes, daños o robos. 
Los semáforos comprados tienen una garantía de 5 años desde la fecha de entrega, es 
decir hasta 2020. Desde 2013 se han reemplazado 3.518 semáforos en la ciudad, de 
esos semáforos 2.292 han sido reemplazados a la tecnología LED. Adicionalmente, la 
secretaría indica que de las 1361 intersecciones viales semaforizadas que hay en la 
ciudad, 432 cuentan con tecnología LED y 178 con tecnología combinada LED y 
halógena.  En consecuencia, no se entiende por qué no se ha reemplazado el 100% de 
los equipos semafóricos de la ciudad con la tecnología LED y por qué se están dejando 
los equipos en stock dejando pasar su tiempo de garantía, actualmente solo el 44.85% 
de los cruces cuentan con esta tecnología. 
En cuarto lugar, las proposiciones indagan sobre el funcionamiento de las centrales de 
control de tráfico de la ciudad y relacionado con su operación preguntan sobre cómo se 
opera el sistema de semaforización de la ciudad, los resultados de la instalación de 
sensores, contadores y cámaras para la mejora del tráfico en la ciudad y las acciones de 
seguridad y mantenimiento de los equipos actuales. 

2. Síntesis de la proposición 

Las proposiciones presentadas para el curso de este debate contienen respuestas 
bastante concisas de parte de la secretaría de movilidad y del IDU. En general abordan 
4 temas principalmente. La estructuración e implementación del sistema de semáforos 
inteligente, el desarrollo del sistema inteligente de administración del tráfico que se ha 
venido desarrollando desde el 2010, el reemplazo de los semáforos de luz halógena por 
sistemas LED y la explicación sobre cómo funciona el sistema de semáforos de la ciudad 
y las centrales de control de tránsito de la ciudad. 

3. Análisis de las respuestas de la administración  

 

- Cuál es la inversión en equipos semafóricos del IDU 

En sus respuestas a la proposición 163 el IDU asegura que en sus obras se contrata la 

compra de equipos de semaforización que sirven temporalmente para el manejo del flujo 
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vehicular. Adjunta los valores de los contratos por este concepto que tiene en ejecución 

el IDU. En total son 17 obras que han destinado recursos por $9.929.282.185 para la 

adquisición de estos equipos. 

Adicionalmente se adjuntan las actas de recibo a satisfacción de los equipos semafóricos 

de 3 contratos de obras culminadas por el IDU. Sin embargo, no se detalla qué se hace 

con estos equipos, si se reutilizan aquellos en buen estado para la ejecución de otras 

obras en la ciudad.  

- En qué va el sistema inteligente de control de tráfico (SIT) del convenio 1029 

de 2010 

En 2010 se firmó el convenio 1029 para el diseño e implementación  del sistema 
inteligente de administración del tráfico (SIT) entre la secretaría de movilidad y la empresa 
de teléfonos de Bogotá con la interventoría de la universidad distrital Francisco José de 
Caldas. Dicho convenio fue modificado en enero de 2015 para dar una prórroga de 36 
meses a la terminación del contrato inicial que debía terminar en el 2015. Dicha prorroga 
extiende la ejecución de la fase 2 del proyecto hasta el 3 de agosto de 2018.  
El convenio inicial se firmó por  $65.000 millones de pesos y el 28 de febrero de 2017 se 
firmó una adición por $5.000 millones de pesos entre la secretaría de movilidad y la 
universidad distrital para el pago de la interventoría del proyecto. Dicho convenio, como 
se mencionó, no se ha terminado de ejecutar y es el encargado de manejar toda la red 
de foto-comparendos de la ciudad  y, gracias a las cámaras y sensores instalados en los 
cruces semafóricos de mayor flujo, de medir el flujo vehicular.  
La firma de ese convenio se realizó sin realizar una consultoría previa. El 
desconocimiento local sobre la forma de construcción y operación llevó a que a inicios de 
la administración Petro en el 2013 se haya planteado liquidar el convenio. Sin embargo, 
la ETB, que lleva manejando el sistema de semáforos de la ciudad por más de 30 años, 
no quiso terminar el contrato por tener que devolver alrededor de $30.500 millones de 
pesos que ya se le habían transferido. Las respuestas de la secretaría de movilidad no 
dan cuenta del estado de avance y los logros alcanzados con este proyecto de inversión. 

- Cómo se realizaría la interactividad entre el sistema inteligente de control de 

tráfico y el sistema de semáforos inteligente. 

El esquema actual del nuevo proyecto del sistema de semáforos inteligente, según las 
respuestas, no hacen parte del convenio 1029 de 2010 (diseño e implementación del 
sistema inteligente de transporte), pues el esquema actual plantea la renovación de toda 
la red de semáforos de la ciudad y la ETB no contempla esta medida dentro de su 
proyecto. Las respuestas no aclaran como se complementan o se integran el sistema 
inteligente de transporte con el desarrollo del sistema de semáforos inteligente.  

- Cómo funciona el sistema de control de tráfico actual 
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Están en operación actualmente 3 centros de control de tráfico: uno en el Chicó, para la 
zona norte, uno en Paloquemao, para la zona centro y uno en el sector de Muzu, para 
cubrir el sur de la ciudad. El centro de control de Paloquemao es el único que trabaja 24 
horas los 7 días a la semana. Los centros están interconectados por una red LAN, 
manejan el control de tráfico a partir de la modificación de tiempos de verde y rojo de los 
sentidos viales y reportan las fallas que presente la red semafórica de la ciudad a partir 
de un sistema de alertas que reportan los equipos instalados. Las centrales hacen un 
monitoreo visual y a través de un software que mide el flujo vial.  
Las respuestas resaltan que el sistema semafórico actual, si bien actúa de manera 
autónoma, es decir, se programa y las personas no tienen que estar pendientes de su 
ejecución, no es capaz de modificar de forma autónoma y en tiempo real los flujos de 
transporte de acuerdo con la información reportada con ayuda de los sensores y las 
cámaras. Tan solo el 15% de las intersecciones viales cuentan con sensores de medición 
de flujo de autos y peatones que permiten en tiempo real modificar los tiempos del 
semáforo de manera local. 
Según las respuestas, los medidores de flujo vehicular instalados actualmente sirven para 
medir pero no para modificar inmediatamente la operación o el comportamiento vehicular 
en los corredores vehiculares en los que se encuentran, para ello se realizan visitas en 
campo a los puntos identificados con mayor congestión y se hace una programación de 
tiempos en el semáforo. En 2015 se instalaron 50 sensores y en 2016, 350. Queda la 
duda de si con la tecnología de los nuevos semáforos inteligentes se podrá hacer 
intervenciones en tiempo real en los corredores viales, tecnología esencial para la mejora 
del flujo vial de la ciudad. 
Las respuestas tampoco detallan la variabilidad diaria del flujo de algunos corredores 
importantes que se prometen en la página 12 de la respuesta a la proposición 230. 

- Medidas de seguridad sobre los equipos semafóricos de la ciudad 

La secretaría responde que actualmente se está llevando a cabo el proceso de soldar las 
tapas de las cajas de inspección que interconectan la red de semáforos especialmente 
en las zonas en las que el hurto de estos equipos es mayor. También se tomó la decisión 
de marcar en alto relieve los botones de demanda peatonal de los semáforos con el fin 
de reducir el robo de estos elementos. La ETB dispone de una patrulla de vigilancia las 
24 horas que actúa para evitar el robo de estos equipos. Así mismo, la ETB está 
instalando cámaras y tapas de seguridad en los armarios de los equipos de 
semaforización para evitar su hurto. 
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Anexo 2. Proposición 301 y 304 de 2017. Construcción del colegio en el parque del 
barrio Mirandela  
 
Comisión: Hacienda. 
Tema: Construcción colegio público en Mirandela 
Iniciativa de: Proposición 301 – bancada partido centro democrático, proposición 302- 
bancada Mira, proposición 303 – bancada partido cambio radical, proposición 304 – 
bancada partido polo democrático 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
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Fecha: 21 de julio de 2017. 

 
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO EN 

EL PARQUE DEL BARRIO MIRANDELA 
 

1. Resumen concreto 
 
Proposición Autores Citados 

301 de 2017 
Construcción colegio público 
en Mirandela 

Ángela Garzón, Diego 
Devia, Andrés Forero, 
Diego Molano, Daniel 
Palacios, Pedro 
Santiesteban 

Secretario de movilidad 
Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 
Secretaria de educación 
Secretario de ambiente 
Directora del instituto para 
la economía social -IPES 

302 de 2017 
Construcción de colegio en 
el predio Mirandela CPF 
1164 L 

Gloria Stella Díaz Ortíz 
Jairo Cardozo Salazar 

Secretaria de educación 
Secretario de movilidad 
Directora departamento 
administrativo del espacio 
público- DADEP 
Director instituto distrital 
para la gestión del riesgo y 
cambio climático -IDIGER 

303 de 2017 
Construcción sede colegio 
Nueva Zelandia en el barrio 
Mirandela, localidad de Suba 

José David Castellanos, 
Rolando García, Julio 
César Acosta, César 
García, Roberto 
Hinestrosa, Pedro Julián 
López, Jorge Lozada, 
Yefer Vega, Juan Felipe 
Grillo. 

Secretaria de educación 
Secretario de planeación 
Director instituto distrital de 
recreación y deporte 

304 de 2017 
Construcción colegio predio 
Mirandela CPF 1164 L 

Celio Nieves, Álvaro 
Argote, Manuel José 
Sarmiento, Nelson Castro 

Secretaria de educación 
Secretario de planeación 
Director instituto distrital de 
recreación y deporte 

 
Según la secretaria de educación, en la UPZ (Unidad de planeamiento zonal) No. 17 
denominada San José de Bavaria hay 25 colegios privados y uno público. Es decir, a 
diciembre del año pasado el único colegio público es el colegio Nueva Zelandia cuya 
nueva sede de primaria sería la que tendría lugar en el predio de Mirandela. Los barrios 
Mirandela y Nueva Zelandia hacen parte de la UPZ 17. 
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Esta instalación será la sede B del colegio Nueva Zelandia que en la actualidad funciona 
en una casa en arriendo en la carrera 70 N° 173A-90, la nueva sede contará con espacios 
deportivos, académicos y culturales como lo dicta el plan maestro de equipamientos 
educativos. 
 
Los habitantes del barrio Mirandela han presentado varias quejas a la administración por 
la construcción de este proyecto en una parte del parque principal del barrio. A 
continuación, se enlistan las quejas y reclamaciones que se han presentado a la 
administración de acuerdo con lo que reporta la secretaría de educación en su respuesta 
a la proposición 302 de 2017: 

Tipo de queja o solicitud Medio o canal Cantidad 

Derechos de petición a la 
SED Radicación por escrito en la SED 13 

Peticiones y quejas Sistema distrital de quejas y soluciones 11 

Peticiones y quejas 
Punto de atención a la comunidad en el 
sitio de la obra 2 

Petición y queja 
Correo electrónico trabajadora social del 
contratista 2 

Acciones de tutela Radicación por escrito en la SED 31 

Solicitud de medida 
cautelar Radicación por escrito en la SED 2 

Acción popular Radicación por escrito en la SED 1 

El pasado 5 de abril algunos habitantes del barrio y representantes de la comunidad, 
como el abogado adscrito al partido Polo democrático, Juan Carlos Velasco, hicieron un 
plantón frente al palacio de Liévano exigiendo a la alcaldía que se detuviera la obra del 
colegio que se lleva a cabo en el parque. 
La administración responde que el predio en el que se ubica el colegio no es reconocido 
como parque, es una zona comunal cuyo destino estaba dado desde la expedición de la 
licencia de construcción de la urbanización Mirandela en el año de 1985. De hecho, esta 
parte del parque no contaba con ningún mobiliario para parque. Adicionalmente, se dice 
que la UPZ 17, en dónde se ubica el barrio Mirandela, no tiene ningún déficit de áreas 
verdes pero sí presenta una falta de 210 cupos para la atención en educación de los 
niños y jóvenes del sector. 
Según la  base de datos de la secretaría de planeación distrital el predio correspondiente 
al parque Mirandela corresponde a una zona de sesión tipo A conformada por una zona 
verde pública y una zona de servicios comunales. El parque Mirandela es un parque de 
escala vecinal.  
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En el siguiente plano, que está basado en el plano original de la licencia de la 
urbanización Mirandela, se especifica la parte del parque que corresponde a zona verde 
y aquella destinada al uso comunal, que fue entregada por el DADEP a la secretaría de 
educación en el año 2014 para la construcción del colegio: 

 
 

2. Síntesis de  las proposiciones 
Las proposiciones indagan por el contrato de la obra, por la legalidad de los 
procedimientos de destinación del lote para la construcción, la demanda de cupos en la 
UPZ, el cumplimiento de los requisitos ambientales, el transporte de los niños a la nueva 
sede educativa y asuntos de seguridad y orden en el barrio Mirandela. Las preguntas 
tienen el fin de corroborar la legalidad, necesidad y conveniencia de la obra. La 
administración soporta la mayoría de preguntas con informes, evaluaciones y 
documentos de registro de contratos pero no es clara a la hora de decir que este proyecto 
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se trata de una restitución y no de un colegio nuevo en lote nuevo. Tampoco detalla 
cuántos cupos se añadirán a la oferta educativa para primera infancia y primaria de la 
UPZ. 

3. Resumen de las respuestas 
 

- Secretaría de educación 
 
La localidad de suba cuenta con 1.174.736 habitantes de los cuales el 20.8% se 
encuentra en edad escolar. La UPZ 17-San José de Bavaria presenta un déficit de 
infraestructura educativa según la secretaría aunque no se ofrecen datos sobre dicho 
déficit.  
 
Desde 2014 se realizó la entrega del lote del parque del barrio Mirandela, por parte del 
DADEP a la secretaría de educación, estableciendo su destino para la construcción del 
colegio.  
El colegio atenderá a 625 niños en niveles que van desde la primera infancia hasta grado 
quinto de los barrios Mirandela, Nueva Zelandia, Villa del Prado y San José de Bavaria. 
Contará con 4.684 m2 de área construida en 2 plantas que darán lugar a 19 aulas de 
clase, ludoteca, auditorio, laboratorio de ciencias, aula de medios educativos, taller de 
arte, aula de tecnología, centro de idiomas, biblioteca, cancha múltiple y patio de 
banderas. 
 
Según la secretaría de educación, en su respuesta a la proposición 303 de 2017, 
mediante la resolución 385 de diciembre 2 de 1985 que dio la licencia para el proyecto 
general urbanización Mirandela se estableció que las áreas o zonas destinadas al uso 
público estarán libres de cualquier restricción en su utilización por cualquier persona, 
salvo las zonas propias de uso específico  o de servicios comunales. De acuerdo con el 
plano del proyecto de urbanización, el parque de Mirandela cuenta con un área de zonas 
verdes (parque) de unos 14.385,14 m2 y una zona de servicios comunales de 4.873,81 
m2. La mencionada zona de servicios comunales propiedad del distrito no contaba con 
ningún mobiliario. Adicionalmente en el momento de la comercialización de la 
urbanización era obligación de la constructora informar a los compradores de las zonas 
de uso común y la obligación de no cambiar su destinación. 
 
Con el fin de realizar la construcción del proyecto, se suscribió un contrato con la empresa 
Unión temporal M&R-Telval que tiene como fin el diseño y la construcción del colegio 
ubicado en el predio Mirandela CPF 1164L. La obra cuenta con licencia de construcción 
N°. LC-16-5-0386 del 27 de septiembre de 2016. Inicialmente, se proyectaba terminar en 
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15 meses y su plazo de entrega era para el 16 de noviembre de 2016. El valor del contrato 
inicial fue de  $8.585.690.564. 
 

Concepto Valor Fuente de financiación 

Estudios y diseños 
(contrato de obra 2898 de 
2015) $364.673.376 

Acuerdo 527 de 2013 del 
concejo de Bogotá (cupo 
de endeudamiento) 

Obra (contrato de obra 
2898 de 2015) $8.221.017.188 

Acuerdo 527 de 2013 del 
concejo de Bogotá 

Interventoría, estudios y 
diseños (contrato de 
consultoría 2974 de 2015) $82.331.580 

Acuerdo 527 de 2013 del 
concejo de Bogotá 

Interventoría etapa de obra 
(contrato de consultoría 
2974 de 2015) $371.171.725 

Acuerdo 527 de 2013 del 
concejo de Bogotá 

Total $9.039.193.869   

 
Según la secretaría de educación en su respuesta a la proposición 303, ha persistido en 
la necesidad de la obra debido a que los estudiantes que están siendo atendidos en la 
sede B del colegio Nueva Zelanda se encuentran en un predio en arriendo que no cumple 
con las condiciones necesarias y que además no sirve para cubrir la necesidad de oferta 
educativa para primera infancia y primaria que requiere la UPZ 17. 
 
Con respecto a las afectaciones que pueda tener la obra en los predios aledaños, la 
secretaría responde que antes del inicio de la obra se tomaron fotos y se hicieron actas 
del estado de las construcciones. Se levantaron 185 actas correspondientes a la situación 
de la infraestructura de los conjuntos: Mirandela 12, Mirandela 10, Tejares del norte II y 
centro comercial Mirandela plaza. Después del levantamiento de la información, ésta fue 
entrega a los propietarios. La constructora también puso a disposición de la comunidad 
un punto de atención en el sitio de construcción, que atiende de 2:00 a 5:00 pm los días 
lunes. Finalmente, el contrato 2808 de 2015 cuenta con una póliza que incluye la garantía 
civil extracontractual ante todo riesgo.  
 
La SED dice que desde la etapa de consultoría se adelantan reuniones con la comunidad  
para sensibilizar a los vecinos de los proyectos, de manera previa a la adjudicación y 
ejecución de éstos. Posteriormente, la intervención se hace a través de un plan de gestión 
social, que entre sus componentes contempla la socialización del proyecto antes del inicio 
de las obras. 
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Adicionalmente, este año han tenido lugar 3 reuniones con el comité veedor en la obra, 
allí se ha convocado a: la alcaldía local, la dirección local de educación, los 
representantes de los conjuntos, los representantes de los centros comerciales, 
representantes del colegio Nueva Zelandia y representantes de las juntas de acción 
comunal de los barrios Güicani, Mirandela y Nueva Zelandia. A estas reuniones que han 
tenido lugar en febrero, abril y mayo han participado 20 personas en promedio y en total 
han participado 61 habitantes. Con este argumento dice la secretaría que sí ha habido 
consulta a los habitantes del sector, sin embargo las tres reuniones tienen fecha de 2017, 
si la obra se viene planeando desde 2014 no es claro que se haya tenido en cuenta la 
participación de los vecinos en el diseño y estructuración del proyecto.  
 
 

- Secretaría de planeación 
  
Según datos de educación, a diciembre de 2016 había 26 entidades educativas en la 
UPZ, de las cuales 25 eran privadas y 1 distrital. Es decir a diciembre del año pasado el 
único colegio público de la zona era el colegio Nueva Zelandia cuya nueva sede de 
primaria sería la que tendría lugar en el predio de Mirandela. 
 
De acuerdo con la base de datos de la secretaría de planeación distrital, el predio 
correspondiente al parque Mirandela corresponde a una zona de sesión tipo A 
conformada por una zona verde publica y una zona de servicios comunales. El parque 
Mirandela es un parque de escala vecinal. Adicionalmente la secretaría enuncia que 
según la OMS el área verde ideal por habitante es de al menos 9 m2 y actualmente la 
UPZ 17  cuenta con 2,82 m2 de espacio público por habitante, 2,46 m2 de parque  y 
15,45 m2 de zonas verdes por habitante.  
Sin embargo, esta información difiere un poco de la ofrecida por el IDRD en respuesta a 
la misma proposición, el IDRD dice que la UPZ 17 cuenta con 32 parques vecinales y de 
bolsillo, que constituyen 152.071 m2 de parque que significan 3.01 metros cuadrados por 
habitante. Esto hace que la UPZ se encuentre en la clasificación de nivel óptimo en los 
estándares de m2 de parque por habitante ubicándose en el rango entre 2,71 y 11,26 m2 
de zona verde por habitante. 
El estudio de cobertura educativa que realiza la secretaría de educación para el 2014, 
estableció que la  UPZ 17 – San José de Bavaria tenía un nivel de insuficiencia media y 
aporta al 35% de insuficiencia en oferta de cupos de la localidad de suba para los niveles 
de primera infancia, primaria y secundaria. 
Según planeación distrital, en 2016 la población entre los 0 y los 19 años para la UPZ 17 
fue de 18.315 y para 2020 será de 19.148. De acuerdo con el estudio de insuficiencia 
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educativa de la secretaría de educación para la vigencia de 2017 la UPZ 17 tiene una 
demanda de 2.072 estudiantes  y una oferta de 1.862 cupos. En consecuencia se 
presenta un déficit de 210 cupos distribuidos de la siguiente manera: 

Oferta, demanda y déficit/superávit UPZ 17 año 2016 

  Transición Primaria Secundaria Media  Total 

Demanda 214 934 687 237 2.072 

Oferta 194 808 631 229 1.862 

Déficit/ 
Superávit -20 -126 -56 -8 -210 

                     º 
El mayor déficit se presenta en el nivel de primaria con 126 cupos. 
 

- Secretaría de seguridad 
 
El 17 de febrero se designó la comisión accidental de seguimiento al proceso de 
construcción del colegio en el predio Mirandela CPF 1164 L integrada por los concejales 
Celio Nieves Herrera (Coordinador), Gloria Stella Díaz, Ángela Garzón, Manuel José 
Sarmiento y Yefer Yesid Vega. La comisión tiene hasta el 17 de agosto para rendir 
informe sobre el tema. En el marco de la actuación de la comisión se han realizado 2 
reuniones con los miembros de la comisión, la alcaldía local de suba, la estación XI de 
policía, la personería y el IPES con el objetivo de tratar las problemáticas de seguridad y 
convivencia que aquejan a la comunidad del barrio a causa del proyecto. Fruto de las 
reuniones se adelantan estas acciones: 
 

1. Creación del frente de seguridad barrio Mirandela, conformado por la oficina de 
prevención de la estación XI de policía y con el apoyo de la secretaría distrital de 
seguridad. 

2. Crear grupo de whatsapp “Mirandela segura”, espacio de comunicación entre la 
comunidad, la estación XI de policía y la secretaría de seguridad. Los habitantes 
reportan allí de manera inmediata los problemas de seguridad del lugar. 

3. El 4 de mayo de 2017 se adelantó un operativo de inspección, vigilancia y control 
a los establecimientos de venta de alcohol en los centros comerciales Mirandela y 
San Pedro 

4. Se realizó una capacitación en el tema de prevención del hurto a residencias el 24 
de mayo de este año. 

5. Se realizó una jornada de denunciatón con la casa de justicia móvil de la 
subsecretaría de acceso a la justicia en el centro comercial Santafé el 19 de mayo 
de 2017. El evento contó con la presencia de funcionarios de la secretaría de la 
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mujer, el CTI, la casa de justicia de Suba y la casa del consumidor de la 
superintendencia de industria. 

 
La secretaría muestra el panorama de la inseguridad del sector a través de las 
estadísticas que tiene la policía nacional y menciona que el plan de seguridad del colegio 
se generará cuando éste se haya construido.  

 
En el barrio Mirandela se reportaron 192 delitos de alto impacto (homicidios, hurtos y 
lesiones personales) en 2015 y 171 en 2016, es decir hubo una reducción del 11% entre 
estos años. 

 
Adicionalmente entre los meses de enero y abril la cifra de este tipo de delitos ha bajado 
con respecto al mismo periodo en años anteriores. En 2015 en este periodo se reportaron 
86 delitos; en 2016, 62 casos y en 2017, 58. 

 
En cuanto a otros incidentes se reportan las siguientes cifras: 
 

 

Incidentes Reportados 2015 2016 

Alteración del orden público 751 807 

Embriaguez 114 109 

Narcóticos 115 157 

Pandillas juveniles 3 10 

Riña 680 696 

Venta o consumo de alcohol a menores 63 103 

Total 1.726 1.882 

 
Y en cuanto a la comparación de los incidentes reportados en el primer cuatrimestre del 
año se ofrecen las siguientes estadísticas para el barrio: 

 

Incidentes reportados 
2015 
Ene 1-abr 30 

2016 
Ene 1-abr 30 

2017 
Ene 1 -  Abr 30 

Alteración del Orden 
Público 252 242 296 

Embriaguez 35 29 42 

Narcóticos 36 51 59 

Pandillas Juveniles 2 4 1 
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Riña 205 243 160 

Venta o consumo de 
alcohol u otro en menor 13 56 23 

Total general 543 625 581 

 
Las cifras anteriores indican que en el 2016 hubo un aumento en los incidentes 
reportados respecto al 2015, aunque en 2017 la cifra de reportes del primer cuatrimestre 
del año ha bajado respecto al mismo periodo en 2016.  
 
En general, aunque los delitos de alto impacto han bajado entre 2015 y 2016 los 
incidentes han aumentado mostrando especialmente el aumento de consumo de alcohol, 
el aumento de riñas, pandillas y de tráfico de narcóticos. Es importante tener en cuenta 
estas cifras y hacer u balance cuando se construya el colegio para estudiar el impacto 
del desarrollo de la obra en esta zona y desarrollar estrategias de seguridad en entornos 
escolares adecuadas. 
 
La secretaría también dice que el programa de entornos escolares cuenta con un 
presupuesto de $960 millones para 2017. Entre sus componentes están la inversión en 
acompañamiento de 40 gestores de convivencia en las IED con esquema de vigilancia 
diferenciado, fortalecimiento de 26 frentes de seguridad, 60 policías adicionales de 
infancia y adolescencia. La respuesta no aclara si el nuevo colegio construido en el lote 
de Mirandela estará incluido en este programa. 
 
 
 
 

- Respuesta del Instituto para la economía social –IPES 
 

Frente a la pregunta de qué medidas tomaría el IPES para contrarrestar la presencia de 
vendedores ambulantes que traería la construcción del nuevo colegio, la entidad 
responde que tiene 2 programas. El primer programa se llama “Antojitos para todos” y 
ofrece una alternativa productiva para adultos mayores de 60 años y población en 
condición de discapacidad, a los que se les ofrece puntos de venta de confitería dentro 
de edificios del distrito. El segundo programa brinda asistencia técnica para la ideación y 
formulación del proyecto productivo, según el IPES y está enfocado en la población 
vendedora ambulante entre los 18 y los 59 años. Adicionalmente, la entidad recuerda que 
ofrece a los vendedores informales la vinculación con centros comerciales, los quioscos 
públicos, las ferias comerciales y los Zaert (zonas de aprovechamiento económico). No 
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menciona cuantas plazas ofrece en estos programas para los vendedores ambulantes 
que operan en la UPZ 17. 

 
- Departamento administrativo del espacio público - DADEP: 
 

En cuanto al control de los vendedores ambulantes que podría haber en los alrededores 
del colegio de Mirandela, en construcción, el Dadep dice que las alcaldías locales en 
compañía de los planteles educativos realizan campañas de sensibilización sobre los 
efectos de comprar a los comerciantes informales. Adicionalmente, los centros 
educativos participan en los consejos locales de seguridad, y junto con las secretarías de 
educación, seguridad y las alcaldías locales se realizan operativos de control de entornos 
escolares.  
 

- Secretaría de movilidad 
 
La secretaría de movilidad aprobó el plan de manejo de tránsito presentado por la 
constructora Unión temporal M&R-Telvala, con el fin de dar ingreso y salida a las 
volquetas y equipo de construcción. En la construcción no se está afectando la movilidad 
del sector. Sin embargo, la secretaría no se refiere a la pregunta sobre la afectación del 
tráfico del sector en el futuro cercano cuando funcione el colegio ni a los mecanismos de 
transporte para llevar a los niños del barrio Nueva Zelandia al barrio Mirandela. 
 

- Secretaría de ambiente 
 
Según la guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de 2013, se realizó 
la evaluación de los estudios y diseños necesarios para la expedición de la licencia de 
construcción verificando que se cumpliera lo requerido por las resoluciones de la 
secretaría. El pasado 12 de abril se realizó la visita de control y seguimiento y se verificó 
que se estaba dando un manejo ambiental adecuado a la obra.  
 
La secretaría adjunta el plan de manejo ambiental del proyecto y menciona que este sitio 
“no constituye un elemento central para la conservación de la biodiversidad de la ciudad 
o del país, ni cumple ningún objetivo de conservación, de acuerdo con lo establecido en 
el decreto 1076 de 2015 que expidió el decreto único reglamentario del sector ambiente 
y desarrollo sostenible. Los 35 árboles de la zona a intervenir no están en categoría de 
amenaza. 
 

- Instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático  - IDIGER 
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A la pregunta de cuáles son los puntos de encuentro en casos de emergencia de la 
comunidad, se adjunta el informe de recomendaciones de puntos de encuentro sector 
Mirandela - localidad de Suba, del 10 de abril de 2017.  
 
En dicho documento se establece que el parque principal de Mirandela es el punto de 
encuentro número 1 y que aunque se le reste el área que ocupará el colegio, cuenta con 
el área suficiente para recibir a la gente que reside en sus alrededores en caso de 
emergencia. El sector cuenta con 16 zonas con un área de 69.915 m2 con capacidad 
para recibir a 49.941 personas en caso de emergencia, la población actual del sector es 
de 24.999 personas. Adicionalmente el IDIGER envió el documento denominado: Plan 
comunitario de evacuación de Mirandela, que se incluye en las respuestas y que incluye 
los puntos de encuentro a utilizar en caso de emergencia. 
 
Según la secretaría de educación la estrategia de ambientes de aprendizaje para la vida, 
contenida en el plan de desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020 da un particular 
énfasis a la construcción, mejoramiento y  dotación de la infraestructura educativa, como 
herramienta para hacer estos espacios dignos  y propicios para el desarrollo del 
aprendizaje. El plan de infraestructura contempla: 30 colegios nuevos construidos y 
dotados. 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones y 300 
sedes de IED con mejoramientos en la infraestructura.  
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Anexo 3. Proposición 027, 2018, 040 y 285 de 2017 Actualización y alza de las tarifas 
de los parqueaderos públicos de Bogotá 
 
Comisión: Hacienda   
Tema: Proposición 027, 218, 040, 263 y 285: Actualización de las tarifas de los 
parqueaderos públicos de Bogotá. 
Citación de: Proposición 027- Bancada cambio radical. Proposición 218 – Emel Rojas 
Castillo, Libres. Proposición 040 – Bancada Centro Democrático. Proposición 263 – 
Bancada Partido Verde 
Presentado a: Juan Carlos Flórez  
Fecha: 3 de agosto de 2017.  

 

ACTUALIZACIÓN Y ALZA DE LAS TARIFAS DE LOS PARQUEADEROS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ 

Proposición Citantes Citados 

Proposición 027 de 
2017: 
Actualización de las 
tarifas de los 
parqueaderos públicos 
en Bogotá  

Rolando  González, Julio César 
Acosta, José David Castellanos, 
César García, Juan Felipe 
Grillo, Roberto Hinestrosa, 
Pedro Julián López, Jorge 
Lozada, Yefer Vega. 

Secretaría de movilidad, 
secretaría de gobierno, 
secretaría de hacienda 

Proposición 040 de 
2017: 
Parqueaderos públicos 
en Bogotá 

Ángela Garzón, Diego Molano, 
Diego Devia, Daniel Palacios, 
Andrés Forero y Pedro 
Santiesteban 

Secretaría de gobierno, 
secretario general de la 
alcaldía mayor, 
secretaría de hacienda, 
secretaría de movilidad, 
defensoría del espacio 
público e IDU 
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Proposición 218 de 
2017: 
Alza en la tarifa de 
parqueaderos de 
Bogotá  

Emel Rojas Castillo 

Secretaría de gobierno; 
secretaría de hacienda, 
secretaría de movilidad; 
secretaría de seguridad, 
convivencia y justicia. 

Proposición 263 de 
2017: 
Parqueaderos en 
Bogotá 

Lucía Bastidas, Edward Aníbal 
Arias, María Clara Name, Jorge 
Torres, Hosman Martínez y 
Antonio Sanguino. 

Secretaría de movilidad. 

Proposición 285 de 
2017: 
Regulación tarifaria 
parqueaderos de 
Bogotá 

David Ballén Hernández y Nelly 
Patricia Mosquera 

Secretaría de gobierno, 
secretaría de movilidad, 
secretaria de hacienda y 
secretaría de desarrollo 
económico 

 
 

1. Resumen concreto 
El pasado 3 de mayo la administración distrital aprobó el decreto 217 de 2017 que 
establece el aumento de las tarifas de estacionamientos fuera de vía o parqueaderos 
para vehículos automotores y bicicletas. El alza de tarifas fue anunciada a fines de 2016, 
pero sólo se hizo efectiva hasta el mes de mayo. El aumento realizado es un 10% en 
promedio. Se continúa con el cobro por minuto y la tarifa por minuto cobrada a las 
bicicletas en $10 por minuto. El cobro máximo por minuto, para automóviles pasa de $ 
95 a $ 105. Adicionalmente, se elimina la asociación de parqueos a un uso, que por 
ejemplo limitaba la tarifa de parqueo de supermercados, centros comerciales entre otros 
establecimientos al menor nivel de servicio (parqueaderos con pisos de césped, 
afirmados o en concreto).  
 
El cálculo de la tarifa de parqueo se hace por minuto, según lo establecido en los 
acuerdos distritales 423 de 1995, 356 de 2008 y 580 de 2015. El cobro no debe estar 
sujeto a la permanencia mínima de una cantidad de minutos fija y tiene en cuenta, 
además del tipo de parqueadero, la zona de ubicación del establecimiento a través del 
factor de demanda zonal. Las zonas para los factores de demanda zonal se adjuntan en 
el anexo 1 del documento. 
 
Los principales argumentos para la expedición del decreto de aumento de tarifas fueron: 
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 El aumento del costo de vida de 2014 a 2015, reflejado en el IPC, que corresponde 

al 10.7%, mientras que el costo de parqueo ha mantenido su precio desde el año 

2010. 

 La actualización tarifaria se orienta a cumplir con lo dispuesto en el plan de 

desarrollo, de priorizar modos de transporte sostenibles. Por tal razón, se mantiene 

inalterada la tarifa del estacionamiento de bicicletas, a pesar del aumento en el 

costo de vida. 

Las proposiciones 027, 218, 040, 263 y 285 indagan sobre el panorama del número de 
estacionamientos y la cantidad de cupos ofertados en la ciudad. La cantidad de sanciones 
y denuncias impuestas a los parqueaderos por incumplimiento en la normativa sobre 
tarifas máximas, facturación, registro de la matrícula mercantil, oferta de parqueaderos 
de bicicleta y hurto a vehículos en parqueaderos. 
 
Se indaga también sobre la vigilancia a este tipo de establecimientos. En cuanto a este 
tema, las respuestas manifiestan que la supervisión de los parqueaderos está a cargo de 
las alcaldías locales. Asimismo, se pregunta sobre las sanciones impuestas y los 
operativos de control y vigilancia realizados por las alcaldías locales. 
 
La siguiente tabla que adjuntó la secretaría de movilidad en la respuesta a la proposición 
027 ilustra el aumento de tarifas: 
 
Tabla 1. Tarifas máximas para 2016 según decreto 217 de 2017 

Vehículo 
Factor de 
demanda 

zonal  
Nivel de servicio 

Valor 
máximo 

por 
minuto ($) 

2010 

Valor 
máximo 

por 
minuto ($) 

2016 

Automóviles, 
camperos, 

camionetas, 
vehículos 
pesados 

1 

En altura o subterráneo $ 95 $ 105 

A nivel, piso en concreto, asfalto 
o gravilla lavada de río 
compactada 

$ 67 $ 74 

A nivel, pisos en afirmado y 
césped 

$ 48 $ 53 

0,8 

En altura o subterráneo $ 76 $ 84 

A nivel, piso en concreto, asfalto 
o gravilla lavada de río 
compactada 

$ 53 $ 59 

A nivel, pisos en afirmado y 
césped  

$ 38 $ 42 
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Motocicletas 

1 

En altura o subterráneo $ 67 $ 74 

A nivel, piso en concreto, asfalto 
o gravilla lavada de río 
compactada 

$ 47 $ 52 

A nivel, pisos en afirmado y 
césped 

$ 33 $ 37 

0,8 

En altura o subterráneo $ 53 $ 59 

A nivel, piso en concreto, asfalto 
o gravilla lavada de río 
compactada 

$ 37 $ 41 

A nivel, pisos en afirmado y 
césped  

$ 27 $ 30 

Bicicletas 
Cualquier 

zona 
Cualquier tipo de parqueadero $ 10 $ 10 

Fuente: respuesta de secretaría de movilidad a la proposición 027 de 2017. 
 
En el documento se encuentra también el análisis de 2 puntos fundamentales para un 
debate más amplio sobre el sistema de estacionamientos públicos en la ciudad: la 
reciente reclamación de la personería distrital que denuncia que los ciudadanos están 
pagando sobrecostos de parqueo de hasta $20.000 millones de pesos anuales en 
parqueo y el estado del proyecto de habilitación de parqueos en vía o la puesta en marcha 
de parquímetros, que representarían un ingreso directo a las arcas distritales y paliarían 
la necesidad de más estacionamientos en la ciudad. 
 

2. Síntesis de la proposición  
Las proposiciones indagan sobre los argumentos principales que dio la administración 
para la expedición del decreto de aumento de las tarifas máximas por minuto que pueden 
cobrar los estacionamientos, se pregunta por el trámite de quejas de los usuarios al 
servicio de parqueaderos. 
 
Adicionalmente, se pregunta sobre los datos de oferta y demanda por cupos de 
estacionamiento y el cumplimiento del decreto 036 de 2004 que establece que debe 
haber al menos un lugar de parqueo de bicicletas por cada 10 cupos de estacionamiento 
para vehículos y al menos 12 cupos para bicicletas en estacionamientos con capacidad 
para menos de 120 vehículos58. En el anexo 5 se detalla la respuesta de cada alcaldía 
local al preguntarle sobre los estacionamientos de bicicletas que hay. 
 

                                                           
58 Numeral 9 del artículo 3 del decreto 036 de 2004. 
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Como se mencionó en el resumen concreto, también se indaga sobre los hurtos a autos 
en parqueaderos, las medidas de control y vigilancia a los parqueaderos de la ciudad por 
parte de las alcaldías locales y el seguimiento a las quejas de los usuarios sobre el 
servicio de parqueaderos. 
 

3. Respuestas de la administración  
- Secretaría de Gobierno 

La Secretaría de gobierno afirma que el diagnóstico de política pública frente al tema 
corresponde a la secretaría de movilidad y que su labor es apoyar a las alcaldías locales 
en su función de vigilar y controlar los establecimientos de comercio en general. 
Las actuaciones administrativas y las sanciones a establecimientos de comercio están 
en cabeza de las alcaldías locales de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6 del 
artículo 86 del decreto ley 1421 de 1993. 
La respuesta también incluye listados de las respuestas de las alcaldías locales a los 
interrogantes sobre las sanciones y acciones de vigilancia realizadas a los parqueaderos 
con relación a los temas de: facturación, cobro de tarifas autorizadas, registro de 
matrícula mercantil y existencia de espacios para bicicletas. En los anexos 2, 3 y 4 se 
encuentran tablas de resumen de las respuestas por alcaldía local en estos temas. 
Según la secretaría de gobierno existen campañas de sensibilización vía web y se firmó 
un acuerdo marco con la Superintendencia de industria y comercio para la protección del 
consumidor. Estas políticas buscan inmediatez y eficiencia en la atención a quejas de 
usuarios. Las alcaldías mencionan que también tienen a disposición de los usuarios el 
sistema distrital de quejas y soluciones y que por este medio también dan atención a los 
requerimientos de los usuarios.  
Respecto a la aplicación de la norma sobre parqueo de bicicletas, la secretaría de 
gobierno, en 2016, recalcó en 3 ocasiones a las alcaldías locales la necesidad de realizar 
un inventario de los estacionamientos y realizar visitas a éstos para verificar 
especialmente el cumplimiento de la disposición sobre la existencia de parqueos de 
bicicletas. Adicionalmente, como se adjunta en el anexo 5, cada alcaldía local debía 
reportar el número de parqueaderos que cumplen con la norma de tener cupos para 
bicicletas. De las 20 alcaldías locales, 9 no dieron respuesta a la pregunta y 3 dieron 
respuestas imprecisas. Este tipo de respuestas dan a entender que para las alcaldías 
locales no es vital el impulso de los sistemas de transporte sostenibles. De acuerdo con 
las respuestas habría 314 parqueaderos con espacio para bicicletas en la ciudad, es decir 
que apenas el 15% de los parqueaderos reportados cumple con la norma de tener 
parqueaderos para bicicletas. 
En cuanto a la cantidad de parqueaderos en la ciudad, la secretaría envía el consolidado 
que se muestra en la siguiente tabla y adjunta las respuestas por alcaldía local que 
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incluyen los datos de cada parqueadero. Dichos listados están incompletos y en general 
no dan cuenta de las visitas o seguimientos que se les han hecho a los parqueaderos.  

 
Tabla 4. Número de parqueaderos reportados por localidad: 

Localidad 
Número de parqueaderos 

reportados % del total 

Chapinero 356 16,89% 

Santa Fe 245 11,62% 

Los Mártires 189 8,97% 

Usaquén 181 8,59% 

Teusaquillo 127 6,02% 

Barrios Unidos 127 6,02% 

Fontibón 122 5,79% 

Kennedy 104 4,93% 

Suba 103 4,89% 

Puente Aranda 89 4,22% 

Engativá 86 4,08% 

Candelaria 78 3,70% 

Antonio Nariño 67 3,18% 

San Cristóbal 54 2,56% 

Bosa 51 2,42% 

Ciudad Bolívar 49 2,32% 

Usme 28 1,33% 

Tunjuelito 26 1,23% 

Rafael Uribe Uribe 26 1,23% 

Sumapaz 0 0,00% 

Total  2.108  

Fuente: Exposición de motivos del proyecto de decreto por el cual se actualiza la 
metodología para establecer las tarifas para el estacionamiento fuera de vía. (Alcaldía 
mayor, marzo 2017). 

En la respuesta de movilidad a la proposición 040, se reporta que el número total de 
parqueaderos ascendía a 2.108 (a marzo de 2017) y que estos parqueaderos ofrecen 
189.799 cupos. En las respuestas a la proposición 027 se reportó un total de 2.071 
parqueaderos y 179.731 cupos para el mes de octubre del año pasado. Es decir, hay un 
incremento de 39 parqueaderos y de 10.000 cupos entre octubre de 2016 y marzo de 
2017. Un crecimiento en la oferta de cupos de parqueo del 6% en 5 meses implica un 
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crecimiento mucho mayor en la demanda por este tipo de servicios y en consecuencia 
una alta tasa de crecimiento del parque automotor de la ciudad. 

- Respuestas de hacienda y contraloría de Bogotá: 
A la pregunta sobre el recaudo del impuesto de industria y comercio de los parqueaderos 
en la ciudad, la secretaría de hacienda y la contraloría mencionan que no hay un código 
de recaudo únicamente para parqueaderos, el concepto 5221 (según el código industrial 
internacional) incluye actividades de estaciones, vías y servicios complementarios de 
transporte y es el nivel más específico en el que pueden desagregar la información. 

Tabla 2. Recaudo por impuesto de industria y comercio de establecimientos de 
estaciones, vías y servicios complementarios de transporte (Millones de pesos). 

Año Establecimientos Recaudo 

2012 1.955 $1.603 

2013 1.643 $1.926 

2014 1.341 $1.836 

2015 1.367 $2.473 

2016 1.522 $2.566 

2017 107 $401 
Fuente: respuesta Secretaría de hacienda a las proposiciones 027 y 218 de 2017. 

En cuanto a la pregunta sobre el nivel de evasión, las entidades responden que este 
índice se calcula de manera general y por rama de la actividad económica, no es posible 
desagregarla al nivel de los parqueaderos.  

- Respuesta de la Secretaría de movilidad: 
La secretaria de movilidad adjunta el estudio de aumento de tarifas de parqueaderos 
públicos en el que se basó el decreto 217 de 2017. 
Dicho estudio afirma que el parque automotor ha aumentado un 32.3% mientras que 
población solo ha aumentado 5.2% debido a la oferta de autos más baratos. La tarifa ha 
permanecido inalterada desde hace aproximadamente 5 años y el costo del parqueo es 
relativamente bajo (sin indicar relativo a qué). El plan maestro de movilidad de 2006 
apunta al uso racional del vehículo y señala que la política tarifaria aporta a esta meta 
por privilegiar otros modos de transporte. Esta propuesta corrige 5 años de congelamiento 
de tarifas y se orienta al uso racional del carro. 
El decreto 268 de 2009 estableció un valor máximo por minuto de $87 que se actualizó 
de acuerdo al IPC a 95$ en 2007. Desde 2010 no se han cambiado las tarifas. El acuerdo 
645 de 2016 (Plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”) en su artículo 76 establece 
que el gobierno definirá y actualizará la metodología tarifaria de estacionamientos fuera 
de vía. La ecuación que se debe tomar para calcular el valor de las tarifas, de acuerdo 
con lo establecido en el acuerdo 356 de 2008, es la siguiente: VMPM: CMPC * FDZ * FTV 
* FNS 
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Es decir: el valor máximo por minuto (VMPM) resulta de multiplicar el costo máximo 
autorizado por minuto (CMPC) por el factor de demanda zonal (FDZ), dependiendo de la 
localidad donde se ubique el parqueadero, el (FTV) factor de tipo de vehículo (carros, 
camionetas, carros pesados por un lado y motocicletas por el otro) y el factor de nivel de 
servicio (si el parqueadero es de césped o gravilla, asfalto o cubierto o FNS). 
La política tarifaria es para la administración un instrumento de gestión de la demanda. 
En consecuencia, el esquema tarifario debe cumplir con las siguientes condiciones:  

- Garantizar la prestación de un servicio de calidad y seguro. 
- Permitir la oferta de servicio en condiciones de rentabilidad. 
- Fijar una tarifa que incentive el uso adecuado del suelo. 
- Desincentivar el uso no racional del vehículo motorizado privado. 

 
El parque de automotores de Bogotá se calcula a 2016 en 1.567.155 unidades, la oferta 
de cupos de estacionamiento se encuentra en 179.731 cajones de estacionamiento. Los 
parqueaderos se concentran en las zonas de alta actividad económica. En la siguiente 
tabla se resume el panorama de cupos de parqueo por localidad. 

Tabla 3. Cupos de parqueo por localidad 

Localidad Cupos % 

Chapinero 23.076 12,16% 

Fontibón 20.214 10,70% 

Usaquén 19.053 10.04% 

Suba  13.691 7,69% 

Kennedy 13.691 7,62% 

Teusaquillo 13.599 7,57% 

Barrios Unidos 13.174 7,33% 

Santa Fe 12.705 7,07% 

Los Mártires 11.372 6,33% 

Puente Aranda 10.935 6,08% 

Engativá 10.212 5,68% 

Antonio Nariño 4.855 2,70% 

Candelaria 3.963 2,20% 

Usme 3.574 1,99% 

Bosa 3.265 1,82% 

Ciudad Bolívar 2.649 1,47% 

San Cristóbal 2.113 1,18% 

Tunjuelito 1.424 0,79% 
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Rafael Uribe Uribe 974 0,54% 

Total 179.731  

Fuente: Exposición de motivos del proyecto de decreto por el cual se actualiza la 
metodología para establecer las tarifas para el estacionamiento fuera de vía. (Alcaldía 
mayor, marzo 2017). 

Según el DANE, en los últimos 5 años el costo de vida ha aumentado en 19.9% pero el 
costo de parqueo no se ha alterado. El estudio también reconoce que la oferta de 
parqueaderos es un mercado bastante rígido, su crecimiento es muchísimo menor al 
crecimiento del parque automotor, pero a pesar de estas condiciones no tiene en cuenta 
este factor para el cálculo de la nueva tarifa.  

- Competencias de vigilancia y sanción de las alcaldías locales respecto a los 
parqueaderos: 

Antes del 30 de enero de 2017, las alcaldías locales realizaban control a establecimientos 
con actividad comercial de parqueaderos de acuerdo con lo establecido en la ley 232 de 
1995, la cual fue derogada por la ley 1801 de 2016. Las labores de inspección, vigilancia 
y control se realizaban en colaboración con la policía. A partir de la entrada en vigencia 
de la ley 1801 de 2016 o código nacional de policía, aunque las alcaldías locales tienen 
funciones de inspección y vigilancia, las medidas correctivas están a cargo de la policía 
nacional.  
La secretaría de gobierno ofrece acompañamiento en algunos operativos contra  
establecimientos de parqueo que incumplen los requisitos de ley, pero toda la carga 
sancionatoria recae en la policía nacional. 
La respuesta adjunta los siguientes cuadros sobre reclamos por cobro de tarifas y 
procesos sancionatorios contra parqueaderos por infracción a la ley desde 2012. 

Tabla 5. Quejas por tarifas reportadas por alcaldía local (2012-2017)  

Localidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Usaquén 7 2 34 225 84 3 

Chapinero N/D N/D N/D 16 29 N/D 

Santa Fe 0 0 0 0 0 98 

San Cristóbal 0 0 0 0 0 0 

Usme N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Tunjuelito 0 0 0 0 0 0 

Bosa N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Kennedy 0 0  0 0 0 

Fontibón N/D N/D N/D N/D 4 N/D 

Engativá N/D 1 N/D 1 14 43 

Suba N/D N/D N/D N/D N/D 210 
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Barrios Unidos 2 4 1 13 5 3 

Teusaquillo N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Mártires 3 N/D N/D N/D 1 24 

Antonio Nariño 0 0 0 0 0 0 

Puente Aranda 1 2 4 7 8 N/D 

La Candelaria N/D N/D N/D N/D 1 2 

Rafael Uribe Uribe 0 1 3 0 0 0 

Ciudad Bolívar 0 0 0 0 0 0 

Sumapaz 0 0 0 0 0 0 

Total 13 10 42 262 146 383 

 

Tabla 6. Procesos sancionatorios contra parqueaderos por localidad 

Localidad 2012-2017 

Usaquén  19 

chapinero 3 

Santa Fe 185 

San Cristóbal 8 

Usme 32 

Tunjuelito 0 

Bosa 20 

Kennedy N/D 

Fontibón 0 

Engativá 14 

Suba N/D 

Barrios Unidos 13 

Teusaquillo 83 

Los Mártires 0 

Antonio Nariño 0 

Puente Aranda 0 

La Candelaria 18 

Rafael Uribe Uribe 4 

Ciudad Bolívar 5 

Sumapaz 0 
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En general, se observa que las estadísticas reportadas por las alcaldías locales no son 
consistentes ni hacen parte de un sistema de registro completo de sanciones y visitas a 
los parqueaderos de las localidades. No se entiende como una localidad como Santa Fe 
con más de 185 procesos sancionatorios contra parqueaderos entre el 2012 y el 2017 
reporte 98 quejas por cobros de parqueadero para 1 solo año y no reporte quejas para el 
resto de los años.  
 
Estos reportes evidencian la poca importancia que dan las alcaldías locales al tema del 
control y la sanción a los parqueaderos públicos. 
 

- Secretaría de Movilidad 
La secretaría de movilidad realizó el estudio DESS-T-04-2017 que sustenta el aumento 
de tarifas de los parqueaderos fuera de vía, cuyas principales conclusiones son que, 
debido a que desde el 2010 las tarifas no presentaban modificaciones, se estaban 
generando distorsiones en la gestión de la demanda.  La secretaría contrató una 
consultoría para estructurar la estrategia de gestión de la demanda de estacionamientos 
en vía y fuera de vía, bajo el proceso SDM-CMA-016-2016, aunque dicho estudio no se 
utilizó para la actualización de tarifas pues no ha sido entregado a la secretaría. Como 
consta en la respuesta de la secretaría de movilidad a la proposición 218 que se adjunta 
a  este documento. 
En la proposición 040 de 2017 del centro democrático, se pregunta si las tarifas 
establecidas en el decreto 550 de 2010 son aplicables a los parqueaderos del aeropuerto 
El Dorado, el Puente Aéreo y las terminales de transporte terrestre.  Aunque tal 
cuestionamiento no fue resuelto en las respuestas de la administración, un análisis de la 
norma permite concluir que a estos parqueaderos sí se les aplica pues son parqueaderos 
fuera de vía.  
Al respecto, es importante aclarar que el decreto 550 de 2010 fue derogado dos meses 
después de presentada la proposición, por el decreto 217 de 2017, el cual también es 
aplicable para los parqueaderos mencionados.  En la proposición 040 de 2017 del centro 
democrático, se pregunta si las tarifas establecidas en el decreto 550 de 2010 son 
aplicables a los parqueaderos del aeropuerto El Dorado, el Puente Aéreo y las terminales 
de transporte terrestre.  Aunque tal cuestionamiento no fue resuelto en las respuestas de 
la administración, un análisis de la norma permite concluir que a estos parqueaderos sí 
se les aplica, teniendo en cuenta que son parqueaderos fuera de vía. Al respecto, es 
importante aclarar que el decreto 550 de 2010 fue derogado dos meses después de 
presentada la proposición, por el decreto 217 de 2017, el cual también es aplicable para 
los parqueaderos mencionados. 

- Secretaría de seguridad 
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A la pregunta sobre el número de hurtos de carros y hurtos de autos en parqueaderos la 
secretaría adjunta los siguientes datos: 

Tabla 5. Hurto a vehículos en parqueaderos (2012-2017) 

Año 
Hurto de 
vehículos 

Hurto de 
vehículos en 
parqueadero 

% hurto en 
parqueadero/hurtos 

2012 2.373 142 6,0% 

2013 2.230 109 4,9% 

2014 2.295 104 4,5% 

2015 2.296 106 4,6% 

2016 2.634 121 4,6% 

2017 593 24 4,0% 

Fuente: Respuesta de la secretaría de seguridad a la proposición 218 

- Departamento administrativo del espacio público: 
Habría 1439  predios de uso público destinados para parqueo en la ciudad. En su mayoría 
son zonas azules cerca de urbanizaciones que constituyen espacio público pero que son 
usadas para parqueo. De estos predios 204 corresponden a lotes legalizados. No se 
reporta ningún predio de uso público destinado a parqueo que no esté legalizado. Estos 
predios no representan ingresos para la administración. 

Localidad  Cantidad de predios de espacio 
público utilizados como 
parqueaderos 

Antonio Nariño 10 

Barrios Unidos 26 

Bosa 95 

Chapinero 10 

Ciudad Bolívar 183 

Engativa 191 

Fontibón 41 

Kennedy 207 

Los Mártires 2 

Puente Aranda 63 

Rafael Uribe Uribe 57 

San Cristóbal 104 

Santa Fe 4 

Sin Localidad 22 
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Suba 249 

Teusaquillo 12 

Tunjuelito 2 

Usaquén 88 

Usme 73 

Total general 1439 

En el anexo 2 de la defensoría del espacio público se detallan 181 contratos de 
mantenimiento, administración  y aprovechamiento económico de zonas de parqueo en 
espacio público.  No se detalla un margen de ganancia de estas actividades de servicio 
de parqueo en lotes públicos para el distrito. Se dice que en esta administración se van 
a revisar los contratos de administración de parqueaderos con el fin de que se generen 
rentas y constituyan ingresos para el distrito con el fin de ayudar a la manutención del 
espacio público. 

- Instituto de desarrollo urbano: 
El IDU por su parte, en respuesta a la proposición 040 señala que tiene 10 predios 
concesionados a particulares como parqueaderos, tanto a nivel como subterráneos. De 
6 de esos predios recibe un ingreso mensual en promedio de $143.000.000 millones, de 
los otros 4 no recibe ingresos pues son contratos de mejoramiento de los parqueaderos 
subterráneos. 
4. Análisis de las respuestas 

 
Según Fernando Rojas, en su intervención en la sesión de hacienda del día 15 de mayo 
de 2017, el debate sobre parqueaderos plantea el desafío de construir una política distrital 
de estacionamiento que sirva para gestionar no solo la movilidad de la ciudad sino el 
crecimiento de su parque automotor. Bogotá ha partido de una hipótesis equivocada y 
esto ha llevado al problema que se tiene actualmente. Se parte de la premisa de que si 
hay menos parqueaderos, va a haber un menor uso del carro.  
 
A pesar de que no hubo un aumento permanente de las tarifas en los últimos años, para 
la mayoría de bogotanos la tarifa que existía sí representa una tarifa alta. Según 
movilidad, el 73% de las motos y el 64% de los carros pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, 
luego los estratos de menores ingresos son usuarios importantes de los parqueaderos 
de la ciudad (Encuesta de movilidad, 2015).  
 
La premisa de restringir la oferta de parqueaderos y volverlos costosos no ha frenado el 
aumento de carros y motos en la ciudad. Según datos de movilidad en 5 años la tasa de 
motorización del estrato 4 será igual a la del estrato 5 y en 7 años la tasa de motorización 
del estrato 3 llegará a la del estrato 4.  Fernando Rojas dice que hay 2 caminos: o se 
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sigue en la guerra contra el carro o se enfrenta la situación que vive actualmente la 
ciudad.  
 
En 2015 bajo la iniciativa de ProBogotá se invitó a varios expertos  a que sugirieran 
medidas para gestionar el tráfico de vehículos particulares en la ciudad. En uno de los 
estudios entregados para la discusión, se plantea que el 30% de los vehículos parquean 
fuera de vía, el 30% parquea en vía dónde está permitido, el 20% parquea en vías dónde 
no está permitido y el 20% parquea en andenes y jardines. Lo que se necesita es tratar 
de ver cómo resolver la situación de parqueo en zonas indebidas. 
 
En esa ocasión se planteó que: se debe fortalecer la parte pedagógica y de fiscalización, 
de manera que se enseñe a los conductores pero también se sancione a los que no 
cumplen con la norma. Se debe incentivar la construcción de más parqueaderos, en la 
medida en que una mayor y mejor oferta se facilitaría la fiscalización y la obligación de la 
gente de respetar la norma. Se deben crear distritos de estacionamiento donde la gente 
pague y reinvertir el pago por parqueaderos en las mismas localidades, de esta manera 
la comunidad puede ver el efecto de permitir las zonas de parqueo. Se debería usar la 
tarifa de parqueo, no como un castigo, sino como incentivo, poniendo tarifas más bajas 
si se retira el vehículo antes del pico y placa o tarifas especiales si hay carro compartido.  
 
La secretaría de movilidad tiene en curso, bajo el contrato SDM-CMA-016-2016 suscrito 
en octubre de 2016, un estudio para estructurar la estrategia de la demanda de 
estacionamientos de acceso público tanto en vía (bahías de parqueo) como por fuera de 
vía (parqueaderos). Este estudio se contrató con el consorcio Cal y Mayor-Ikon-Avanti 
2016. Como lo menciona Fernando rojas en su intervención del día 15 de mayo de este 
año en la comisión de hacienda, este contrato debe entregar resultados en este mes, 
pero si la premisa de la que parte para el análisis es que entre más caros sean los 
parqueaderos menos carros van a circular por la ciudad se perpetuará el problema.   
En general se observa que las respuestas de la administración en este tema son muy 
vagas. Se identifican tres problemas principales: la administración, vigilancia y control de 
la situación de los parqueaderos en la ciudad. 
 
En primera lugar, se evidencia la falta de una base de datos consolidada de la situación 
de los parqueaderos y el cumplimiento con la normatividad vigente. Lo que conlleva unas 
medidas de control poco uniformes entre las alcaldías locales y una desinformación en el 
control de las diferentes condiciones que deben cumplir los parqueaderos para poder 
operar legalmente en la ciudad. Como lo mencionó el concejal Rolando González en la 
primera sesión de discusión de estas proposiciones  el día 15 de mayo, desde que se 
aprobó el cobro por minutos con el acuerdo 356 de 2008 los factores de cálculo de la 
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tarifa incluyen el cobro de una póliza de aseguramiento que debe tener el parqueadero y 
los datos de la aseguradora deben estar en el comprobante que se le entrega al 
propietario del vehículo al ingresar al estacionamiento. Las respuestas entregadas por 
las alcaldías locales no reportan sanciones u operativos de verificación sobre este tema.   
 
En segundo lugar, se observa que las alcaldías no tienen claras sus responsabilidades 
en cuanto a la vigilancia y control de los parqueaderos y sobre ellas recae la verificación 
de las tarifas de cobro, la facturación, la obligación de tener el registro mercantil vigente 
y el cumplimiento de la disposición del artículo 3 del decreto 036 de 2004 sobre la 
cantidad de espacios de parqueo para bicicletas.  
 
En tercer lugar, se observa que la disposición de aumento del precio de los parqueaderos, 
de acuerdo con lo expuesto en el estudio de aumento tarifario de la secretaría de 
movilidad, está sustentada en el aumento del costo de vida pero no ofrece un panorama 
completo de la demanda y oferta de parqueaderos en la ciudad.  
 
Las respuestas y los estudios para el aumento de tarifas no dan razones válidas y claras 
para la eliminación de la restricción tarifaria para los parqueaderos asociados a un uso, 
cómo los de centros comerciales entre otros establecimientos que con el nuevo decreto 
se encuentran en libertad de cobrar la tarifa máxima de $105 por minuto, lo cual haría 
que parqueaderos que antes cobraban $48 por minuto puedan cobrar $105, un aumento 
del 218% en la tarifa. Eso es un exabrupto para los consumidores que además de hacer 
uso de los establecimientos deben pagar tarifas astronómicas de parqueo. Esta medida 
también desincentiva que en los nuevos proyectos comerciales se hagan más 
estacionamientos, pues generar pocos cupos daría bastante rentabilidad, lo cual 
profundizaría el problema de falta de estacionamientos en la ciudad. 
 
Adicionalmente, la oferta de parqueaderos no se va a ver muy afectada por los precios 
pues su capacidad de ampliación es bastante limitada. A simple vista, parece justo que 
se suba el precio del parqueo de acuerdo con el aumento del costo de vida, sin embargo, 
el estudio sobre la demanda y oferta de parqueaderos que fue contratado pero que aún 
no se ha entregado en la secretaría de movilidad, es un insumo que se debió haber tenido 
en cuenta para la generación del decreto.  
 
Las respuestas dan cuenta de lo limitado del espacio de parqueo en la ciudad con relación 
al parque automotor. Sin embargo, en cuanto al establecimiento de precios, no convence 
que la medida tomada sea la más óptima para desincentivar el uso del automóvil. Se 
requiere un estudio a profundidad de la demanda y oferta de estos servicios. 
Adicionalmente, no existe una base de datos consolidada que le ayude a la secretaría de 
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seguridad o de gobierno a controlar de forma rápida el seguimiento de las alcaldías 
locales a los parqueaderos.  
 
Tampoco hay un esquema de colaboración ni un protocolo claro entre las entidades que 
tienen que ver con el control en seguridad y cumplimiento tributario de estos 
establecimientos. Las alcaldías no tienen claro si el control de facturación lo debe hacer 
la DIAN o la superintendencia de comercio. La policía tiene unos alcances punitivos 
distintos a los de las alcaldías locales, pero ambas entidades deberían hacer los 
operativos en conjunto. 
  
Los datos sobre reportes de hurtos indican la importante dimensión de este problema, 
pero al parecer los lugares de hurto principales no son los parqueaderos. No hay una ruta 
de atención y prevención de estos delitos y no se está verificando que los parqueaderos 
cuenten con las pólizas necesarias para su operación. 
 

5. Puntos adicionales de discusión en el tema de estacionamientos de la ciudad 

de Bogotá 

- En qué va la estructuración del proyecto de parqueaderos fuera de vía  

El día 12 de julio, el periódico el tiempo publicó la noticia de que la secretaría de movilidad 
prepara el proyecto de acuerdo para habilitar 20.000 cupos de parqueo en vías, medida 
que serviría para aliviar la demanda de cupos de parqueo en zonas con déficit y 
formalizaría el trabajo de los cuidadores de carros. La iniciativa se radicaría en agosto de 
este año y según el secretario de movilidad, contempla 6 zonas con congestión vial y 
abundancia de comercio: Usaquén, Chapinero, Kennedy y Teusaquillo. El proyecto busca 
además reducir las amonestaciones por parqueo en espacios peatonales, que ascienden 
a 91.954 en lo corrido del 2017.  
 
En palabras de Juan Pablo Bocarejo: “será una concesión, probablemente a 10 años, 
que permita hacer el cobro. Se requieren inversiones en espacio público, tecnología y 
gente que vigile que en un perímetro no haya mal uso de los espacios” 
 
El dinero del proyecto vendrá del operador al que se le adjudique el proyecto y parte del 
recaudo tendrá que ir a la ciudad. Sin embargo, dejó en claro que los operadores no van 
a responder por la seguridad de los vehículos, es decir por robos o daños. Respecto a 
las áreas de espacio público cedidas por el DADEP a las juntas o asociaciones vecinales 
se tendría que tener en cuenta en cuales si se puede implementar el proyecto.  
En concreto, para el debate es fundamental puntualizar qué condiciones estableció el 
convenio SDM-CMA-016-2016 con la consultora mexicana (Cal y Mayor) para el 
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desarrollo del proyecto de estacionamientos en vía y por qué no se puede asegurar la 
vigilancia de los carros. 
 

- Denuncia la personería de Bogotá que ciudadanos pagan $20 mil millones 

de más por servicio de parqueaderos 

El viernes 10 de marzo la personería denunció que en 113 establecimientos, cobran por 
encima de la tarifa permitida, lo que se traduce en el pago de $20.000 millones 
adicionales al pago obligatorio. Para la personería las alcaldías locales no están 
cumpliendo con su tarea. Mientras que en sus registros 235 operativos se realizaron en 
Los Mártires, otras localidades no realizaron un solo operativo de control a parqueaderos, 
así mismo las visitas no son integrales, solo revisan requisitos comerciales o tarifas, pero 
no ambas condiciones al tiempo. 
 
La denuncia de la personería confirma lo que dejan ver las respuestas, una desidia a la 
hora de hacer cumplir la ley a los parqueaderos por parte de las alcaldías locales, lo que 
se traduce en perjuicios a los usuarios como el cobro de tarifas no autorizadas. 
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7. Anexos: 

Anexo 1. Tabla de factores de demanda zonal 

Localidad FDZ Excepciones 

Usaquén 1 
Las UPZ San Cristóbal Norte, Verbenal y Toberín se 
consideran demanda zonal 0,8 

Chapinero 1 

Sin excepciones 

Santa Fe 1 

San Cristóbal 0,8 

Usme 0,8 

Tunjuelito 0,8 

Bosa 0,8 

Kennedy 0,8 

Fontibón 0,8 

Las UPZ Modelia y Ciudad Salitre occidental 
corresponden a demanda zonal 1. Así como los 
estacionamientos del aeropuerto El Dorado 

Engativá 0,8 

La UPZ Santa Cecilia y Jardín Botánico 
corresponderán a demanda zonal 1 

Suba 1 

Las UPZ Suba, Britalia, Prado, Rincón y Tibabuyes 
corresponderán a demanda 1. 

Barrios Unidos 1 

Sin excepciones Teusaquillo 1 

Mártires 1 

Antonio Nariño 1 La UPZ Ciudad Jardín corresponderá a demanda 0.8 

Puente Aranda 0,8 

Las UPZ Zona Industrial y Puente Aranda 
corresponderán a demanda 1. 

Candelaria 1 

Sin excepciones Rafael Uribe Uribe 0,8 

Ciudad bolívar 0,8 
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Sumapaz 0,8 

Fuente: Respuesta secretaría de movilidad a la proposición 027. 

Anexo 2. Respuestas de gobierno a vigilancia a parqueaderos que no cumplen con 
lo dispuesto en el acuerdo 580 de 2015 sobre el registro de la matrícula mercantil. 

Localidad Observaciones 

Usaquén No es posible identificar los establecimientos que incumplen la 
norma por la falta de matrícula mercantil. 

Chapinero Está en verificación de este requisito, pues tiene 283 carpetas 
con información de los parqueaderos de la localidad pero no 
ha verificado este problema en dicha base de información 

Santa fe Todos los parqueaderos visitados en el 2016 tenían su 
matrícula mercantil vigente. 

Usme En 28 operativos de inspección y vigilancia se evidenció que 3 
parqueaderos no contaban con la documentación requerida. 
Adicionalmente, 2 de los 3 parqueaderos no tenían publicadas 
las tarifas como lo exige la ley. 

Tunjuelito En los reportes de operativos no se ha observado ningún 
parqueadero que incumpla las normas. 

Bosa De 30 parqueaderos visitados se encontró que la mayoría no 
tenían actualizado el registro por consiguiente se les conminó 
a cumplir con la norma dentro de los siguientes 30 días. 

Kennedy En 2016 no se encontró ningún parqueadero que no cumpliera 
con la norma. 

Fontibón En 2016 se verificaron 32 parqueaderos que cuentan con 
registro de cámara y comercio vigente. 

Suba Realizó 29 actuaciones administrativas contra parqueaderos 
especialmente por el incumplimiento al valor de las tarifas 

Barrios Unidos Reporta que ha abierto expedientes contra 12 parqueaderos 
desde el 2012, sin establecer el tipo de incumplimiento del 
establecimiento. 

Teusaquillo De 134 parqueaderos censados en la localidad se han 
realizado 82 actuaciones administrativas. 65 por no cumplir 
con el cupo mínimo para bicicletas y 17 por no cumplir con los 
contenidos de la ley 232 de 1995, entre estos tener el registro 
mercantil vigente 

Mártires De 175 parqueaderos censados  60 han presentado el registro 
mercantil 



857 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Puente Aranda Reporta que solo 1 parqueadero ubicado en la localidad no 
cuenta con matrícula mercantil 

Candelaria De 62 parqueaderos que operan en la localidad solo 1 no 
cuenta con el registro mercantil 

San Cristóbal Todos parqueaderos verificados han acreditado su registro. 
Fuente: Respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición 027. 

Anexo 3. Qué actividades se realizan para el control de parqueaderos ilegales. 

Localidad Observaciones 

Usaquén 3 establecimientos incumplieron con lo dispuesto en el decreto 
550 de 2010. AK 19 #104-05, AK 19 #118-03 y AK7 #121-20 

Chapinero Realizaron un “número importante de operativos” 

Santa fe Se realizaron operativos de inspección 

Usme En el 2016 se realizaron 28 visitas de inspección 

Tunjuelito En 2012 se realizaron 22 visitas de inspección 

Bosa Dice que ha realizado operativos con movilidad para verificar 
el uso indebido del espacio público y el desconocimiento de 
las normas del código nacional de tránsito pero no es concreta 
en cuanto a las medidas de verificación de parqueaderos 

Kennedy En 2016 se realizaron visitas de inspección, vigilancia y 
control. 

Fontibón En los operativos de julio y agosto de 2016 se encontraron 14 
parqueaderos sin documentos. 

Suba En 2016 no se realizaron operativos de control a 
parqueaderos, en 2017 se levantará base de datos de 
parqueaderos. 

Barrios Unidos En 2016 se realizaron 7 operativos en los que se visitaron 28 
parqueaderos 

Teusaquillo Se realizaron 95 visitas de control en las cuales se abrieron 
cargos a 65 parqueaderos 

Mártires La localidad ha realizado actividades de verificación de tarifas 
y documentos pero no reporta cifras. 

Puente Aranda Se ha hablado con la policía para que reporte nuevos 
parqueaderos, se han realizado visitas de verificación pero no 
se ofrecen cifras 

Candelaria Se han adelantado 54 actuaciones administrativas por 
parqueo fuera de vía 
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San Cristóbal En la localidad existen 15 parqueaderos, la alcaldía realiza 
visitas trimestrales verificando que los establecimientos se 
ajustan a la norma. 

Fuente: Respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición 027. 

Anexo 4. Operaciones de control en cuanto a la expedición de facturas 

Localidad Observaciones 

Usaquén Se realizan visitas de oficio o a petición 

Chapinero Todas las quejas en lo que tiene que ver con facturas son 
remitidas a la superintendencia de industria y comercio 

Usme En sus visitas ningún parqueadero incumple el tope de valor 
de cobro y los requisitos de facturación están sujetos a 
verificación de la DIAN y no de la alcaldía 

Tunjuelito Se realizan operativos en conjunto con la policía. 

Bosa Se realizarán dos operativos mensuales de control y 
pedagogía 

Kennedy Se realizaron visitas de inspección y control 

Barrios Unidos Se realizan operativos de control 

Teusaquillo Se realizan controles de cobros de tarifa máxima, los controles 
de facturación los realiza la DIAN 

Mártires En las visitas de verificación se realiza el control de precios y 
facturas 

Puente Aranda En las visitas de verificación se realiza el control de precios y 
facturas 

Candelaria La competencia sobre la verificación de la facturación es de la 
DIAN 

San Cristóbal Los parqueaderos de la localidad reportan acreditar registro 
mercantil e informando las tarifas cobradas. 

Fuente: Respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición 027. 

Anexo 5. Parqueaderos para bicicletas por localidad 

Localidad 
Cantidad de parqueaderos para 

bicicletas 

Antonio Nariño 
32 

65% de los parqueaderos de la 
localidad cumplen con la norma. 

Barrios unidos No está el archivo adjunto 

Bosa 5 

Candelaria No reporta 

Chapinero No reporta 
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Ciudad Bolívar 5 

Engativá No reporta 

Fontibón 
78 

El 80% de los parqueaderos cumplen 
con tener parqueo de bicicletas.  

Kennedy No reporta 

Los Mártires 7  
(de 60 parqueaderos visitados) 

Puente Aranda No reporta 

Rafael Uribe Uribe No reporta 

San Cristóbal 21 

Santa Fe 69 

Suba No reporta 

Teusaquillo 69 

Tunjuelito 10 

Usaquén 18 

Usme No reporta 

Sumapaz No tiene parqueaderos 

Fuente: respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición 040 de 2017. 
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Anexo 4. Proposición 122 de 2017. Inspección y vigilancia a establecimientos de 
comercio, comercio vecinal y situación del comercio de confecciones y calzado 
 
Comisión: Hacienda.  
Tema: Proposición 122 de 2017 – Inspección y vigilancia a establecimientos de comercio. 
Proposición 028 de 2017 – Comercio Vecinal (tiendas y supermercados). Proposición 208 
de 2017 – situación del comercio de confecciones y calzado en Bogotá. 
Citación de: 122 - Bancada partido verde, 028 y 208 – Bancada partido polo democrático 
alternativo.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 12 de septiembre de 2017.  
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, COMERCIO 
VECINAL Y SITUACIÓN DEL COMERCIO DE CONFECCIONES Y CALZADO 

 

1. Resumen concreto  
 

Proposición Autores Citados 

122 de 2017 
Inspección y vigilancia a 
establecimientos de 
comercio 

Bancada partido verde 
(firmantes: Hosman 
Martínez, Antonio Sanguino, 
Edward Arias y Jorge 

Secretaría de hacienda, secretaria 
de desarrollo económico, secretaria 
de seguridad, instituto para la 
economía social, secretaría de 
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Eduardo Torres) se 
añadieron las firmas de 
Lucía Bastidas y Clara Name 
el 27 de abril. 

gobierno, subsecretaría de asuntos 
locales. 

028 de 2017 
Comercio Vecinal (tiendas y 
supermercados) 

Bancada partido polo 
democrático alternativo (toda 
la bancada firmante) 

Secretario de planeación, 
secretario de desarrollo económico, 
directora instituto para la economía 
social. 

208 de 2017 
situación del comercio de 
confecciones y calzado en 
Bogotá 

Manuel Sarmiento, Segundo 
Celio Nieves, Álvaro Argote, 
Nelson Castro. 

Secretario de desarrollo 
económico, secretario de seguridad 

 

La ciudad de Bogotá muestra un freno en su industria local. En 2016, según cifras del 
DANE, Bogotá contó con el mayor déficit de la balanza comercial del país (exportaciones 
– importaciones). El déficit ascendió a 3.093 millones de dólares dado que las 
exportaciones industriales de la ciudad el año pasado fueron de sólo 359 millones de 
dólares. En consecuencia, con esta cantidad de exportaciones la ciudad estaría 
importando más de nueve veces la cantidad de bienes que está exportando. A pesar de 
que la subida internacional del precio de materias primas de los últimos meses ha 
ayudado a cerrar dicho déficit persiste el diferencial negativo entre exportaciones e 
importaciones de la ciudad. (La República, 2017).   
 
Sin embargo, las cifras anteriores pertenecen a los renglones industrial y manufacturero. 
Si se tienen en cuenta las cifras de exportaciones por servicios de la capital, Bogotá 
exporta servicios por más de 7.000 millones de pesos, lo que ocasiona un superávit en 
este renglón de la economía según el Dane para 2016. 
 

Con relación a las preguntas realizadas por los concejales sobre el contexto de falta de 
competitividad de la ciudad en los renglones industrial y manufacturero, el Secretario de 
desarrollo económico ha dicho en varias oportunidades que su entidad está enfocada en 
fortalecer la productividad para mejorar la calidad y eficiencia de la industria local. Las 
herramientas que espera ofrecer la secretaría, según el secretario, tienen como objetivo 
que los empresarios de la ciudad puedan ampliar sus mercados y aprovechar los tratados 
de libre comercio, sin embargo, las respuestas evidencian un trabajo bastante limitado 
de esta secretaría. Por ejemplo, en cuanto a la vigilancia de los establecimientos 
comerciales la secretaría denodadamente dice que no realiza ningún tipo de control a los 
establecimientos comerciales pues eso no está contemplado en su misión.  
 
En todo caso, los resultados hasta el momento han sido poco sustanciales como lo 
revelan las respuestas de la administración y sectores como el del calzado, las 
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confecciones y la marroquinería se han quejado de la falta de control al contrabando, la 
imposibilidad de competir con los productos importados y el constante aumento del coste 
de su producción. La crítica a las acciones de la secretaría de desarrollo económico fue 
muy limitada en la sesión del 27 de abril pasado, cuando comenzó este debate. 
 

Las proposiciones presentadas indagan sobre las iniciativas de la secretaría de desarrollo 
económico tanto para el control y la regulación del comercio, como aquellas encaminadas 
al apoyo a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas locales. La 
proposición 122 indaga sobre el control al comercio proveniente de la china a través de 
la verificación de los requisitos comerciales de los establecimientos y el control migratorio 
a negociantes provenientes de este país. La proposición 028 también pregunta sobre la 
situación del comercio vecinal, la situación de las tiendas de barrio frente al crecimiento 
de cadenas locales como D1, Justo y Bueno, Ara, entre otras que están penetrando en 
zonas residenciales y compitiendo en precio y calidad y finalmente la proposición 208 
pregunta sobre la situación del comercio y producción de calzado y confecciones en la 
capital. 
 

2. Síntesis de la proposición 
 

El presente debate de control político presenta tres proposiciones sobre temas 
relacionados con el comercio pero que tratan sobre diferentes sectores y fenómenos de 
la economía de la ciudad. En primer lugar la proposición 122 de 2017 presentada por el 
partido verde habla sobre la inspección y vigilancia a establecimientos de comercio. Dicha 
proposición incluye preguntas sobre mecanismos para apoyar a los productos nacionales 
frente a productos importados. El control a las mercancías en las localidades de Santa 
fe, los Mártires y la Candelaria. Se indaga sobre las mercancías ilegales que se han 
incautado y si se ha hecho seguimiento a los establecimientos de comercio propiedad de 
ciudadanos chinos y el estado migratorio de estas personas. La proposición 028 trata 
sobre el comercio vecinal o las tiendas de barrio. Se pregunta a la administración si hay 
un censo de este tipo de comercios, cuáles son las condiciones para que se declare una 
zona de uso comercial en la ciudad. Qué medidas existen para proteger a los pequeños 
comercios de la penetración de tiendas de cadena o minimercados y qué requisitos se 
les solicitan a las cadenas para establecer locales comerciales en zonas residenciales.  
 

Por último, la proposición 208 indaga sobre la situación del comercio de confecciones y 
del calzado en Bogotá. Indagan sobre las acciones del gobierno para proteger a estos 
sectores de las acciones de competencia desleal por parte de comerciantes chinos, el 
contrabando y las iniciativas de fortalecimiento a la productividad de estas empresas. 
 

3. Respuestas de la administración 
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3.1 Respuestas a la proposición 122 sobre inspección y vigilancia a establecimientos de 
comercio 

 

- Migración Colombia  

En el 2016 se realizaron 19 operativos de control migratorio a comercios ubicados en 
Santa fe, Los Mártires, La Candelaria, Kennedy y Bosa con el propósito de verificar la 
situación migratoria de ciudadanos de nacionalidad China. En 11 de los establecimientos 
no se encontraron infracciones, en los otros 8 se dieron sanciones pecuniarias a 13 
ciudadanos chinos y se deportaron 8 ciudadanos, así mismo se adelantaron 8 sanciones 
administrativas contra propietarios y administradores. Desde enero de 2015 se han 
sancionado pecuniariamente por irregularidades migratorias a 564 ciudadanos chinos y 
114 han sido deportados. Sin embargo, estas cifras palidecen frente a los más de 25.000 
ciudadanos chinos que calcula la Universidad Nacional están en Colombia para el año 
2014. 
 

- Policía Bogotá  

En Mártires, Santafé y la Candelaria se realizan controles aduaneros mediante 
patrullajes, visitas de control aduanero a comercios abiertos al público y operativos 
masivos en conjunto con la DIAN, POLFA (Policía fiscal y aduanera), INVIMA, Defensoría 
del pueblo, rentas departamentales y ESMAD con el fin de revisar la documentación de 
soporte de las mercancías extranjeras que hayan en los comercios. Este sería el registro 
de los hallazgos de mercancías ilegales desde el año 2013 en estas localidades de la 
ciudad: 
 

Año Casos Valor 

2013 338 $3.503.167.894 

2014 624 $5.600.212.565 

2015 874 $14.993.660.271 

2016 879 $3.483.814.573 

2017 182 $3.420.581.968 

Las cifras anteriores son bastante contradictorias y no están sustentadas en el texto. No 
se entiende cómo si la ciudad hoy está importando nueve veces más de lo que importa 
la cifra de incautaciones de mercancía ilegal es menor que la de hace 4 años. 
  

- Respuesta desarrollo económico  
La secretaría no realiza actividades de control, inspección y vigilancia a establecimientos 
de comercio. La secretaría lanza esta respuesta escuetamente ante la pregunta de ¿qué 
tipo de actividades de control y vigilancia han realizado a los comercios de la ciudad? Sin 
ningún tipo de medida de control y vigilancia, ¿con base en qué información se basa la 
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secretaría para impulsar la actividad comercial y productiva de la ciudad?, queda sin 
responder la pregunta en las respuestas de la entidad. La respuesta de la secretaría 
evidencia que no hay ningún tipo de diagnóstico sobre el impacto de la venta de 
mercancía de contrabando China en el comercio y la industria local. 
  
Como impulso a la industria local para competir con las importaciones, se tiene el 
proyecto de inversión 1019 que ofrece un nuevo modelo de atención en los centros 
empresariales con servicios de innovación, transferencia de tecnología y eficiencia. Se 
priorizan los sectores de: Moda, muebles, maderas, artes gráficas, metalmecánica, 
tecnología y biotecnología.  
 

Los centros realizan: 
 

- Intervenciones in situ enfocadas en mejorar producto, proceso, seguridad industrial y 
calidad.  

- Trabajo en clústeres según caracterización de la UNAL de 2010.  
- Reducción de costos de infraestructura y aumento de la intervención técnica.  
- Disminución de los costos administrativos y optimización en el uso de recursos.  
- Atención a empresas de todas las localidades.  

 

El centro de servicios empresariales de Tunjuelito apoya la producción eco amigable de 
acuerdo con la sentencia del rio Bogotá de 2014. Se implementó una estrategia de 
desarrollo de proveedores del sector militar para lograr una mayor calidad en la 
producción, sobre todo en el sector metalmecánico.  
 
Acciones para mitigar la comercialización de mercancías de procedencia extranjera:  
 

- Reactivación de las zonas aledañas a la localidad de los Mártires.  

 
- El 9 y 10 de noviembre en compañía de la POLFA, DIAN y la superintendencia de industria 

y comercio se realizaron capacitaciones a los empresarios en la feria de servicios de la 
localidad de los Mártires en temas relacionados con la lucha contra el contrabando.  

 
- En la feria de los Mártires se incluyó a 15 empresas de San Victorino al centro de servicios 

empresariales, se atendieron más de 5000 personas, participaron 26 entidades públicas 
con 150 funcionarios, se realizaron 3.000 trámites durante la feria, se hicieron 10 
capacitaciones y se inscribieron 37 personas a la agencia de empleo de la secretaría de 
desarrollo.  

 
Respuesta a las estrategias para promover la compra de la industria nacional:  
Actividades de fortalecimiento empresarial para incorporar la cultura de la innovación: 
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Sector Presupuesto 

SDDE 
Valor total 
inversión 

Empresas 
beneficiadas 

Confecciones $765.722.222 $908.722.222 65 

Muebles y maderas $535.806.075 $602.159.642 60 

Desarrollo de 
proveedores, grupo 
social y empresarial 

de la defensa 

$230.000.000 $320.000.000 12 

Artes gráficas $408.000.000 $473.000.000 82 

Total $1.939.528.297 $2.303.881.864 219 

Fuente: respuesta de la secretaría de desarrollo a la proposición 122 de 2017. 
 

La secretaría menciona que ha intervenido para que las empresas bogotanas logren 
mayor diversificación y sofisticación de productos y procesos con el fin de mejorar la 
competitividad y que las empresas locales se vuelvan proveedores a nivel nacional. 
 

Sin embargo, estos apoyos a la industria local se vuelven esfuerzos vacíos cuando no se 
conecta la inversión del distrito en obras y proyectos con la industria y el comercio local. 
Es decir, la secretaria de hacienda en repetidas ocasiones ha mencionado que con la 
gran cantidad de obras públicas que desea construir Peñalosa se quiere generar un 
efecto contra cíclico del momento de bajo crecimiento económico que vive el país. En 
consecuencia, la inversión en obras debería impulsar la economía de la ciudad y ayudar 
a aumentar el crecimiento económico local. Pero lo que observamos en la calle es algo 
diferente.  
 
Para la muestra un botón muy diciente, el día lunes 11 de septiembre en el curso de una 
investigación sobre el tema de parques en la UAN de Juan Carlos Flórez se le preguntó 
al subdirector de obras del IDRD Herman Giraldo dónde se hacen los juegos infantiles 
que se van a poner en los parques que va a intervenir el Instituto con dineros como el del 
cupo de endeudamiento, sorpresivamente aprendimos que debido a la baja calidad de 
los proveedores locales, al mal servicio y la falta de provisión de repuestos, es más 
conveniente traer los parques infantiles de proveedores en Europa, Norteamérica y Chile. 
Ejemplos como este se repiten por doquier en las diferentes entidades del distrito y 
muestran la bajísima competitividad de la industria local. 
 
Con relación a los decomisos de mercancía ilegal, aunque no es responsabilidad de la 
secretaría, se ofrecen los datos de la DIAN sobre los casos y el valor de las mercancías 
incautadas por este concepto. 
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Tabla de aprehensiones de mercancías de contrabando en Bogotá del año 2014 a 
noviembre del año 2016. 

 
Fuente: respuesta de la secretaría de desarrollo a la proposición 122 de 2017. 
 

- Secretaría de seguridad del distrito 
 

La secretaría durante el 2016 adelantó las acciones de vigilancia y control dirigidas por 
las alcaldías locales en conjunto con la secretaría de salud, Integración social, Policía 
Nacional, ICBF, comisarías de familia y bomberos. En dichos operativos se identificaron 
fenómenos de consumo y venta de sustancias psicoactivas, licor adulterado, explotación 
sexual de menores, ejercicio ilegal e irregular de la prostitución y el porte ilegal de armas.  
 
Antes de la primera intervención, el promedio de lesiones en establecimientos públicos 
era de 0,507 por día, después de la última intervención hacia septiembre de 2016 el 
promedio bajó a 0,240 lesiones por día. Dado el éxito de esta estrategia se espera 
implementar programas de seguridad no solo en los lugares de expendio ilegal de licor y 
sustancias psicoactivas en las noches y los fines de semana, sino también en los 
entornos escolares que registran altas tasas de lesiones personales y consumo de 
sustancias psicoactivas. Se han realizado operativos de control a establecimientos de 
venta y reparación de celulares en coordinación con la  seccional de investigación criminal 
especializada en hurto a celulares de la Policía metropolitana y la policía fiscal y aduanera 
(POLFA). Estos han sido los operativos en centros de reparación de celulares de esta 
administración: 
 

Noviembre 2016: Operativo en Fontibón.  



867 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Diciembre 2016: Operativo conjunto en Chapinero, Mártires, San Cristóbal y Kennedy  
Enero 2017: Operativo en Mártires, calle 13 con caracas.  
No mencionan si decomisaron mercancía o cuál es la dimensión del problema de robo a 
celulares y comercio de partes robadas. 
 

Finalmente, la secretaría menciona que ha implementado acciones de control a 
establecimientos de comercio de autopartes con el fin de disminuir la comercialización 
ilegal de autopartes, con estas acciones también se pretende atacar la cadena criminal 
detrás del hurto a vehículos.  
 
Se adjunta también la siguiente tabla indicando los resultados de los operativos de 
verificación de requerimientos comerciales a establecimientos de comercio nocturno por 
localidad: 

 
Fuente: respuesta de la secretaría de seguridad a la proposición 122 de 2017. 
 
- Secretaria de gobierno:  
Respecto a la pregunta 1 sobre los controles a los comercios que se realizan en las 
localidades de Santa fe, Mártires y la Candelaria, cada alcaldía bajo lo establecido en el 
decreto 4048 de 2008 y el decreto 390 de 2016 argumenta que la labor de control al 
origen de las mercancías de los comercios es facultad de la dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales y que ellas sólo se limitan a la verificación de los requisitos de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales. Entonces no es claro qué rol juegan 
las alcaldías locales en los operativos de vigilancia que se realizan en conjunto con la 
secretaría de seguridad y la policía.  
 
3.2. Respuestas a la proposición 028 de 2017 sobre comercio vecinal:  
 
- Secretaria de desarrollo económico:  
Para 2013 el censo de establecimientos de comercio cuenta con el registro de 61.413 
establecimientos de comercio de abastecimiento y seguridad alimentaria distribuidos de 
la siguiente manera: 
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Fuente: respuestas de la secretaría de desarrollo económico a la proposición 028 de 
2017. 
 
En la base de datos adjunta la secretaría dice que discrimina las tiendas de comercio de 
las marcas D1, Justo y Bueno, OXXO, Éxito Express, Metro por localidad y dirección. 
 
Al mirar la base de datos se registran solo 2 tiendas D1 a la fecha (las respuestas  son 
del 8 de febrero de 2017). Sin embargo, el informe del grupo empresarial Valorem 
(principal grupo empresarial de la familia Santo-Domingo) publicado el pasado 23 de 
febrero de este año registra que en la sabana de Bogotá (incluyendo Tocancipá) la 
empresa cuenta con 104 tiendas. En el municipio de Soacha solamente, la empresa 
cuenta con 40 puntos de venta. Por otra parte al 12 de septiembre de 2017, la página de 
la empresa Mercaderías Justo y Bueno cuenta con 156 locales en la ciudad de Bogotá, 
en la base de datos adjunta por la secretaría de desarrollo económico no registra ni 
siquiera 1 tienda de justo y bueno. Si sumamos además los locales de la compañía 
multinacional mexicana Oxxo y los de las marcas éxito express y metro express habría 
un total de 334 mini mercados en la ciudad. (El Tiempo, 2017) 
 
Según la base de datos de la secretaría de desarrollo, habría aproximadamente 16.649 
tiendas de barrio. En consecuencia, los minimercados de nuevo formato representarían 
tan solo el 2%  de las tiendas de barrio en la actualidad sin embargo, tiendas como Justo 
y Bueno lograron duplicar sus ingresos del 2015 al 2016 pasó de ganar $591.764 millones 
a ganar $1,16 billones. Un crecimiento del 96,6% en sus ganancias y la distribución 
geográfica de las nuevas tiendas de este tipo muestra una guerra comercial entre D1 y 
justo y bueno, que llegan con un nuevo formato comercial a competir con los negocios 
locales, este tema no puede ser obviado por la secretaría de desarrollo y el apoyo a los 
tenderos locales tiene que ir más allá de la capacitación. 
 
Con relación a las políticas para proteger y fortalecer a los propietarios de pequeñas 
tiendas, la secretaría añade que cuenta con el proyecto de inversión 1022 denominado: 
"Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de 
las mipymes" que cuenta con apoyos para el fortalecimiento de las unidades productivas 
de la ciudad. Dicho proyecto cuenta con las siguientes metas:  
 
- Apoyar a 1680 unidades productivas en su proceso de formalización. 
 
-Implementar 749 procesos de formación financiera a empresarios del distrito para 
favorecer su inclusión.  
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- Realizar 182 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través del acceso a 
la banca formal.  
 
En 2016 se realizaron 3 convocatorias dirigidas a tenderos desde la secretaría:  
 
-Convocatoria para educación financiera dirigida a tenderos de la localidad de Santa  
Fe.  
 
-Convocatoria de inclusión financiera para tenderos de Santa fe, Teusaquillo y Barrios 
Unidos.  
 
- Convocatoria de inclusión financiera para tenderos de Chapinero, San Cristóbal, 
Fontibón y Ciudad Bolívar. 
  
En el marco de las mencionadas convocatorias se realizaron 22 talleres orientados por 
la fundación de cooperación alemana en los que participaron 233 microempresarios y en 
cuanto a inclusión financiera se inscribieron 18 empresarios que se encuentran en 
proceso de análisis por las instituciones financieras. No se menciona la finalidad de dicho 
proceso de análisis.  
 
También se menciona el proyecto de inversión 1020 llamado "Mejoramiento de la 
eficiencia del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria en Bogotá" que inició en 
2016 con el proceso de capacitación "Tienda para todos" en asocio con la fundación para 
el desarrollo sostenible de Colombia —FUNDES que a diciembre de 2016 había 
capacitado a 197 tenderos en imagen externa e interna y normatividad sanitaria en las 
localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Barrios Unidos y Fontibón superando la 
meta de 180 tenderos para 2016.  
 
Para 2017 se encuentra abierta la convocatoria número 3 de inclusión financiera a través 
de créditos dirigida a los tenderos inscritos en el programa. Estas medidas aumentarían 
la competitividad de estos negocios y fortalecerían la participación de los tenderos en el 
mercado de alimentos.  
 

- Respuesta de la secretaría de planeación distrital: 
 

En el POT, reglamentado por el decreto 190 de 2004, el artículo 347 determina los predios 
de uso para comercio y servicios a gran escala. Sin embargo, los comercios de escala 
zonal y vecinal se establecen en las fichas de cada UPZ. Según la secretaría, los nuevos 
predios comerciales de escala urbana y metropolitana deben contar con la adopción de 
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planes complementarios que evitan los impactos negativos en las zonas de influencia de: 
comercios metropolitanos o urbanos, dotaciones de escala metropolitana y urbana, 
establecimientos de venta de combustible y bodegas de reciclaje. La entidad encargada 
de verificar la destinación por área de usos comerciales es la unidad de catastro distrital. 
En zonas residenciales de acuerdo con el artículo 342 del decreto 190 de 2004 las zonas 
residenciales con comercio y servicios en la vivienda comprenden 2 situaciones de la 
clasificación de usos del suelo:  
 

a. En las estructuras de vivienda se permiten usos denominados actividad 
económica limitada únicamente en el primer piso de la edificación y en un área menor a 
60 metros cuadrados.  

b. En zonas o ejes para comercio y servicios se permiten adicionalmente usos 
clasificados como actividad económica de localización restringida sujetos al cumplimiento 
de requisitos y condiciones que la ficha zonal respectiva indique.  
 
Sin embargo, la respuesta no aclara por qué, por ejemplo, las tiendas de D1 y justo y 
bueno no han encontrado obstáculos para establecerse en áreas industriales y 
residenciales que no están destinadas al comercio a gran escala. Su formato de 
“comercio de barrio” le ha permitido pasarse de agache las reglamentaciones del uso del 
suelo de la ciudad. 

 
3.3. Respuestas a la proposición 208 de 2017 sobre situación del comercio 

de confecciones y calzado en Bogotá  
 

- Respuesta secretaría de seguridad, convivencia y justicia:  

 
En las siguientes tablas se resumen los resultados que presenta la secretaría de 
seguridad, convivencia y justicia cuando se le pregunta por las acciones adelantadas 
contra el contrabando de productos de confección y calzado en la ciudad: Acciones contra 
el contrabando de confecciones y calzado en la ciudad:  
 
Tabla. Operativos contra el contrabando en 2017 
Fecha operativo Zona Valor de las mercancías 

7 de febrero de 2017 2 centros comerciales en el 
centro 

$138.498.674 

Febrero de 2017 23 locales comerciales en 
zona céntrica de la ciudad 

$6.097.762.749 

15 de febrero de 2017 Puente Aranda-edificio J.D. 
Technology 

$598.766.922 
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24 de febrero de 2017 1 centro comercial en zona 
céntrica de la ciudad 

$239.555.982 

27 de febrero de 2017 Centro comercial parque 
España 

$350.000.000 

 
En dichos operativos se hicieron las siguientes incautaciones de confecciones y 
calzado: 
Incautaciones  Cantidad Valor comercial 

Confecciones 36.296 $1.461.051.012 

Calzado 9.588 $962.697.174 

 
- Respuesta secretaría de desarrollo económico:  

 
Frente a la pregunta de si existe un estudio respecto a la situación de comerciantes del 
centro de la ciudad, la secretaría adjunta el Cuaderno económico no. 33: impacto de la 
peatonalización de la carrera séptima. Dicho estudio como su nombre lo indica se limita 
al impacto que han percibido los comerciantes cuyo flujo comercial se vio reducido por la 
medida de peatonalización de la carrera séptima entre calles sexta y 26. Sin embargo, 
este panorama se ve muy limitado frente al marco de la pregunta, aunque la pregunta 
formulada también erra al definir el área de estudio sobre la que se quiere indagar. 
 
Frente a la pregunta de si existe algún estudio de la situación de las confecciones de 
producción nacional que se comercializan en Bogotá la secretaría indica que se adjuntan 
los siguientes estudios:  
 
- Cuaderno de desarrollo económico 19: ¿Existe información económica sobre sectores 
líderes en Bogotá? El caso del clúster de la moda con un informe del 2012. ( (Secretaría de 
desarrollo económico, 2012) 

 
Dicho cuadernillo contiene información de relevancia y detallada sobre el sector de la 
moda en la capital y datos sobre la balanza comercial en este sector de la industria. En 
el siguiente cuadro se observa el constante y rápido crecimiento de las importaciones de 
los sectores del calzado y las confecciones. 
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Importaciones de los sectores del calzado y las confecciones del año 2006 al 2010 

 
Fuente: (Secretaría de desarrollo económico, 2012) 

Sin embargo, a pesar del crecimiento de las importaciones estos sectores de la economía 
siguen generando miles de empleos en el país. 

 
Fuente: (Secretaría de desarrollo económico, 2012) 
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Los sectores de textiles y cueros, por ejemplo, siguen siendo de las industrias más 
numerosas de la capital, su impulso es clave para reactivar la economía local. 

 
Fuente: (Secretaría de desarrollo económico, 2012) 

 
El estudio presentado es sumamente completo y da un panorama de los clústeres de la 
moda en la ciudad, la situación del empleo en este sector, la participación del sector moda 
en la generación de trabajo de la ciudad, los volúmenes de venta y los ingresos que 
perciben quienes trabajan en el sector. Sin embargo, las cifras son de 2010 y sería 
pertinente hacer un comparativo y actualizar el documento para contrastar la evolución 
del sector en los últimos 7 años y el cambio de las problemáticas que presenta. El artículo 
es claro en mostrar la relevancia de este renglón de la economía para la ciudad pues, por 
ejemplo, en empleos por industria la textil es la más relevante al generar 
aproximadamente el 3.7% del empleo de la ciudad para 2010.  
 
Adicionalmente, frente a esta pregunta se adjunta el estudio de Sabana-Nieves (el clúster 
de textiles del centro, entre San Victorino y San Andresito en las localidades de Santa Fe 
y los Mártires) que hace todo un recorrido sobre la cadena productiva de los textiles y 
confecciones en esta parte de la ciudad, hace un análisis de la importancia del sector en 
el país y la ciudad y se plantean unas necesidades y expectativas del sector entre las 
cuales están:  

- 58% de los empresarios del sector manifiesta preocupación por el "exceso de 
competencia", manifiestan temor de perder parte de la demanda frente a competidores 
que ofertan bienes traídos de otras ciudades y del exterior. Los pactos comerciales en 
cuanto a este punto no son fáciles de concertar debido a que los comerciantes informales 
no quieren participar. 
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- Hay una falta de maquinaria y equipo moderno. El 78% de los establecimientos del sector 
informa no haber invertido en activos fijos en los últimos 5 años. El 63% del total de 
establecimientos que invirtió en activos fijos adquirió maquinaria nueva o usada en un 
51.8% o compró inmuebles en un 11.1%.  
 

- Los empresarios de la zona manifestaron también que les gustaría recibir capacitación 
para mejorar el funcionamiento de su empresa en aspectos legales, uso de tecnologías y 
estrategias de mercadeo.  

 
- También expresan el deseo de asociarse con otros productores de la zona a la hora de 

capacitar al personal en nuevas técnicas de diseño, asocio para la compra de insumos y 
adquisición de maquinaria y equipos. Sobre la pregunta de si existe estudio de la situación 
del calzado nacional que se comercia en la ciudad, se adjunta estudio El Restrepo 
ampliado: La cadena productiva del cuero, calzado y marroquinería.  

 
Acciones para controlar el contrabando de confecciones y calzado en la ciudad:  
 
En el marco del proyecto de inversión 752- Bogotá productiva y competitiva en la 
economía internacional que incluye la meta de acompañar al gobierno nacional en la 
implementación de planes estratégicos para aprovechar las oportunidades de los tratados 
de libre Comercio.  
Se realizó una reunión en el barrio Policarpa con los representantes del sector calzado, 
confecciones y muebles de madera para conocer la situación que vive el sector y 
escuchar propuestas o sugerencias para paliar el flagelo del contrabando que afecta a 
estos sectores y afecta el recaudo fiscal del gobierno.  
 

Con relación a las preguntas sobre acciones contra la competencia desleal y la mejora 
de la productividad se argumenta que la secretaria adelanta los apoyos productivos a 
través del proyecto de centros de servicios empresariales que para confecciones tuvo un 
presupuesto de $765.722.222 para que este sector pueda competir en mejores 
condiciones. 
 

4. Sesión del 27 de abril de 2017 
 

La primera sesión de este debate de control político se dio el 27 de abril de este año y se 
presentaron las primeras 2 proposiciones, la 122 del partido verde y la 028 del partido 
polo democrático. Del partido verde hablaron los concejales Hosman Martínez, Jorge 
Torres, Lucía Bastidas y María Clara Name y del polo hablaron Manuel Sarmiento, Celio 
Nieves y Álvaro Argote. La sesión se vio interrumpida por varios motivos: 1. Los 
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funcionarios llegaron hora y media después de iniciada la sesión. 2. El audio de la 
grabación es de pobre calidad, hay muchas partes que se pierden de las intervenciones 
tanto de concejales como de empresarios. 3. El quórum fue muy bajo y no se pudo 
decretar la sesión permanente a medio día, los empresarios, comerciantes y ciudadanos 
que iban a intervenir no pudieron hablar.  
 

El concejal Hosman Martínez denunció que la acción contra los negociantes ilegales 
chinos en la ciudad es bastante pobre. Martínez dice que en los últimos 3 años han 
ingresado al país cerca de 80.000 ciudadanos chinos. Sin embargo, el reporte de la 
policía es que desde el 2015 por irregularidades en papeles tanto de inmigración como 
de documentos comerciales de las mercancías se sancionó a 564 ciudadanos chinos y 
se deportó a 114. Estas cifras son muy bajas al lado del número de ciudadanos chinos 
que hay en el país.  
 

En la sesión también intervino el senador Luis Fernando Velasco, el senador dijo que 
Bogotá es la primera ciudad en términos de producción de textiles y confecciones del 
país. El problema más urgente a nivel nacional es la mafia del contrabando  y las 
importaciones que constituye un lavado de activos. El kilo de textiles ingresan por 2 
dólares a Santa Marta, mientras que en el aeropuerto el Dorado no baja de 30 dólares. 
Esto refleja una mafia en la que participan tanto la Polfa como la Dian. 
 

El concejal Celio Nieves se refirió al tema de las tiendas de barrio afectadas por el 
crecimiento de las cadenas D1, Ara y Justo y Bueno que están invadiendo a los barrios. 
 

El concejal Manuel sarmiento dice que hay que rescatar la industria manufacturera de la 
ciudad, la industria de las confecciones, textiles y calzado produce 4,5 billones anuales y 
ofrece cerca de 190 mil empleos en la ciudad. El 21% de la industria textil del país está 
en Bogotá, la principal ciudad de producción de textiles y confecciones, no es Antioquia. 
La industria local completa 5 años de decrecimiento, la desindustrialización es evidente 
para el concejal, para él las razones que da el secretario de desarrollo económico son 
insuficientes, no es cierto que la industria se haya ido a Cundinamarca, ni que la ciudad 
esté aumentando la producción de servicios y bienes terciarios. A la administración no le 
interesa la industria manufacturera, este tema no se menciona ni una sola vez en el plan 
de desarrollo. Solo se le da importancia a las industrias creativas que no son lo mismo.  
 

Adicionalmente, las metas de la secretaría de desarrollo son ínfimas, se planea fortalecer 
500 empresas en este gobierno, nada más en el sector textil Bogotá cuenta con 15.000 
empresas. Estos proyectos son insuficientes. 
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Anexo 5. Proposición 243 de 2017. Contratos de administración, aprovechamiento 
y mantenimiento del espacio público (CAMEP) 
 
Comisión: Hacienda. 
Tema: Proposición 234 de 2017 –funcionamiento de los contratos de administración, 
aprovechamiento y mantenimiento del espacio público –Camep- en Bogotá. Proposición 
284 de 2017 –Gestión contractual y del espacio público del departamento administrativo 
de la defensoría del espacio público.  
Citación de: 234 - Bancada partido liberal, 284 – Bancada partido cambio radical. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 21 de septiembre de 2017. 

 
 

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO (CAMEP) 

 
 

5. Resumen concreto  

Proposición Autores Citados 

234 de 2017 
Funcionamiento de los contratos 
de administración, 
aprovechamiento y 

Bancada partido 
liberal.  

Directora del departamento 
administrativo de la defensoría 
del espacio público (DADEP) – 
Nadime Yaver Licht 
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mantenimiento del espacio 
público –Camep- en Bogotá 

284 de 2017 
Gestión contractual y del espacio 
público del departamento 
administrativo de la defensoría 
del espacio público 

Bancada partido 
cambio radical 

Directora del departamento 
administrativo de la defensoría 
del espacio público (DADEP) - 
Nadime Yaver Licht 

 
Los cuestionarios de las proposiciones indagan sobre el estado de los contratos de los 
CAMEP (contratos de administración y mantenimiento del espacio público), los ingresos 
que percibe el distrito por la explotación económica de estos sitios por terceros y las 
inversiones que realiza tanto el DADEP (departamento administrativo de la defensoría 
del espacio público) como los administradores de los espacios públicos que están en 
concesión. La proposición 284 también indaga sobre otros tres temas que son  función 
del DADEP, de acuerdo con el artículo 4 del acuerdo 018 de 1999: el estado de un 
inventario general del espacio público y de los bienes fiscales del distrito, el estado y la 
administración de los salones comunales del distrito y el avance de los proyectos de 
inversión de la entidad. 
 
En la actualidad están en funcionamiento 63 contratos de CAMEP y al 2 de junio de 2017 
se habían firmado 7 contratos en esta administración. El DADEP es quien autoriza las 
inversiones en los espacios en concesión y se encarga también de presupuestar y 
ejecutar recursos destinados al mantenimiento de los espacios en concesión. 
 
Los rendimientos de los espacios entregados en administración, según la base de datos 
que envió el DADEP en respuesta a la proposición 284, son $14.179 millones desde 1989 
(fecha del contrato más antiguo). Mensualmente, los espacios en concesión producen 
recursos por $1.285 millones, sin embargo, al distrito solo le son girados $144 millones. 
En los predios solo se han reinvertido $952 millones desde 1989 según los archivos 
enviados.  
 
Los datos también muestran que el cobro de parqueo en estos lugares va desde los $16 
por minuto hasta los $96 a julio de este año. Así mismo, las mensualidades por el parqueo 
de autos y motos van de los $68.000 a los $216.000. Este rango de precios muestra que 
no hay un control claro a las tarifas de parqueo en estas zonas. 
 
Además, estos contratos están en su mayoría en manos de juntas de acción comunal (en 
un 52%) y asociaciones de propietarios de vivienda quienes los explotan 
económicamente. De lo que se recauda, sólo se le paga el 11% de los recursos al 
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gobierno local, esto constituye un claro usufructo de los bienes que no se está 
retribuyendo. 
 
Los CAMEP son espacios que deberían ser públicos, para el disfrute de todos, pero que 
son administrados y explotados por particulares que dan una baja retribución por su uso. 
Dentro de estos contratos hay zonas de alto valor comercial y que cuentan con un flujo 
de usuarios de mucho poder adquisitivo. La administración ha entregado en concesión 
estos lugares a cambio de una retribución ínfima, la asociación de amigos del parque de 
la 93 recauda $170 millones mensuales y entrega $16 millones mensuales a la alcaldía 
por el usufructo del parque de la 93, por citar un ejemplo.  
 
Estas áreas se convierten, por las razones mencionadas, en un mecanismo para 
privatizar el espacio público. En otras ciudades del mundo como Londres, cuyo caso 
muestra el diario The Guardian, se está dando un choque entre la ciudadanía que ve 
limitado su uso de áreas que parecen ser públicas pero que son propiedad de 
corporaciones quienes determinan que se puede o no hacer en estas zonas, esta 
situación va en crecimiento a medida que más empresas invierten en inmuebles y 
espacios públicos en toda la ciudad. 
 
Finalmente, el DADEP envía una base de datos con el registro de 74.944 predios o zonas 
de espacio público que tiene a su cargo. De este total, 7.872 predios son de uso fiscal es 
decir la administración los usa a su albedrio y los 67.072 predios restantes son de uso 
público. La base de datos no indica tres datos muy importantes: cuántos metros 
cuadrados representan los predios incluidos en el inventario, cuál es el estado actual de 
cada uno de esos inmuebles y qué entidad está a cargo de su administración. 
 
 

6. Síntesis de las proposiciones 
 

Para el desarrollo de este debate se presentan 2 proposiciones, la proposición 234 del 
partido liberal y la 284 del partido cambio radical. El cuestionario de la proposición de los 
liberales se centra en los fundamentos jurídicos y técnicos para la cesión de los CAMEP. 
La proposición 284 va más allá de la pregunta sobre los CAMEP e indaga sobre el 
inventario total de bienes de espacio público y bienes fiscales del gobierno local, la 
disponibilidad y administración de salones comunales del distrito y los proyectos de 
inversión de la entidad. 
 

7. Respuestas de la administración 
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7.1 Respuestas de la administración a la proposición 234 
 

– Respuestas del departamento administrativo de la defensoría del espacio público: 
 
Según lo explica el DADEP, el fundamento jurídico de los CAMEP – contratos de 
administración, aprovechamiento y mantenimiento del espacio  público- de la ciudad se 
encuentra en: la ley 9 de 1989 que dicta normas sobre el plan de desarrollo municipal, el 
decreto 190 de 2004 que reglamenta el plan de desarrollo de la ciudad, el decreto 215 de 
2005, que es el plan maestro de espacio público para Bogotá y el decreto 456 de 2013 
que adopta el marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público. 
 
Actualmente, los CAMEP se otorgan mediante convocatoria pública y la modalidad de 
contratación se decide de acuerdo con la modelación financiera que se hace de los 
rendimientos económicos producto de su administración y la calidad del espacio que está 
siendo ofertado. Bajo las condiciones mencionadas también se deciden los términos del 
contrato (requerimientos del administrador, obligaciones contractuales y reinversiones 
sobre el espacio). 
 
El DADEP explica que a través de esta entidad se ofertan 2 tipos de espacios: 1. Las 
zonas de espacio público barrial, que no generan excedentes para la reinversión sobre 
el lugar, y 2. Las zonas de estacionamiento públicas que se arriendan a un concesionario 
para que dé una retribución mensual a la ciudad por la administración del espacio. Antes 
del año 2011 y desde 1999 (año de creación del DADEP) los contratos se adjudicaban 
de manera directa. Con la publicación del estatuto anticorrupción, bajo la ley 1474 de 
2011, se adaptó el mecanismo de contratación de los CAMEP al nuevo esquema de 
contratación pública. También se modificó la duración de los contratos. Antes de 2011 
las cesiones eran por 5 años, desde el 2011 se hacen por un periodo de 1 a 3 años.  
 
Del 2011 al 2016 la selección de los administradores de los CAMEP se hizo por el 
mecanismo de selección de mínima cuantía. A partir del 2016 se empezaron a realizar 
licitaciones por selección de mínima cuantía, selección abreviada y licitación pública. El 
tipo de contrato se decide de acuerdo con la calidad del espacio público ofertado. Estos 
esquemas de contratación siguen las condiciones establecidas en las siguientes leyes: 
ley 80 de 1993 (estatuto general de contratación pública), ley 1150 de 2007 (modificación 
del estatuto de contratación para introducir medidas de eficiencia y transparencia en la 
contratación pública),  y el decreto nacional 1082 de 2015 (decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional). 
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En la actualidad están en funcionamiento 63 contratos de CAMEP y al 2 de junio de 2017 
se habían firmado 7 contratos de CAMEP en esta administración. El DADEP es quien 
autoriza las inversiones en los espacios en concesión y presupuesta y ejecuta recursos 
destinados al mantenimiento de los espacios en concesión. Para realizar estas 
inversiones se tienen en cuenta tres criterios: 
 

1. Se hace una priorización de inversión y mantenimiento en los lugares más deteriorados. 
2. Se tienen en cuenta las obligaciones contractuales asumidas por el contratista en términos 

de reinversión y trabajos de mantenimiento. 
3. Se hacen inversiones de acuerdo con el presupuesto del DADEP para la vigencia. 

 
La entidad envía una base de datos con los contratos CAMEP vigentes, en total, el valor 
de los rendimientos de los espacios entregados en administración es de $14.179 millones 
desde 1989 (fecha del contrato más antiguo). Mensualmente, según la base de datos 
enviada por el DADEP, los espacios en concesión producen recursos por $1.285 
millones. Sin embargo, al distrito solo le son girados $144 millones mensuales. En los 
predios solo se han reinvertido $952 millones desde 1989 y los precios que cobran los 
parqueaderos que operan en estos CAMEP varían sustancialmente.  
 
La base de datos muestra que el cobro de parqueo va desde los $16 por minuto hasta 
los $96 a julio de este año. Así mismo, las mensualidades por el parqueo de autos y 
motos van de los $68.000 a los $216.000. Estos valores, consignados en la base de 
datos, reflejan una falta de regulación y que la administración recibe una bajísima 
retribución por el uso de los predios. De lo que se recauda, sólo se le paga el 11% de los 
recursos al gobierno local, esto es un claro usufructo de los bienes públicos que no se 
está pagando.  
 
Adicionalmente, la mayor parte de concesionarios que operan los CAMEP son 
asociaciones de propietarios de vivienda, conjuntos, asociaciones y juntas de acción 
comunal. 16 CAMEP están en concesión a juntas de acción comunal, 7 a asociaciones 
de comerciantes y 6 a conjuntos de vivienda. 
 
En total, el área de los CAMEP es de 2.827.217 m2, un 0,15% del área urbana de la 
ciudad. Este porcentaje no es nada insignificante y contiene áreas de alto valor comercial 
que se están explotando para el servicio de parqueo, como por ejemplo la zona de 
parqueo aledaña al centro comercial Santa Bárbara que es administrada por la 
corporación Santa Bárbara o el parque de la 93 que está siendo usufructuado y 
administrado por la asociación de vecinos del parque denominada “Asociación amigos 
parque de la 93”. Zonas de alto valor comercial y con un flujo de usuarios de importante 
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poder adquisitivo han sido entregadas en concesión a cambio de una retribución ínfima. 
El parque de la 93 recauda $170 millones mensuales y entrega $16 millones mensuales 
a la alcaldía. 
 

- Respuestas de la secretaría de gobierno: 
 

La secretaría de gobierno dice que estará atenta a la citación del debate debido a que le 
interesa el tema.  
 
 

3.2 Respuestas de la administración a la proposición 284 
 

- Respuestas del departamento administrativo de la defensoría del espacio público: 

 
En respuesta a los contratos suscritos por el DADEP, la entidad envía un listado con 
2.051 contratos firmados desde el año 2012 hasta el mes de mayo de 2017. En el año 
2016 se firmaron 357 contratos por un valor de $17.040 millones, a mayo de este año se 
habían firmado 224 contratos por un valor de $11.047 millones de pesos como se observa 
en la siguiente tabla: 
 

Año 
Número 

de 
contratos 

Valor de los 
contratos 

2012 449 $ 6.511.609.635 

2013 348 $ 11.264.233.187 

2014 295 $ 11.581.285.506 

2015 378 $ 24.298.065.297 

2016 357 $ 17.040.754.559 

2017 224 $ 11.047.026.076 

Total 2051 $ 81.742.974.260 

Fuente: anexos de la respuesta del DADEP a la proposición 284. 
 

En cuanto a los contratos de CAMEP de la capital, la entidad envía base de datos con 
registros de todos los contratos y valores de administración, recaudo y tarifas de cobro 
por el servicio de estacionamiento que se corresponden con las tablas enviadas en la 
respuesta a la proposición 234. 
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Se le pide también al DADEP que reporte el alcance de metas y la ejecución de proyectos 
de inversión hasta el momento. Sin embargo, los datos que reportan son aquellos del 
Segplan al 31 de marzo de 2017.  
 
De acuerdo con los datos actualizados del 30 de junio de 2017 en el segplan, el DADEP 
cuenta con 5 proyectos de inversión para la presente vigencia, que cuentan con un 
presupuesto de $17.708 millones: 
 

Número 
del 

proyecto 
Nombre 

2017 

Presupuestado Ejecutado 
Porcentaje 
de avance 

1064 
Estructurando a Bogotá desde el espacio 
público 

$ 4.862  $ 3.880  79,80% 

1065 
Cuido y defiendo el espacio público de 
Bogotá 

$ 9.131  $ 5.758  63,05% 

1066 Fortalecimiento institucional DADEP $ 2.615  $ 2.239  85,62% 

7503 
Mejoramiento de la infraestructura física 
del DADEP 

$ 100  $ 2  1,90% 

1122 

fortalecimiento de la plataforma 
tecnológica de información y comunicación 
del DADEP 

$ 1.000  $ 839  83,85% 

  Total DADEP $ 17.708  $ 12.717  71.81% 

Fuente: Segplan, junio 2017. 
 

En cuanto al avance de metas el DADEP reporta los siguientes logros a junio de 2017: 
 

- Se han titulado 926.554 m2 de espacio público de los 1.035.508 m2 que se esperan titular 
este año. 

- Se han recuperado 420.975 m2 de espacio público del millón de metros cuadrados que 
espera recuperar el distrito este año. 

- Se han recuperado 9 km de los 15 que espera recuperar el departamento de zonas de 
alto impacto peatonal y vehicular en la ciudad. 

- Se han recuperado y revitalizado solamente 4 de las 32 estaciones que se esperaban 
intervenir en Transmilenio este año. 

- Se han recuperado solamente 4 de las 16 zonas de acceso peatonal que se esperaban 
recuperar este año en la ciudad. 

 
En la pregunta número 6 del cuestionario se indaga sobre el inventario general de espacio 
público y bienes fiscales del distrito que están a cargo del DADEP. La entidad envía una 
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base de datos con el registro de 74.944 predios o zonas de espacio público que tiene a 
su cargo. De este total, 7.872 predios son de uso fiscal es decir la administración los usa 
a su albedrio y los 67.072 predios restantes son de uso público. La base de datos no 
indica tres datos muy importantes: cuántos metros cuadrados representan los predios 
incluidos en el inventario, cuál es el estado actual de cada uno de esos inmuebles y qué 
entidad está a cargo de su administración. 
 
En cuanto al estado de los salones comunales que administra el DADEP, no se envía un 
listado detallado del estado y la administración de estos espacios. En el inventario de 
espacios de propiedad del distrito solo se registran 4 salones comunales y no se dice 
quien maneja su administración y en qué estado se encuentran. ¿El distrito solo tiene 4 
salones comunales en toda la ciudad? Es responsabilidad del DADEP administrar y dar 
cuenta de estos recursos. 
 

4. Análisis de las respuestas 

 
La organización mundial de la salud dice que idealmente deben haber 9.2 m2 de áreas 
verdes por habitante en la ciudad. Sin embargo, el informe publicado por el DADEP en 
diciembre de 2016 titulado “reporte técnico de indicadores de espacio público” refleja una 
falta muy grande de áreas verdes de parques en la ciudad si tenemos en cuenta el 
estándar mínimo de la OMS (World health organization, 2012). 
 

Nombre Total Área (Ha) 
Razón 

mts2 por 
habitante  

Razón mts2 por 
habitante 

corregida (con 
parques 

metropolitanos) 

Candelaria 10 3,04 1,26 2,17 

Bosa 236 100,61 1,56 2,09 

Los Mártires 45 15,78 1,6 2,23 

Ciudad Bolívar 421 148,71 2,16 3,07 

Rafael Uribe 251 90,58 2,42 2,77 

Usme 275 112,83 2,61 3,52 

Antonio Nariño 54 28,97 2,66 3,57 

Kennedy 541 295,67 2,76 3,17 

San Cristóbal 264 118,91 2,93 3,43 

Engativá 528 440,63 2,99* 3,68 

Suba 916 410,33 3,49 4,35 
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Fontibón 267 146,95 3,86 4,15 

Puente Aranda 264 99,715 3,86 4,77 

Tunjuelito 52 87,49 4,37 2,23 

Usaquén 455 234,46 4,77 5,52 

Chapinero 157 72,79 5,29 6,2 

Barrios Unidos 116 166,78 6,92 2,62 

Santa Fe 83 86,22 8,33 3,53 

Teusaquillo 126 165,64 10,96 4,28 

Total 5061 2826,19 3,37 3,59 

Sin el parque la Florida 5060 2646,85 3,59   

(Departamento administrativo de la defensoría del espacio público, 2016, págs. 6,7) 
 
La situación de áreas verdes de las localidades de la Candelaria, Bosa y Mártires es 
crítica y el DADEP no da respuestas sobre la manera en la que está monitoreando la 
invasión del espacio verde en las localidades o cómo está apoyando al IDRD para mejorar 
estos indicadores. 
 
Además, la situación del espacio público por habitante es igual de precaria. El informe de 
indicadores del espacio público del DADEP de diciembre del año pasado ofrece los 
siguientes indicadores por localidad: 
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Fuente: DADEP – reporte técnico de indicadores de espacio público, P. 18-19. 
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El espacio público se compone de los parques, las plazoletas, las plazas y las zonas 
verdes de la ciudad. Las cifras del cuadro anterior muestran que en las localidades de 
Barrios Unidos, Candelaria, Tunjuelito y Los Mártires la gente cuenta con menos de 3 m2 
de espacio público por habitante, una cifra muy pobre si recordamos que como mínimo, 
solamente de espacio verde debe haber 9,2 m2 por habitante 
 
 Otro problema del espacio público disponible es el de la invasión del espacio público por 
parte de los vendedores ambulantes, quienes afectan la limitada área existente. Sin 
embargo, el DADEP no ofrece información sobre el total de espacio público invadido en 
la ciudad. Adicionalmente, conviene recordar que la ciudad cuenta con aproximadamente 
35,4 millones de metros cuadrados de espacio público, luego la meta de recuperación del 
espacio público de 420.975 m2  de este año no es una meta significativa. 
 
Además del precario espacio público de la ciudad, hay otro indicador que preocupa para 
la calidad de vida de los habitantes, la compacidad del espacio público59. Este indicador 
compara el espacio público efectivo en metros cuadrados con relación al espacio 
construido en metros cúbicos por UPZ. En el siguiente mapa, en rojo (en gris oscuro en 
la versión en blanco y negro) se observan las zonas sin espacio público efectivo por 
espacio construido. Las zonas más oscuras muestran áreas con 1 m2  de espacio público 

por cada 50-100 m3 de espacio construido. 
 

                                                           
59 La compacidad del espacio público es el número de metros cuadrados de espacio público disponible 
sobre los metros cúbicos construidos en una determinada zona de la ciudad, en el caso que mide el 
DADEP por UPZ. 
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Fuente: DADEP – reporte técnico de indicadores de espacio público, P. 23. 
 
Las localidades con peor relación de metros de espacio público y metros cúbicos 
construidos son Chapinero, Mártires y la Candelaria. En consecuencia, la acción de 
recuperación y aumento del espacio público se debe focalizar en estas zonas de la 
ciudad. 
 
Con relación a las respuestas del DADEP a las proposiciones 234 y 284 de 2017 se 
observa que los CAMEP no sirven para mejorar la disponibilidad y calidad del espacio 
público de la ciudad pues estos contratos están en su mayoría en manos de juntas de 
acción comunal (en un 52%) y asociaciones de propietarios de vivienda que explotan 
económicamente estos espacios y retribuyen solamente el 11% de los recursos al 
gobierno local. Es decir, son espacios públicos que se excluyen del uso de todos los 
ciudadanos para beneficiar económicamente a unos pocos. 
 
En la reunión con el equipo de trabajo de la unidad de apoyo normativo de Juan Carlos 
Flórez del día 7 de agosto, el concejal compartió un artículo sobre el problema que 
representa el espacio pseudo-público en las grandes ciudades del mundo, 
específicamente en el caso de Londres. El texto del periódico inglés The Guardian se 
titula: “Revealed: the insidious creep of pseudo-public space in London” (Al descubierto: 
el amenazante crecimiento de los espacios pseudo-públicos en Londres).  Los espacios 
pseudo-públicos es la denominación que se le ha dado a zonas que aparentemente son 
de uso público, pero que en realidad son propiedad de corporaciones o particulares que 
imponen las condiciones de uso de estos lugares.  
 
El debate sobre este tipo de zonas no es ajeno a Bogotá, en nuestra ciudad abundan los 
espacios públicos que han sido invadidos por privados, en el peor de los casos los 
espacios públicos han sido apropiados para su uso particular como es el caso del espacio 
verde de muchas urbanizaciones, casas y edificios que literalmente han cercado áreas 
públicas. 
 
Este es el caso de los CAMEP precisamente. Espacios que deberían ser públicos, para 
el disfrute de todos, pero que son administrados y explotados por particulares con el 
agravante de que dan una baja retribución por su uso. 
 

5. Bibliografía 
 



890 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Ley por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, ley 9 de 1989 (Senado de la 

República 11 de enero de 1989). 

Acuerdo por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público, Acuerdo 018 de 1999 (Concejo 

de Bogotá 31 de julio de 1999). 

Respuestas del departamento administrativo del espacio público, Proposición 234 de 2017 

(Alcaldía mayor de Bogotá 2017 de junio de 2). 

Respuestas del departamento administrativo del espacio público, Proposición 284 de 2017 

(Alcaldía mayor de Bogotá 2017 de junio de 2). 

Decreto por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 

619 de 2000 y 469 de 2003, Decreto 190 de 2004 (Alcaldía mayor de Bogotá 22 de junio 

de 2004). 

Acuerdo por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, 

y se dictan otras disposiciones., decreto 215 de 2005 (Alcaldía mayor de Bogotá 7 de 

julio de 2005). 

Acuerdo por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del 

Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá, Decreto 456 de 2013 (Alcaldía mayor 

de Bogotá 11 de octubre de 2013). 

Departamento administrativo de la defensoría del espacio público. (2016). Primer reporte 

técnico de indicadores del espacio público. Bogotá: Alcaldía mayor de Bogotá. 

The Guardian. (24 de julio de 2017). Revealed: the insidious creep of pseudo-public space in 

London. Recuperado el 21 de septiembre de 2017, de The Guardian: 

https://www.theguardian.com/cities/2017/jul/24/revealed-pseudo-public-space-pops-

london-investigation-map 

World health organization. (2012). Health Indicators of sustainable cities. Rio de Janeiro: 

Organización mundial de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Proyecto de acuerdo 497 de 2016. Cupo de endeudamiento  
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Comisión: Hacienda. 
Tema: Análisis del proyecto 497 de 2017 “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” 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa Londoño, alcalde mayor de Bogotá y Beatriz Elena 
Arbeláez, secretaria distrital de hacienda. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 14 de agosto de 2017. 

 
PROYECTO DE ACUERDO 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 

Autores 
Enrique Peñalosa Londoño y 
Beatriz Arbeláez Martínez. 
 

 

Ponente 1 Gloria Stella Díaz Ponencia negativa 

Ponente 2 Jorge Eduardo Torres Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones Ponente 3 David Ballén Hernández 

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de la administración. 

Viabilidad Jurídica Ana Cristina Henao 
Competencia: viable 

Legalidad: viable 

Concepto general Christian Medina No viable  

Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria  

 
El proyecto de acuerdo radicado por el alcalde Peñalosa pretende ampliar el cupo de 
endeudamiento actual del distrito, que de conformidad con el acuerdo 646 de 2016 
asciende a $5,038 billones de pesos, de los cuales se han gastado $676.544 millones a 
la fecha. La ampliación propuesta consiste en aumentar el cupo en $2,4 billones, con lo 
cual el cupo global quedaría en $6,9 billones.  
Hay varios puntos que resultan cuestionables sobre la solicitud de este proyecto de 
acuerdo. Para empezar, al analizar la ejecución presupuestal del cupo de endeudamiento 
aprobado con el acuerdo 646 de 2016, se encuentra que a septiembre de este año sólo 
se ha ejecutado el 9,2% del total de los recursos aprobados. Al revisar la ejecución por 
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entidades, los hallazgos son aún más problemáticos. Por ejemplo, la empresa 
Transmilenio fue la que recibió la mayor parte del cupo, con el 42% del total ($2,110 
billones), sin embargo, no ha ejecutado ni siquiera el 1% de ese dinero. La secretaría de 
ambiente recibió una porción del cupo por $230.000 millones, pero a la fecha sólo ha 
ejecutado el 3,8%. Es controvertible que la administración esté pidiendo más cupo de 
endeudamiento para entidades que no sólo recibieron una cantidad considerable de 
recursos con del acuerdo 646 de 2016, sino que además, tienen unos niveles de 
ejecución muy bajos de los proyectos presentados para el anterior acuerdo. El caso es 
crítico en tres entidades con grandes asignaciones del cupo anterior: Transmilenio, la 
empresa metro y el IDU. 
Cuadro 1. Ejecución presupuestal por entidad del cupo de endeudamiento del acuerdo 
646 de 2017. 

Entidad 
Ejecución general al 
30 de junio de 2017 

Ejecución del cupo 
aprobado por el 
acuerdo 646 de 

2016 a septiembre 
de 2017 

Porcentaje de 
recursos del cupo 
de endeudamiento. 

Acuerdo 646 de 
2017 

Transmilenio 15,32% 0,40% 52,13% 

Metro 0,10% 2,10% 11,71% 

Secretaría de 
ambiente 

35,43% 3,80% 3,31% 

IDU 11,63% 22,50% 12,53% 

Secretaría de 
hacienda (APPs) 

26,12% 30,20% 0,42% 

Secretaría de 
seguridad 

30,02% 32,40% 3,36% 

Secretaría de 
educación 

58,05% 42,00% 6,11% 

Secretaria distrital 
de salud 

35,13% 71,80% 0,76% 

Instituto distrital de 
recreación y 
deporte 

38,96% 74,90% 6,06% 

Fuente: Exposición de motivos del proyecto de acuerdo 497 de 2017. Cálculos propios. 
Por otro lado, al examinar las obras que se ejecutarían con la aprobación del nuevo cupo, 
se observa que esta solicitud se concentra en las obras de Transmilenio, especialmente 
para la construcción de la troncal por la séptima, cuya asignación sería del 48% del total 
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de recursos del nuevo cupo. Este proyecto, que aún no cuenta no cuenta con diseños ni 
con especificaciones técnicas que permitan definir el costo real de la obra, requiere de 
$1,144 billones de pesos adicionales a los $1,2 billones aprobados el año pasado. Por 
otra parte, la secretaría de seguridad está solicitando nuevos recursos para la 
construcción del edificio del comando de la policía metropolitana de Bogotá. En este 
edificio ya se habían invertido recursos por $37.500 millones y ahora se están pidiendo 
$100.000 millones para su terminación, de acuerdo con el diagnóstico de la construcción 
dado por la sociedad colombiana de ingenieros. 
 
La administración soporta esta solicitud de ampliación del cupo en la falta de recursos 
certeros para la ejecución del plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo. Dadas 
las contingencias que se han tenido en la implementación de las fuentes previstas (la no 
aprobación de nuevos tributos como el de la valorización) y los ingresos por gestión de 
activos (el freno a la venta de las acciones de la ETB), no se tienen los recursos 
suficientes para llevar a cabo la totalidad de obras incluidas en el plan de desarrollo. 
Asimismo, argumenta que la ciudad cuenta con un buen comportamiento de los ingresos 
corrientes que le permiten tener un flujo de recursos suficientemente sólido para 
apalancar más deuda.  

2. Objetivo 

El objetivo del proyecto es solicitar al concejo la aprobación de la ampliación del cupo de 
endeudamiento del distrito en $2,4 billones de pesos. La deuda global llegaría a los $6,96 
billones de pesos si se incluye el saldo no comprometido del cupo de endeudamiento 
anterior por $4,56 billones (acuerdo 646 de 2016).  

3. Antecedentes 

Cuadro 2. Acuerdos de cupo de endeudamiento anteriores 
No de 
Acuerdo 

Nombre 

8 de 1995 “Por el cual se autoriza el cupo de endeudamiento para la administración 
central y los establecimientos públicos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”: 170.000.000.000 de pesos y 65.000.000 de dólares. 

4 de 1996 “Por el cual se amplía el cupo de endeudamiento para la Administración 
Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones": Ampliación cupo 248.000.000.000 de pesos. 

1 de 1997 “Por el cual se amplía el cupo de endeudamiento para la administración 
central y los establecimientos públicos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”: 230.000.000.000 de pesos. 

8 de 1998 Por el cual se autoriza el cupo de endeudamiento para la administración 
central y los establecimientos públicos del Distrito Capital para financiar el 
plan de desarrollo -POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS- y se dictan otras 
disposiciones.”: 778.000.000 de dólares. 
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No de 
Acuerdo 

Nombre 

41 de 2001 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 08 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones”: Los recursos se destinan a conveniencia de la 
Administración Distrital. 

112 de 2003 “Por el cual se modifican los Acuerdos No. 08 de 1998 y No. 041 del 2001, y 
se dictan otras disposiciones": ampliación en 100.000.000 de dólares. 

134 de 2004 “Por el cual se amplía el cupo de endeudamiento autorizado mediante los 
Acuerdos Nos. 08 de 1998, 41 de 2001 y 112 de 2003 y se dictan otras 
disposiciones”: 1.740.157.000.000 de pesos. 

270 de 2007 "Por el cual se amplía el cupo de endeudamiento autorizado mediante el 
Acuerdo No. 134 de 2004": 326.000.000.000 de pesos. 

458 de 2010 "Por el cual se autoriza el cupo de endeudamiento para la Administración 
Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones": 1,2 billones de pesos. 

Acuerdo 527 
de 2013 

“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”: 3.037.283.000.000 pesos. 

646 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”: 5.038.725.000.000 

Fuente: Ponencia conjunta con modificaciones de los concejales Jorge Torres y David 
Ballén. 

4. Observaciones sobre la exposición de motivos del proyecto: 

En la exposición de motivos se presenta la ejecución presupuestal del actual cupo de 
endeudamiento y las necesidades adicionales de las entidades que no tienen recursos 
suficientes para llevar a cabo la totalidad de sus inversiones: 
Cuadro 3. Saldo Acuerdo 646 de 2016 y necesidades adicionales 

Entidad 
Acuerdo 
646 de 
2016 

Ejecutado 
2016 

Ejecutado 
2017 a 

septiembre 

Saldo sin 
comprometer 
Acuerdo 646  

$ 2017 (a) 

Necesidades 
adicionales 
de cupo (b) 

Total 
Nuevo 
cupo 

Pesos 
2017 

(a)+(b) 

IDU 1.072.000 69.578 171.397 872.125 0 872.125 

SED 347.000 0 145.708 215.519 210.000 425.519 

IDRD 74.000 500 54.893 21.620 400.000 421.620 

FFDS 179.000 124.000 4.547 52.708 0 52.708 

SEC. DE 
AMBIENTE 230.000 0 8.717 230.713 0 230.713 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=918#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=918#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4149#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=918#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4149#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11026#0
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Entidad 
Acuerdo 
646 de 
2016 

Ejecutado 
2016 

Ejecutado 
2017 a 

septiembre 

Saldo sin 
comprometer 
Acuerdo 646  

$ 2017 (a) 

Necesidades 
adicionales 
de cupo (b) 

Total 
Nuevo 
cupo 

Pesos 
2017 

(a)+(b) 

SEC. DE 
SEGURIDAD 187.000 0 60.529 134.138 100.000 234.138 

APP’S 40.000 0 12.078 29.562 0 29.562 

TRANSMILENIO 2.110.000 0 7.782 2.188.728 1.440.000 3.628.728 

METRO 800.000 16.814 0 815.297 0 815.297 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 0 0 0 0 100.000 100.000 

EMPRESA 
DERENOVACIÓN 
URBANA 0 0 0 0 150.000 150.000 

Total 5.039.000 210.891 465.652 4.560.409 2.400.000 6.960.409 
Cifras en millones de pesos. En sombra gris oscura están las entidades que solicitan más cupo en este 
proyecto. 
Fuente: Exposición de motivos PA 497 de 2017. Página 26 

Como se puede observar en el cuadro anterior, sólo el 13,42% ($676.544 millones) del 
total de los recursos del cupo de endeudamiento actual han sido ejecutados, es decir el 
86.6% son saldos sin comprometer. Sin embargo, la administración afirma que existe una 
necesidad por parte de varias entidades, que no puede ser cubierta con los recursos 
actuales del cupo. En la exposición de motivos también se argumenta que este sería 
motivo suficiente para solicitar un nuevo cupo de endeudamiento. 
Según el artículo 22, numeral g del decreto 216 de 2017, dentro de las causales para 
presentar un proyecto de acuerdo que solicite un nuevo cupo de endeudamiento, se 
encuentra la insuficiencia del cupo para atender la totalidad de cualquiera de los 
proyectos de inversión contemplados. 
Del total de recursos del nuevo cupo de endeudamiento solicitado, el 60% se destinaría 
para la empresa Transmilenio, a pesar de que esta empresa sólo ha ejecutado el 0,37% 
de los recursos asignados en el cupo de endeudamiento aprobado en 2016. Lo cual deja 
un interrogante: ¿cómo asegura la empresa poder llevar a cabo sus obras, cuando ni 
siquiera ha usado con eficiencia los recursos del anterior cupo? 
Adicionalmente, se puede observar que dos entidades (secretaría de integración social y 
empresa de renovación urbana) que antes no contaban con recursos del cupo de 
endeudamiento aprobado el año pasado, requieren de $250.000 millones para sus obras. 
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Respecto al uso que se dará a los recursos que se obtengan con el cupo adicional, a 
continuación se discriminan las obras que se llevarían a cabo: 

Entidad 

Total 
cupo 

adicional 
entidad 

Cupo 
adicional por 

obra 
Obra 

Transmilenio 
$1,44 

billones 

$1,14 billones Carrera 7 de Calle 32 a Calle 200 

$300.000 
millones 

Extensión Caracas de Molinos a Portal de Usme 

IDRD 
$400.000 
millones 

$100.000 
millones 

Cubrir las necesidades del Sistema Distrital de 
Parques y del Sistema de equipamientos 
Deportivos que son contemplados en el POT 

$300.000 
millones 

Construcción de los centros deportivos, 
recreativos y culturales de los parques EL TUNAL, 
EL INDIO, SAN CRISTOBAL y FONTANAR DEL 
RIO 

Secretaría 
de 

educación 

$210.000 
millones 

$210.000 
millones 

Infraestructura educativa: 

• Compra de lotes 

• Obra e interventoría Ciudad de Techo 

• Concurso diseño Argelia 

• Obra e interventoría Piloto Fátima 

• Dotaciones para infraestructura nueva y 

Restituciones 

• Obra e interventoría Carlos Arango Vélez 

• Colombia Viva 

• Nuevo Chile 

• Próspero Pinzón 

• Adiciones contratos en curso 

• Bolonia 

• Metrovivienda 

• Argelia 1 

• Sierra Morena 1 

• Sierra Morena 2 Curva 

• Lotes, diseño y obra de los colegios 

restantes 

Empresa de 
Renovación 

Urbana 

$150.000 
millones 

$84.000 
millones 

Renovación del Bronx: Adecuación predio 
reclutamiento y BIC (Bien Interés Cultural), al ser 
un bien de interés cultural, requiere de unas 
adecuaciones especiales de restauración, 
reforzamiento estructural, entre otros 
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Entidad 

Total 
cupo 

adicional 
entidad 

Cupo 
adicional por 

obra 
Obra 

$32.500 
millones 

Adquisición de suelo MZ 13 

$33.500 
millones 

Construcción edificio SENA, la construcción está 
calculada sobre la base de $3,5 millones por M2 
(obra civil) 

Secretaría 
de 

seguridad, 
convivencia 

y justicia 

$100.000 
millones 

$100.000 
millones 

El edificio del comando de la Policía Metropolitana 
de Bogotá: 

• Reforzamiento estructural por $20.000 

millones. 

• Instalaciones técnicas, complementarias y 

de uso integral por $56.923 millones: todas 

las redes e instalaciones de servicios 

públicos, sistemas especializados de voz y 

datos, acabados, y en general, todas las 

actividades para entregar la edificación 

con uso funcional, es decir, terminada la 

obra. 

• Administración, imprevistos y utilidades por 

$23.077 millones.  

Secretaría 
de 

integración 

$100.000 
millones 

$85.574 
millones 

Construcción de jardines infantiles para el servicio 

de ámbito institucional a la primera infancia 

vulnerable de la ciudad: - La Fortaleza, -San José 

de Maryland, - Acacias, - Las cruces, Bertha 

Rodríguez, - José A. Santamaría, - El Recreo, - 

Altos de Zuque, - Bolonia, - Santa Teresita y - 

Campo Verde. Igualmente contribuirán al 

reforzamiento estructural del Jardín Infantil Rafael 

Pombo. 

$14.426 
millones 

Construcción de centro Crecer y se hará la 

adecuación a condiciones razonables para la 

atención de menores de 18 con discapacidad en 

los centros Crecer Bosa, Vista Hermosa, Los 

Ángeles, Kennedy, La Victoria, Fontibón, 

Balcanes Lourdes, Rincón, La Gaitana, Usaquén, 

Tejares, Puente Aranda y Centro Integral de 

Protección Renacer.  
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Fuente: Documento técnico del PROYECTO DE ACUERDO No. 497 DE 
2017 “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” 
La destinación de estos recursos debe ser analizada con cautela. Hay muchos vacíos en 
la justificación de las obras que se van a financiar por cupo de endeudamiento. La adición 
del edificio de la policía metropolitana, por ejemplo, es una obra que no estaba 
contemplada ni en el proyecto de valorización presentado al concejo, ni en las obras 
producto de la venta de acciones de la ETB. Esta construcción hace parte de un proceso 
inmerso en una ola de desfalcos al erario provenientes del carrusel de la contratación de 
la administración Moreno. En la sesión del debate de control político al cupo de 
endeudamiento del pasado 30 de agosto, se dijo que el presupuesto que está pidiendo 
la administración para la terminación de la estación significa algo más de 2,3 veces lo 
que se había presupuestado inicialmente que costaría la obra ($43.000 millones).  
Se ignoran también varias de las obras prioritarias que se pensaban realizar con los 
recursos de la venta de las acciones de la ETB. Por ejemplo, no se incluye la construcción 
de ningún hospital y no se tiene en cuenta la construcción del centro de vida para adultos 
mayores. En cambio, si se da prioridad a recursos como la reconstrucción del Bronx y se 
mantiene el rubro de $29.500 millones de pesos que quedan del cupo anterior para la 
estructuración de proyectos de alianzas público privadas. Una estrategia de contratación 
pública ineficaz para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

5. Ponencias  

 

5.1 Ponencia negativa de la concejala Gloria Stella Díaz 

La concejala Díaz elabora un argumento de carácter jurídico para justificar su voto 
negativo a la iniciativa. En su argumento incluye principios de orden constitucional y 
normativo que se obviaron en la justificación del proyecto y cuya omisión podría constituir 
una violación a lo estipulado en la ley máxima, la constitución, y podría llegar a 
demandarse como una extralimitación o una falta de actuación de los servidores públicos 
que generan la iniciativa y aquellos que la aprueban. 
En primer lugar, según la concejala, se omite la referencia al preámbulo que enuncia el 
principio del orden político, económico y social justo de la constitución. Al omitir la norma 
se omite el principio de garantizar un orden económico justo. 
En segundo lugar, se debe hacer referencia a la prevalencia del interés general en la 
constitución. El cupo de endeudamiento está encaminado hacia una inversión social que 
debe propender por el bienestar general. Es necesario que se cite, aunque sea 
sumariamente, los principios constitucionales del sistema distrital presupuestal. 
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En tercer lugar, se debían citar los valores constitucionales del inciso primero del artículo 
2 de la constitución que tienen relación con los fines del estado: servicio a la comunidad, 
prosperidad general, necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo. 
La cuarta referencia faltante es la del artículo 209 de la constitución. Este articulo 
consagra que: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”. 
En consecuencia, no poner las leyes constitucionales que deben sustentar el proyecto 
constituye un incumplimiento de lo estipulado en la ley máxima y sería una omisión o una 
extralimitación del ejercicio de los servidores públicos lo cual constituiría una violación de 
la ley y podría constituir una falta disciplinaria. 
A nivel normativo, un acuerdo importante que hizo falta citar es el acuerdo 257 de 2006, 
que establece la estructura, organización y funcionamiento general de la administración 
distrital. En su artículo tercero dice que la función administrativa distrital se desarrollará 
en consonancia con el interés general y los fines del estado social de derecho. Además 
que las acciones que tome la administración “serán objetivas, fundadas en los supuestos 
de hecho y de derecho, adecuadas a los fines previstos en el ordenamiento jurídico, y 
útiles, necesarias y proporcionales a los hechos que les sirven de causa”. Un proyecto, 
que compromete unos recursos presentes y futuros del presupuesto distrital debe seguir 
con cuidado estos preceptos. 
Para la concejala, el proyecto encierra 3 procedimientos diferentes pero 
complementarios:  

- La modificación del acuerdo distrital 645 de 2016, con relación al monto de dinero 
presupuestado en el artículo 135. 

- La autorización del cupo de endeudamiento global por $6.9 billones. 
- El agotamiento de los saldos del cupo autorizado en el acuerdo 646 de 201 

 
La argumentación de la concejala de que el proyecto viola el principio de planeación, está 
articulada en 3 puntos principales: 

1. La obligatoriedad de los planes de desarrollo 
2. El proceso que sebe surtir la autorización de un cupo para la administración central 

y los establecimientos públicos. 
3. El agotamiento de los saldos no comprometidos del acuerdo 646 de 2016. 

 
1. Obligatoriedad de los planes de desarrollo y planeación económica en el 

estado: 
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De acuerdo con lo transcrito por la autora de los pronunciamientos de la corte 
constitucional frente al tema del cumplimiento de los planes de desarrollo se entiende 
que: 

- Los planes de desarrollo tienen prelación sobre las demás normas. 
- La obligatoriedad del plan compele a quienes ejecutan las políticas trazadas en él, 

esta obligatoriedad abarca tanto al ejecutivo como al legislador. En este caso, tanto 
el alcalde debe seguir las normas como los concejales. 

- Las normas que se expidan con posterioridad al plan de desarrollo deben ser 
adaptadas a sus contenidos. 

 
Además, la concejala cita 3 principios que debe cumplir el trámite de este proyecto y que 
concreta las obligaciones constitucionalmente previamente establecidas:  
 

2. Principio de prelación del plan de desarrollo: 

Para la concejala no es pertinente saltarse el requisito de modificar el artículo 135 del 
plan de desarrollo que dice lo siguiente: “Es así como los recursos del crédito estimados 
para el período 2016-2020 ascienden a $5,1 billones, que equivalen a 2,3% del PIB 
distrital de 2016 (…)”. Esta condición no puede ser obviada por la administración ni por 
los concejales en el trámite del proyecto 497 de 2017. La concejala dice que se debe 
respetar el principio jurídico que dice que tal como han sido hechas las cosas en la ley 
deben deshacerse o modificarse. En consecuencia primero se ha de reformar el artículo 
135 del plan de desarrollo. 

3. Principio de planeación económica en el actuar del estado: 

La planeación constituye un principio para cumplir con el orden económico justo de la 
sociedad y es uno de los fines esenciales de las pautas, necesidades y posibilidades 
plasmadas en el plan de gobierno de la administración. La estructuración del plan de 
desarrollo está dictada por el DNP e incluye el plan plurianual de inversiones, la estrategia 
de financiación y las necesidades de recursos de la administración para todo el periodo. 
En la presentación del balance fiscal del año pasado, la secretaria de hacienda mostró 
una reducción de los ingresos del distrito. De 2015 a 2016 los excedentes financieros y 
utilidades se redujeron en $0.8 billones. Los recursos de capital también disminuyeron 
$0.2 billones. Esta situación generó una disminución en los presupuestos de los sectores 
de: educación, salud, integración social y movilidad. Teniendo en cuenta este ambiente 
de reducción del ingreso la estrategia financiera del plan se fundamentó en 3 principios:  
- La necesidad de la gestión de activos (venta de participación estatal en empresas) para 
financiar inversión en educación, salud, integración social, seguridad e infraestructura 
vial.  
- Que el crédito distrital ascendería a $5.1 billones, equivalentes al 2,3% del PIB distrital 
de 2016. 
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- Los excedentes financieros para el marco fiscal de mediano plazo están dados por la 
EEB, que aporta el 73%, y la EAB que aporta el 15%. 
En general, la concejala Gloria Stella Díaz, dice que es claro que el plan de desarrollo en 
su artículo 135 estableció que el endeudamiento estimado para el periodo 2016-2020, de 
acuerdo con la capacidad de pago de la ciudad, era de $5.1 billones. En consecuencia, 
se debe modificar primero este artículo del plan de desarrollo para posteriormente 
modificar el proyecto del cupo. 
En segundo lugar, la concejala dice que el acuerdo 646 de 2016 estableció un cupo por 
$5,039 billones de los cuales se han ejecutado $210.891 millones en 2016 y $465.652 
millones en la presente vigencia. Quedaría un saldo no comprometido por $4.56 billones. 
Para la concejala, aunque el artículo 72 del estatuto orgánico del presupuesto del distrito 
establece que el cupo de endeudamiento debe ser global y flexible, lo anterior no es óbice 
para que se incumpla la obligación de cumplir con lo dispuesto en el orden constitucional 
del principio de planeación. En este caso, debe primar la planeación económica del 
distrito que dispuso un límite de endeudamiento diferente al que se presenta en este 
proyecto.  
Finalmente, al desconocer el contenido del artículo 136 del plan de desarrollo se vulnera 
la obligatoriedad del plan de desarrollo. Se debe presentar un proyecto de reforma del 
plan de desarrollo antes que de ampliación del cupo. De continuar con el proyecto se 
estaría incurriendo en “una violación flagrante a los principios de la actuación 
administrativa, como son: los principios de planeación, de moralidad, de transparencia y 
de Unidad de Materia.” 

a. Ponencia positiva conjunta con modificaciones de los concejales 

Jorge Torres y David Ballén.  

Los concejales ofrecen argumentos jurídicos, como la sentencia C-840 de 2008 que 
definió el carácter de proyección que tiene el ejercicio presupuestal del plan de 
inversiones públicas del gobierno, para justificar que las proyecciones de ingresos 
crediticios del plan de desarrollo no son cifras que limiten jurídicamente el tope de 
endeudamiento. Además, estos límites de deuda plasmados en el plan de desarrollo no 
constituyen per se una autorización para adquirir deuda.  
De manera similar, la secretaría de planeación distrital ha señalado con relación al plan 
de inversiones que, atendiendo a los criterios del departamento de planeación nacional, 
“(...) El Plan Plurianual de Inversiones es un instrumento que permite articular la parte 
estratégica del plan de desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán en el 
período de gobierno, en el cual se especifican cada una de las vigencias, y se identifican 
las posibles fuentes de financiación y los responsables de su ejecución”. Con respecto a 
lo anterior, los concejales determinan que el cupo de endeudamiento no es una camisa 
de fuerza para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el gobierno y no 
constituye una limitación jurídica para el proyecto. 
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Adicionalmente, los concejales siguen el análisis de la capacidad y sostenibilidad de la 
deuda de la exposición de motivos del proyecto para decir que el proyecto tampoco tiene 
ningún impacto fiscal y no afecta la capacidad de pago de la administración.  
Los concejales señalan, aunque no profundizan en la argumentación, las fallas de la 
sustentación de varias de las obras que se planean financiar con el nuevo cupo de 
endeudamiento y la falta de claridad en las ejecuciones que ya se han hecho del cupo 
anterior, aprobado por el acuerdo 646 de 2016. 
Para el 2017 se apropiaron, por ejemplo $7.621 millones del cupo para la realización de 
obras de la secretaría de ambiente, pero no se tiene claridad si fueron a dar al proyecto 
del plan de manejo de la franja de los cerros o al proyecto de gestión integral para la 
conservación, recuperación y conectividad de la estructura ecológica de la ciudad. 
Adicionalmente, el proyecto de inversión 980 de la construcción de un sendero 
panorámico corta-fuegos en los cerros tampoco ha tenido aportes de inversión por 
concepto del cupo de endeudamiento, cuando se supone que iba a ser financiado con 
esta fuente. Al concejal Jorge Torres no se le respondió su derecho de petición para saber 
qué paso con los recursos del cupo de endeudamiento destinados para esta obra del 
sendero panorámico cortafuegos. 
Otra obra conflictiva del nuevo cupo de endeudamiento es la del parque El Indio, parque 
que será construido por el IDRD. A este parque se le asignan $75.000 millones, aunque 
en el proyecto de acuerdo 332 de 2017 de cupo de endeudamiento de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de la capital también se le habían asignado $41.321 millones 
al proyecto del tanque-parque del Indio. En total el proyecto tendría recursos por 
$124.819 millones. 
Frente al proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, para el que se 
piden 1,1 billones adicionales, el concejal Jorge Torres comunica una serie de 
reclamaciones de los vecinos del proyecto. Para los habitantes de los inmuebles aledaños 
a la séptima, el proyecto ha estado plagado de incertidumbres, el proceso de participación 
ciudadana ha sido confuso, falto de transparencia, no se les ha escuchado, las visitas de 
los funcionarios del IDU han sido en ocasiones desconcertantes, los nuevos buses 
pueden ser contaminantes, no es claro si habrá modificaciones en la calle 42 y la calle 
de los anticuarios (calle 79b) y no es claro el grado de vibración que habría en los edificios 
aledaños a la troncal. 
Para los concejales ponentes es fundamental mejorar los mecanismos de 
acompañamiento a los vecinos del sector, especialmente a aquellos que van a seguir 
viviendo en esta parte de la ciudad, sin embargo, a aquellos que se les compre su predio 
se les debería ayudar en la búsqueda de inmuebles en zonas cercanas a su lugar de 
habitación actual. 
En cuanto al sector de movilidad la ejecución de los recursos provenientes del cupo de 
deuda anterior es mínima. De las 9 obras para el sistema Transmilenio, que se plantearon 
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hacer con dineros del cupo de endeudamiento, solo 2 proyectos están en ejecución y no 
se tiene intención de invertir en el 2017 en proyectos como: la extensión de la caracas de 
Molinos a Yomasa, las obras de ampliación de patios, la ampliación y adecuación de 73 
estaciones y la construcción de 1500 cicloparqueaderos. 

Cupo de endeudamiento, balance acuerdo 646 del 19 de agosto de 2016 y recursos a incorporar en nuevo acuerdo 
de cupo de endeudamiento Transmilenio S.A 

Infraestru
ctura 
troncal y 
zonal 2016 
- 2019 

Crédito 
(millones 

$) 

Programación inicial Proyec
ción 

ejecuci
ón a 30 
- sep -
2017 

(millone
s $) 

Proyecci
ón 

ejecució
n a 31-
dic-17 

(millone
s $) 

Valor a 
incorporar 
a nuevo 
cupo de 
endeuda
miento 

(millones 
$) 

Valor 
adicional 

nuevo 
cupo de 

endeudami
ento 

(millones 
$) 

Valor 
proyectos 

Transmilenio 
nuevo cupo 

de 
endeudamie
nto (millones 

$) 

2017 
(millones 
$) 

2018 
(millones 
$)  

2019 
(millone
s $) 

I. 
Infraestru
ctura 
nuevas 
troncales: 

         

Troncal 
Cra. 7 

$ 
1.199.00
0  

$1.199.0
00  

    
$238.00
0  

 
$1.199.00
0  

 
$1.140.000  

 $2.339.000  

Conexión 
NQS- 
Américas 

$75.000  $75.000      $ 
50.180  

 $75.000    $75.000  

Extensión 
Caracas 
Molinos a 
Yomasa 

        $300.000   $300.000  

II. 
Ampliació
n de 
patios 
troncales, 
estacione
s y de 
portales 

         

Compra 
de predios 

 
$289.202  

 
$155.589  

 $ 
95.701  

   
$155.58
9  

 $289.202    $289.202  

Obras de 
ampliació
n portales 
(plataform
as 
nuevas) 

$126.392   $34.070   $ 
59.908  

 $ 
39.484  

 $ 
7.070  

 $ 
34.070  

 $119.322    $119.322  

Obras de 
ampliació
n patios 

 $58.199   $-  $ -  $ 
58.199  

   $58.199    $58.199  
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Ampliació
n y 
adecuació
n de 73 
estacione
s 

$199.634   $48.842   $ 
97.426  

 $ 
84.208  

   $199.634    $199.634  

Construcc
ión de 
1500 
cicloparqu
eaderos 

 $ 9.490   $ 4.506   $ 158   $ 4.827     $ 9.490    $ 9.490  

Mejoramie
nto y 
expansión 
de la 
infraestru
ctura 
troncal 

$1.956.9
17  

$1.517.0
07  

$253.19
3  

$186.71
7  

 $7.070  $477.83
9  

$1.949.84
7  

$1.440.000   $3.389.847  

III. Patios 
zonales 

         

Adquisici
ón de 4 
patios 
zonales, 
actualizaci
ón de 
patios 
transitorio
s, 
terminales 
zonales, 
proyectos 
de 
transferen
cia e 
intercambi
o 

$228.083   $76.993   $26.807  $124.28
3  

 $712  $76.993   $227.371    $227.371  

Expansión 
infraestru
ctura 
zonal 

$228.083   $76.993   $ 
26.807  

$124.28
3  

 $ 712   $ 
76.993  

 $227.371   $-  $227.371  

Total $2.185.0
00  

$1.594.0
00  

$280.00
0  

$311.00
0  

$ 7.782  $554.83
2  

$2.177.21
8  

$1.440.000   $3.617.218  

En cuanto al sector de educación, los concejales Ballén y Torres, consideran que la 
desfinanciación para la construcción de colegios nuevos en el distrito asciende a $422 
mil millones de pesos ($211 mil millones de lo que dejó de girar el gobierno nacional a 
los colegios y $212 mil millones de la venta de la ETB). Adicionalmente, los recursos 
necesarios para la construcción de colegios nuevos y restituciones están por el orden de 
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los $993.670 millones. En consecuencia, para lograr esta cifra de inversión se requiere 
asignar $100 mil millones más de lo establecido en el proyecto 497 para la secretaria de 
educación. En conclusión los recursos del nuevo cupo que irían a la secretaría de 
educación pasarían a estar por el orden de los $310 mil millones en vez de $210 mil 
millones, como propone la administración.  

De manera similar, los concejales ponentes dicen que no es nada clara la necesidad de 
inversión en el parque de “El Indio” de la localidad de Suba. Proyecto que no cuenta con 
ningún avance, está aislado de las urbanizaciones circundantes y cuya prioridad no es 
clara. 

- Localidad. Suba  
- Escala. Metropolitano  
- Área. 10.000 M2 
- Beneficiarios: 330.000 Personas.  
- Avance: Diseño 0%; Obra 0% 
- Costo. $ 75.000 Millones 
- Inicio. Diciembre 2019 
- Dirección. Avenida Calle 127 – Carrera 81 

 

Adicionalmente, el proyecto del parque Tercer 
Milenio, con un costo de $25 mil millones de pesos es considerado un despropósito por 
los concejales ponentes, pues a este parque ya se le ha realizado una inversión por 
$94.495 millones durante las administraciones de Peñalosa, Mockus y Garzón. Sería 
pertinente que primero se dieran las renovaciones urbanísticas de los alrededores del 
parque para luego si pensar en una nueva intervención para este lugar. 
 

- Localidad: Santa Fe.  
- Escala: Metropolitano.  
- Área: 146,966 M2. 
- Beneficiarios: 257,984 Personas.  
- Avance: Diseño 30%; Obra 0% 
- Costo: $ 25.000 Millones 
- Inicio: septiembre 2018 
- Dirección: Avenida Calle 6 Nº 11-14.   

En consecuencia, los concejales proponen que los 
$75.000 millones destinados a la construcción del parque de El Indio y los $25.000 
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millones para el parque Tercer Milenio se destinen a la secretaría de hacienda, con el fin 
de cubrir todas las necesidades de construcción y restitución de colegios. 

En conclusión, los argumentos para apoyar el proyecto de acuerdo de la administración 
de los concejales Torres y Ballén se concentran en tres elementos: 

1. Que jurídicamente no hay ninguna limitación para presentar un nuevo cupo de 

endeudamiento sin modificar el plan de desarrollo de la ciudad. Dado que los 

estimados del plan de desarrollo pueden variar y los cupos de endeudamiento se 

aprueban en un proyecto de acuerdo diferente al plan de desarrollo. 

2. Que aunque hay algunos vacíos en la justificación de las destinaciones de los 

proyectos a financiar con cupo de endeudamiento se deben tener en cuenta las 

sugerencias que hacen los ponentes y que las obras siguen siendo necesarias. 

3. Que se debe reducir en $100 mil millones el presupuesto del nuevo cupo asignado 

al IDRD y aumentar en la misma proporción el presupuesto asignado a la 

secretaría de educación para cumplir la meta de construcción y restitución de 

colegios, pues los parques de El Indio y Tercer Milenio no constituyen inversiones 

prioritarias para la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7. Proyecto de acuerdo 493 de 2017. Estampilla Universidad Distrital 
 
Comisión: Hacienda  
Tema: Proyecto de acuerdo 493 de 2017 “"Por el cual se dictan disposiciones con relación a la 
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años y se modifica el Acuerdo 53 
de 2002 conforme a lo autorizado en la Ley 1825 de 2017" proyecto acumulado con los proyectos 
375 de 2017 “Por el cual se Deroga el Acuerdo 53 de 2003 y se ordena la emisión de la estampilla 
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y de la estampilla Universidad Nacional sede 
Bogotá y se dictan otras disposiciones”, 413 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones con 
relación a la estampilla universidad distrital Francisco José de Caldas 50 años en aplicación de 
la ley 1825 de 2017, se deroga el acuerdo 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones.”, 439 de 2017. 
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Iniciativa de: 493 – alcalde mayor Enrique Peñalosa, 413 – bancada partido Verde, 439 
– bancada partido de la U y 375 – bancada Polo democrático alternativo. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 28 de agosto de 2017. 

 
PROYECTOS DE ACUERDO 493 DE 2017 ACUMULADO CON LOS PROYECTOS 

413, 439 Y 375 “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES CON RELACIÓN A LA 
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS 
Y SE MODIFICA EL ACUERDO 53 DE 2002 CONFORME A LO AUTORIZADO EN LA 

LEY 1825 DE 2017" 
 

1. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 

Ponente 1 Roberto Hinestrosa Rey 
Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones 

Ponente 2 David Ballén 

Ponente 3 Jorge Torres 

Concepto de la 
administración 

El proyecto es presentado por la administración 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Christian Medina Fandiño Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  
No pertenece a la comisión de 
hacienda 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez   

 
Este proyecto busca dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero de la ley 
1825 de 2017 que dice: “Autorizase al Concejo Distrital de Bogotá, D. C., para que haga 
modificaciones al acuerdo mediante el cual se autorizó la emisión de la estampilla 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años, ampliando el 
alcance en lo pertinente al recaudo y distribución conforme a la presente ley.” 
 

Los principales cambios que establece la mencionada ley hacen referencia a:  
 

 Un cambio en el tope de recursos que se pueden recaudar. Antes el tope de 
recaudo de la estampilla era hasta que alcanzara los 200 mil millones de pesos, 
con la nueva ley se amplía el recaudo a lo que se obtenga en un periodo de 
máximo 30 años a partir de la promulgación de la ley.  
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 El 30% de los recursos recaudados pasarán a manos de la universidad Nacional 
de Colombia sede Bogotá. 

 La ley también modifica los porcentajes de inversiones de los recursos destinados 
para la universidad distrital. Se aumenta el presupuesto para pensiones  

 
El problema está en la forma en la que se deben aplicar los cambios en la ley a la norma 
distrital. Este problema genera las siguientes discusiones: 
 
Primero, hay una discusión sobre si es pertinente modificar el acuerdo 53 de 2002, que 
autoriza la creación de la estampilla, o sí se debe derogar para generar una nueva 
normativa.  Los ponentes consideran que se debe derogar el acuerdo para generar uno 
nuevo que incluya todos los cambios en la ley.  
 
Segundo, el proyecto presentado por la administración establece que el límite del recaudo 
de la estampilla por 30 años debe empezar después de que se agote el límite del recaudo 
anterior por 200 mil millones con el fin de que la universidad distrital pueda obtener todos 
los recursos que tiene proyectados por esta contribución. La ponencia conjunta elimina 
esta condición y da efecto inmediato al nuevo límite de 30 años para el recaudo de la 
estampilla como lo establece la ley. 
 
Finalmente, el proyecto de la administración no modifica el porcentaje de recaudo de la 
estampilla a pesar de que la ley permite ampliarlo hasta el 2% del valor de los contratos 
públicos. La administración aboga por dejarlo en el nivel actual del 1%, mientras que los 
proyectos de los concejales lo amplían al 1.5%. 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar estos proyectos, de conformidad con 
lo señalado el artículo 12, numerales 1 y 25 del Decreto 1421 de 1993, según los cuales 
corresponde a 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” y “25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes” 
(Decreto 1421 de 1993).  
 
A su vez, según el numeral 3º del artículo 13 del mismo decreto “las iniciativas para 
presentar proyectos relacionados con 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 aquellos, están en 
cabeza del alcalde mayor”. Teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo 339 de 2017 
es de iniciativa de la administración, el requisito se cumple y el trámite de los proyectos 
es viable.  
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2. Objetivo del proyecto 

 
Los proyectos de acuerdo que se agruparon en este debate tienen el objetivo de modificar 
o derogar el acuerdo 53 de 2002, dicho acuerdo ordena la emisión de la estampilla 
Universidad distrital Francisco José de Caldas 50 años de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley 648 de 2001. En esta ley, el congreso autorizaba al concejo para la emisión de la 
estampilla, definía los porcentajes de distribución del recaudo de la estampilla por objeto 
de la inversión y autorizaba para que la estampilla además de ser de obligatorio uso en 
actividades y operaciones que se realicen en el distrito capital (refiriéndose a contratos 
con entidades distritales ) daba licencia al concejo para incluir a potestad lo relativo a la 
producción , comercialización y consumo de licores y aperitivos así como juegos de azar 
en su artículo 9.  
 
La ley 648 de 2001 fue modificada por la ley 1825 de 2017 emitida el 4 de enero del 
presente año. En esta nueva ley se autoriza al concejo para que haga modificaciones al 
acuerdo 53 de 2002, se modifican los porcentajes en los que se reparte el recaudo de la 
estampilla correspondiente a la universidad distrital y se establece que un 30% del 
recaudo de la estampilla vaya para la Universidad Nacional. 
 
En cuanto al presupuesto destinado a la Universidad Distrital estos son los cambios en 
la distribución del dinero que establece la nueva ley: 
 

Concepto 
Ley 648 
de 2001  

Ley 1825 de 
2017 

Pensiones, cesantías y gastos por estos 
conceptos 15% 20% 

Plan de desarrollo físico, dotación y compra de 
equipos que mejoren cobertura, calidad y 
desarrollo institucional 40% 20% 

Mantenimiento y ampliación de la planta física de 
equipos y laboratorios y suministros de materiales 20% 10% 

Promoción del fondo de desarrollo de 
investigación científica  10% 7,50% 

desarrollo y fortalecimiento de doctorados 5% 2,50% 

Bibliotecas y centros de documentación 5% 2,5% 
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Fortalecimiento red de datos 5% 7,5% 

Porcentaje destinado a la Universidad distrital 100% 70% 

Reforzamiento estructural, restauración, 
modernización y mantenimiento de las 
edificaciones declaradas bienes de interés 
cultural de orden nacional   12% 

Recuperación y mantenimiento de bienes 
inmuebles  de la planta física de la ciudadela 
universitaria   10% 

Nuevas construcciones y adquisición de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones para las aulas, laboratorios e 
institutos de investigación.    8% 

Porcentaje destinado a la Universidad 
Nacional Sede Bogotá 0% 30% 

 
Del porcentaje destinado a la Universidad Nacional el 12% debe ir para inversión en el 
reforzamiento estructural, la restauración, modernización y el mantenimiento de las 
edificaciones declaradas por la Nación bienes de interés cultural del orden nacional en la 
sede Bogotá. El 10% debe ir para la recuperación y el mantenimiento de inmuebles de la 
planta física de la ciudadela universitaria de Bogotá. Finalmente el 8% debe ir para 
nuevas construcciones y adquisición de tecnologías de la información y comunicación 
para aulas, laboratorios e institutos.  
 
La nueva ley también estableció un nuevo plazo de 30 años para el recaudo de la 
estampilla en vez de un tope por 200 mil millones de pesos. Esta condición, junto con el 
aumento del porcentaje que proponen los concejales aumentaría significativamente los 
recursos que se conseguirían por esta fuente para las universidades nacional y distrital. 
 
3. Justificación del proyecto 

 
La justificación se encuentra básicamente en las modificaciones introducidas por la ley 
1825 de 2017 que en su artículo 1 autoriza al concejo distrital para que haga 
modificaciones al acuerdo 53 de  2002 ampliando el alcance del recaudo y reconfigurando 
la distribución del dinero. 
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Los proyectos de los concejales incluyen información sobre las metas de inversión, las 
dificultades financieras y las responsabilidades de las entidades públicas en la inversión 
en recursos para la universidad Distrital y la Nacional.  
 
Un punto importante a tener en cuenta en el debate es que el porcentaje de recursos que 
deben ser cedidos a la universidad nacional de la estampilla fue demandado por un 
ciudadano ante la corte constitucional. La corte posteriormente inadmitió la demanda  
mediante la sentencia C-089 de 2001 en la que dice que no se viola el principio 
constitucional de autonomía universitaria al trasladar recursos del nivel local al nacional, 
pues hay instituciones locales que por su importancia trascienden el entorno inmediato. 
 
4. Antecedentes del proyecto 

 

No. Proyecto de acuerdo Autores Ponentes Trámite 

098 de 
2017 

Por el cual se modifica el 
acuerdo 53 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones 

Bancada 
alianza verde 

David Ballén, 
Yefer Vega y 
Jorge Torres 

(Ponencia 
positive con 

modificaciones) 

Acumulados 
por unidad 

de materia y 
archivados 

101 de 
2017 

Por el cual se ordena la 
emisión de la estampilla 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y se dictan 
otras disposiciones 

Bancada polo 
democrático 

156 de 
2017 

Por el cual se modifican los 
acuerdos 53 de 2002 y 272 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones 

Bancada 
partido de la u 

201 de 
2017 

Por el cual se deroga el 
acuerdo 53 de 2003 y se 
ordena la emisión de la 
estampilla universidad distrital 
Francisco José de Caldas y de 
la estampilla Universidad 
Nacional sede Bogotá y se 
dictan otras disposiciones 

Bancada polo 
democrático 

Daniel 
Palacios, Yefer 

Vega 
(Ponencia 

positive con 
modificaciones) 

Acumulados 
por unidad 

de materia y 
archivados 

234 de 
2017 

Por el cual se modifica el 
acuerdo 53 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones 

Bancada 
alianza verde 
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5. Comentarios de la administración 

 
Para los proyectos acumulados en el periodo normativo pasado (339, 310, 258, 234 y 
201 la administración daba viabilidad al proyecto sujeto a mantener el mismo porcentaje 
de recaudación de la estampilla (el 1% del valor de los contratos) de manera que no se 
afecte el marco fiscal de mediano plazo. Para los proyectos actuales (493, 439,413 y 375) 
no se han radicado comentarios. 
 
6. Ponencias 
 
6.1 Ponencia positiva conjunta con modificaciones de los concejales Jorge Torres, 
David Ballén y Roberto Hinestrosa 
 
Después de hacer un resumen y análisis de los proyectos de acuerdo presentados tanto 
por los concejales como por la administración y que buscan reglamentar la aplicación de 
los cambios a la estampilla efectuados por el gobierno nacional mediante la ley 1825 de 
2017, los concejales llegan a la conclusión de que la mejor opción en términos normativos 
es derogar el acuerdo previo de creación de la estampilla (Acuerdo 53 de 2002). 
 

258 de 
2017 

Por el cual se modifican los 
acuerdos 53 de 2002 y 272 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones 

Bancada 
partido de la u 

310 de 
2017 

Por el cual se dictan 
disposiciones con relación a la 
estampilla Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 50 
años en aplicación de la ley 
1825 de 2017, se deroga el 
acuerdo 53 de 2002 y 272 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones  

Todas las 
bancadas 

339 de 
2017 

Por el cual se modifica el 
acuerdo 53 de 2002 conforme 
a lo autorizado en la ley 1825 
de 2017 

Administración 
distrital 
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Adicionalmente aumentan el valor de recaudo de la estampilla del 1 al 1,5%, lo cual está 
dentro del rango de recaudo autorizado por la ley 1825 de 2017. Se dejan los mismos 
sujetos pasivos del cobro, los hechos gravables, la base, las exclusiones y el momento 
de pago tal cual estaban establecidas en el acuerdo 53 de 2002. 
 
Los ponentes consideran que es necesario el aumento en la recaudación de los recursos 
de la estampilla para la universidad Distrital con el objetivo de cumplir con las inversiones 
del plan de desarrollo de la institución. Se calcula que las necesidades presupuestales 
de la universidad distrital en la actualidad ascienden a 1,7 billones y los de la universidad 
nacional a más de 2 billones. A 30 años, la estampilla le permitiría a la universidad distrital 
recaudar algo más de 1,78 billones y a la universidad nacional 768 mil millones. 
 
Para los concejales también resulta esencial realizar el control presupuestal de los 
recursos recaudados. Consideran que al finalizar este año, de los recursos recaudados 
en total por la estampilla, la universidad distrital habría ejecutado el 70%. Se esperan 
mejorías con el acuerdo 02 del 2015 del consejo superior universitario de la entidad, que 
estableció la adopción de políticas de transparencia y anticorrupción.  
 
El pliego modificatorio incluye las medidas de control establecidas por la ley 1875 de 
2017. La vigilancia fiscal de los recursos recaudados para la universidad distrital será 
efectuado por la contraloría distrital y aquellos de la universidad nacional serán vigilados 
por la contraloría general de la nación. El acuerdo aprobado debe ser remitido al gobierno 
nacional y se obliga a las universidades a rendir informe anual de la ejecución de los 
recursos a las comisiones económicas del congreso, a la universidad distrital se le obliga 
a rendir informe semestral al concejo y se establece que el primes viernes del mes de 
abril de cada año con el fin de conocer los recaudos y alcance de metas del plan de 
desarrollo de la universidad distrital. 
 
7. Análisis jurídico 

 
7.1 Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar estos proyectos, de conformidad con 
lo señalado el artículo 12, numerales 1 y 25 del Decreto 1421 de 1993, según los cuales 
corresponde a 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” y “25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes” 
(Decreto 1421 de 1993).  
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A su vez, según el numeral 3º del artículo 13 del mismo decreto “las iniciativas para 
presentar proyectos relacionados con 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 aquellos, están en 
cabeza del alcalde mayor”. Teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo 339 de 2017 
es de iniciativa de la administración, el requisito se cumple y el trámite de los proyectos 
es viable.  
 
7.2 Legalidad 
 
El principal fundamento de este proyecto es la (Ley 648 de 2001), en la cual se autorizó 
la estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta ley se autorizó 
al concejo para ordenar la emisión de la estampilla, y se dispuso que la tarifa no pueda 
exceder del 2% del valor del hecho u objeto del gravamen. Además, dispuso cómo se 
debía distribuir el recaudo y se estipuló un tope máximo para recaudar la estampilla, que 
fue de doscientos millones de pesos. En lo que tiene que ver con la distribución del 
recaudo, en la Ley 648 de 2001 se dispuso que se distribuyeran así: 
 

 Un 40% para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de 
equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la 
educación y desarrollar institucionalmente a la universidad. 

 Un 20% para mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de 
laboratorios y suministros de materiales. 

 Un 15% para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, y 
cesantías y los gastos a cargo de la universidad distrital Francisco José de Caldas. 

 Un 10%, para promover el fondo de desarrollo de la investigación científica. 

 Un 5% para desarrollo y fortalecimiento de los doctorados.  

 Un 5% para bibliotecas y centros de documentación. 

 Un 5% para fortalecimiento de la red de datos. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, en Concejo ordenó la emisión de la estampilla 
por medio del (Acuerdo 53 de 2002). Entre otras cosas, en el acuerdo se dispuso: 
 

 “(…) todas las persona naturales o jurídicas que suscriban contratos con los 
organismos y entidades de la administración central, establecimientos públicos del 
Distrito Capital de Bogotá y con la Universidad Distrital deberán pagar a favor de 
la misma Universidad Distrital una estampilla equivalente al uno por ciento (1%) 
del valor bruto del correspondiente contrato y de la respectiva adición, si la hubiere. 
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Parágrafo. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a 
operaciones de crédito público, las operaciones de manejo de deuda pública y las 
conexas, con las anteriores que realicen las entidades públicas distritales están 
excluidas del pago de las estampillas”. 

 
A su vez, en el artículo 6º se replicó lo dispuesto en la Ley 648 de 2001, frente al tope de 
doscientos millones de pesos en el monto del recaudo.  A nivel distrital, este acuerdo fue 
reglamentado por el alcalde mediante el (Decreto 93 de 2003). 
 
Recientemente, el Congreso de la República expidió la (Ley 1825 de 2017), en la cual 
modificó los tres primeros artículos de la Ley 648 de 2001. En la primera modificación, 
autorizó al concejo para ampliar el alcance del recaudo y distribución de la estampilla. En 
la segunda modificación, cambió la distribución de los recursos, dejando el 70% para la 
Universidad Distrital y el 30% para la Universidad Nacional, así: 
 
-El veinte por ciento (20%) para atender el pasivo prestacional por concepto de 
pensiones, cesantías y los gastos a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas por este concepto. 
 
– El veinte por ciento (20%) para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y 
compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad 
de la educación y desarrollar institucionalmente a la Universidad. 
 
– El diez por ciento (10%) se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física 
de los equipos de laboratorios y suministros de materiales. 
 
– El siete punto cinco por ciento (7,5%) para promover el Fondo de Desarrollo de 
Investigación Científica. 
 
– El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino al desarrollo y fortalecimiento de los 
doctorados. 

 
– El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino a las bibliotecas y centros de 
documentación. 
 
– El siete punto cinco por ciento (7,5%) con destino al fortalecimiento de la Red de Datos 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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8. Impacto fiscal 
 
El proyecto no implica una carga presupuestal adicional para la administración pues 
reglamenta la ampliación de la tarifa de recaudo de la estampilla del 0,5% al 2%, este 
cobro corre por cuenta de los contratistas que liciten con el distrito. Adicionalmente, 
implica el aumento de los recursos de inversión para las universidades distrital y Nacional. 
Unos recursos necesarios para el alcance de las metas en cobertura de educación 
terciaria de la ciudad. 
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10. Pliego modificatorio de la ponencia positiva  
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 375, 439, 413 Y 493 de 2017  
 

"POR EL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS, EN CUMPLIMIENTO 0041 LO 

DISPUESTO EN LA LEY 648 DE 2001 Y LEY 1825 DE 2017, SE DEROGA EL 
ACUERDO 53 DE 2002 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."  

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.  

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le 

confieren el numeral 3 artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, así como lo dispuesto 
en la Ley 648 de 2001 modificada por la Ley 1625 de 2017,  

 
ACUERDA:  

 
Artículo Primero.- Objeto. - Ordenar la emisión de la estampilla «Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 50 años», y su uso obligatorio en el Distrito Capital de Bogotá, 
de conformidad con lo establecido en la Ley.  

 
Artículo Segundo.- Tarifa. - A partir de la vigencia del presente Acuerdo todas las 
personas naturales o jurídicas que suscriban contratos con los organismos y entidades 
de la administración central, establecimientos públicos del Distrito Capital de Bogotá y 
con la Universidad Distrital deberán pagar a favor de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, una estampilla 
equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5 %) del valor bruto del correspondiente 
contrato y de la respectiva adición, si la hubiere.  

 
Parágrafo Primero. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimila-das a 
operaciones de crédito público, las operaciones de manejo de deuda pública y las 
conexas, con las anteriores que realicen las entidades públicas distritales están excluidas 
del pago de la estampilla.  

 
Parágrafo Segundo - Para los efectos previstos en este artículo, las entidades públicas 
contratantes descontarán el uno punto cinco por ciento (1.5 %) del valor del anticipo, si 
lo hubiere, así como de cada cuenta que se pague al contratista.  
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Artículo Tercero. Distribución. — Los recursos que se recauden por concepto de la 
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años deberán invertirse de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 648 de 2001, modificada por la 1825 de 2017, así:  
 
Para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:  
 

 El veinte por ciento (20%) para atender el pasivo prestacional por concepto de 
pensiones, cesantías y los gastos a cargo de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas por este concepto.  

 El veinte por ciento (20%) para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y 
compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la 
calidad de la educación y desarrollar institucionalmente a la Universidad.  

 El diez por ciento (10%) se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta 
física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales.  

 El siete punto cinco por ciento (7,5%) para promover el Fondo de Desarrollo de 
Investigación Científica.  

 El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino al desarrollo y fortalecimiento de 
los doctorados.  

 El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino a las bibliotecas y centros de 
documentación. El siete punto cinco por ciento (7,5%) con destino al 
fortalecimiento de la Red de Datos y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

 
Para la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, D. C.:  
 

 El doce por ciento (12%) para la inversión en el reforzamiento estructural, la 
restauración, modernización y el mantenimiento de las edificaciones declaradas 
por la nación bienes de interés cultural del orden nacional, en la Sede Bogotá, D. 
C.  

 El diez por ciento (10%) para la recuperación y el mantenimiento de los bienes 
inmuebles de la planta física de la Ciudadela Universitaria de Bogotá, D. C.  

 El ocho por ciento (8%) para nuevas construcciones y adquisición de tecnologías 
de la información y las comunicaciones para aulas, laboratorios e institutos de 
investigación.  

 
Artículo Cuarto. Término. — La estampilla «Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 50 años», se autoriza por un término de treinta (30) años. 
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Artículo Quinto. Reglamentación y ejecución. — El recaudo, giro y registro de la 
ejecución en el sistema distrital de presupuesto de la estampilla será reglamentado por 
el Gobierno Distrital. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los 
correspondientes recursos deberán ejecutarse con arreglo al Plan de Desarrollo de la 
Universidad, el cual deberá incluir metas relacionadas directa-mente con la destinación 
señalada en el artículo cuarto del presente acuerdo.  
 
Parágrafo Primero. - En el caso de la Universidad Distrital, a más tardar el 30 de marzo 
de cada año deberá girarse a favor de la misma, el monto de lo recaudado en el año 
inmediatamente anterior de conformidad con la certificación de cumplimiento expedida 
por la Contraloría de Bogotá sobre las metas del Plan de Desarrollo, excepto el porcentaje 
correspondiente al pasivo prestacional de pensiones y cesantías. El monto de los 
recursos, correspondientes al pasivo prestacional por pensiones y cesantías, se 
trasladará a la Universidad Distrital, cuando se cumplan todos los requisitos pensionales 
incluida la suscripción del contrato interadministrativo de concurrencia y la constitución 
de la respectiva fiducia de conformidad con los requerimientos legales.  
 
Parágrafo Segundo. La Secretaría Distrital de Hacienda deberá certificar y comunicar a 
los órganos de control y al Concejo de Bogotá, en un plazo máximo de treinta (30) días a 
partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, el valor recaudado a la fecha y que 
se encuentra reservado por esta entidad con destino al pago de pasivo prestacional por 
pensiones y cesantías de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
 
Artículo Sexto. Control de recaudo y ejecución. — El control del recaudo y de la 
aplicación de los recursos referentes a la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá 
lo ejercerá la Contraloría General de la Nación en los términos de la Ley 1825 de 2017. 
El control sobre el recaudo y traslado los recursos referentes a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Bogotá y sobre la destinación y distribución mencionada en 
la ley, estará a cargo de la Contraloría Distrital de Bogotá. La Veeduría Distrital, dentro 
del marco de sus funciones legales, llevará a cabo el control de la gestión administrativa 
sobre los recursos generados por la "Estampilla Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 50 años" que considere necesario.  
 
Parágrafo Primero. - Las Universidades Francisco José de Caldas y Universidad 
Nacional - Sede Bogotá, se obligan a rendir informe anual en el mes de marzo a las 
Comisiones Económicas del Congreso de la República, presentando la adecuada 
justificación de los recursos obtenidos en la aplicación de la normatividad vigente.  
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Parágrafo Segundo. - El Concejo de Bogotá celebrará una sesión plenaria el primer 
viernes del mes de abril de cada año con el fin de conocer la ejecución de los recursos 
de la estampilla y el avance de metas correspondientes. Para tal fin, la Mesa Directiva de 
la corporación citará a la Secretaría de Educación Distrital, a la Secretaría de Hacienda 
Distrital y a la Veeduría Distrital, e invitará a la Universidad Distrital, a la Universidad 
Nacional de Colombia — Sede Bogotá y al Ministerio de Educación Nacional.  
 
Parágrafo Tercero. - La Universidad Distrital deberá rendir un informe semestral 
detallado al Concejo de Bogotá, a la Secretaría de Hacienda, a la Contraloría Distrital, la 
Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital, sobre el avance de los resultados y el 
cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de desarrollo, en los meses de febrero 
y agosto de cada año.  
 
Artículo Séptimo. — El presente Acuerdo será remitido para su conocimiento al 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
Artículo Octavo. - El presente Acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2018, y deroga 
los Acuerdos 53 de 2002 y 272 de 2007, así como las demás disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
 
Anexo 8. Proyecto de acuerdo 494 de 2017. Parqueo en vía  
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proyecto 494 de 2017 "Por medio del cual se adopta el sistema inteligente de 
estacionamientos en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” acumulado con los 
proyectos 479 de 2017 “Por el cual se autorizan las Zonas de Estacionamiento en Vía 
Tarificado y el cobro de la respectiva tasa de parqueo por el uso del espacio público en 
el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones", 488 de 2017 “Por medio del cual se 
crean las Zonas de Estacionamiento en Vía con tarifa en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones” y 491 de 2017 "por el cual se adopta el sistema de estacionamiento 
en el distrito capital y se dictan otras disposiciones" 
Iniciativa de: 494 – Enrique Peñalosa y Beatriz Arbeláez, 479 – bancada partido centro 
democrático, 488- Bancada partido cambio radical,  491 – Daniel Palacios y Ángela 
Garzón. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: agosto 17 de 2016 
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PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA 
INTELIGENTE DE ESTACIONAMIENTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Autores 

494 - Enrique Peñalosa Londoño 
y Beatriz Arbeláez Martínez. 
479 – bancada centro 
democrático 
488 – bancada cambio radical 
491 – Daniel Palacios y Ángela 
Garzón 

Se acumuló el proyecto de 
acuerdo 494, de iniciativa de 
la administración, con los 
proyectos: 479, 488 y 491. 

Ponente 1 Germán Augusto García Maya 
Ponencia positiva con 
modificaciones 

Ponente 2 Celio Nieves Ponencia negativa 

Ponente 3 
María Victoria Vargas Silva 
(coordinadora) 

Ponencia positiva con 
modificaciones 

Ponente de bancada Ángela Garzón 
Ponencia positiva con 
modificaciones 

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de la administración. 

Viabilidad Jurídica Ana Cristina Henao 

Competencia: Sí 

Legalidad: Sí, con 
comentarios 

Concepto general Christian Medina Viable  

Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria Pendiente 

Este proyecto tiene 3 objetivos: en primer lugar, dar los lineamientos para la creación del 
sistema inteligente de estacionamiento. En segundo lugar, establecer el sistema de cobro 
del parqueo en vía teniendo en cuenta los costos de instalación, los costos de 
mantenimiento, la oferta y la demanda de cupos por zonas. En tercer lugar, el proyecto 
quiere establecer el cobro de una contribución por el uso de garajes o zonas de 
establecimiento de uso público de acuerdo con lo permitido por el artículo 33 del plan 
nacional de desarrollo. 
 
El sistema inteligente de estacionamiento permitirá, según la administración, la gestión 
de la demanda de estacionamientos de la ciudad a través de unas normas de 
funcionamiento. Este proyecto va a facilitar el recaudo y el control de la oferta de parqueo 
tanto en vía como fuera de vía de la capital. 
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Por otra parte, el cobro en vías públicas es un aporte que irá a la gestión del mismo 
sistema de parqueo y la del sistema inteligente de estacionamiento. Este cobro se justifica 
por la necesidad de mejorar la gestión del parqueo en vías de la ciudad (cuyo manejo en 
la actualidad es informal) y la falta de cupos de estacionamiento. El proyecto incluye en 
su artículo 5to la fórmula de cálculo de la tarifa zonal y el cálculo de la actualización anual 
de la tarifa. La fórmula de cálculo de la tarifa tiene en cuenta: el costo de la infraestructura, 
los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de parqueo en vía, el costo de 
operación del sistema, los costos financieros, la cantidad de cupos de parqueo de la zona 
y el promedio de tiempo que se utilizan los cupos de parqueo al año. Para actualizar la 
tarifa anualmente, se debe tener en cuenta el aumento del IPC (índice de precios al 
consumidor), el ICCP (índice de costos de la construcción pesada) y el salario mínimo. 
 
La contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público se 
convierte en una sobretasa que tendrán que pagar los vehículos  y  las motos de más de 
125 cm3 de cilindraje como aporte al funcionamiento del servicio público de transporte, 
según lo autoriza el artículo 33 del plan nacional de desarrollo (ley 1753 de 2015). Este 
cobro se hará en los estacionamientos tanto en vía como fuera de vía y su base de 
recaudo será un cobro de hasta 36 pesos por minuto, dependiendo del factor multiplicador 
que imponga el alcalde según lo establece la ley 1753 de 2017. La contribución que 
establece la ley se fundamenta en el desincentivo al uso del vehículo privado y la 
necesidad de financiamiento de los sistemas de transporte público. 
 
En cuanto al análisis jurídico, el concejo es competente para expedir este proyecto, con 
base en los numerales 1º y 3º del decreto – ley 1421 de 1993. Frente a la legalidad, los 
proyectos tienen fundamento en: (i) el artículo 28 de la (Ley 105 de 1993), que faculta al 
distrito para establecer tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas, e 
impuestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares a los centros de las 
ciudades”, y (ii) el artículo 33 del plan nacional de desarrollo, que faculta a las entidades 
territoriales para imponer una contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público. En todo caso, existen dos aspectos de los proyectos 
presentados por el centro democrático que no son viables, por no adecuarse a lo 
dispuesto en las normas aplicables: la reglamentación del valet parking y la imposición 
de una licencia para estacionamientos fuera de vía. 
 
2.  Objetivo del proyecto 

 
Adoptar el sistema inteligente de estacionamiento de la ciudad va a permitir el cobro por 
el derecho de parqueo sobre las vías públicas y autorizar la contribución por el servicio 
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de garajes, zonas de estacionamiento de uso público y uso de parqueo en vía autorizada 
en el artículo 33 del plan nacional de desarrollo (ley 1753 de 2015). Por su parte, el 
proyecto 491 de los concejales Daniel Palacios y Ángela Garzón busca además de los 
objetivos anteriores, imponer una licencia de funcionamiento a los parqueaderos públicos 
y reglamentar el servicio de valet parking en la ciudad. 
 
3. Justificación del proyecto 

 
El proyecto trae a colación el antecedente de las zonas de parqueo azules que se 
instalaron en la ciudad de acuerdo con el decreto distrital 109 de 1993, que hizo posible 
que la secretaría de tránsito y transporte de la época manejara unas zonas de 
estacionamiento públicas. Sin embargo, ese mismo año, con la expedición de la ley 105 
de 1993, el gobierno determinó que serían los municipios y no las administraciones 
locales quienes reglamentaran el parqueo en vías.  
 
En consecuencia, ya no era potestad del alcalde reglamentar estas zonas por decreto 
sino que el proyecto debía pasar por el concejo, mientras que el alcalde mantiene su 
facultad para reglamentar el parqueo fuera de vía según lo establece el decreto nacional 
1855 de 1971. 
 
Adicionalmente, la exposición de motivos hace un examen de la situación del parqueo en 
vía de la capital. Análisis que parte del informe producto del contrato SDM-CMA-016-
2016 suscrito en octubre de 2016 para estructurar la estrategia de la demanda de 
estacionamientos de acceso público tanto en vía (bahías de parqueo) como por fuera de 
vía (parqueaderos). Este estudio se contrató con el consorcio mexicano Cal y Mayor-
Ikon-Avanti. 
 
Como resultado de este estudio, la exposición de motivos dice que: 
“El estacionamiento en vía es totalmente informal, con un uso irregular del 10% del 
espacio público, para una muestra levantada por el consultor. Adicionalmente existe 
presencia de cobro ilegal por parte de los cuidadores, los cuales se identificaron 
principalmente en las UPZ Usaquén, Chicó Lago, Chapinero, Santa Bárbara, La 
Alhambra, La Macarena, La Sabana, Galerías y Modelia”. 
Además, “el 16% de los usuarios de vehículo privado en 2005 se estacionaron fuera de 
vía mientras que en 2011 lo hicieron sólo un 11%; por otra parte, los que se estacionaron 
en vía en 2005 fueron un 10% y en 2011 un 23%. En complemento, la proporción de 
vehículos usuarios de estacionamientos privados que era el 41% en 2005, pasó en 2011 
al 30%” 
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A partir de las cifras anteriores, la administración dice que se evidencia un mayor uso del 
parqueo en vía en vez de los parqueaderos fuera de vía y un alto nivel de informalidad 
en la prestación de este servicio. El estudio también plantea que la ciudad tiene un déficit 
de cupos de parqueo  y presenta un índice de relación oferta-demanda por UPZ en el 
siguiente mapa, las UPZ con mayor demanda están en azul oscuro: 

 
Fuente: Informes del Contrato de consultoría 2016-1167 de la Secretaria Distrital de 
Movilidad 
El proyecto de acuerdo crea unas zonas que corresponden a una nueva división de la 
ciudad que tuvo en cuenta: la demanda de parqueaderos de la zona, la oferta de cupos 
de parqueo fuera de vía, la congestión vehicular, los kilómetros disponibles de malla vial, 
la dinámica económica del sector y la cercanía geográfica para el control y la fiscalización 
de los recursos recabados. Con estos criterios se conformó la zonificación que se 
presenta en el siguiente mapa, los números corresponden al orden en el que se 
implementaría el sistema de parqueo en vía. 
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Adicionalmente, el estudio proyectó la siguiente cantidad de cajones de estacionamiento 
en vía disponibles: 

 
Y con esta disponibilidad de cupos se proyectan los siguientes ingresos por porcentaje 
de ocupación: 

 
Fuente: Informes del Contrato de consultoría 2016-1167 de la Secretaria Distrital de 
Movilidad 
Finalmente, el proyecto se implementaría en las siguientes 3 fases a lo largo de lo que 
resta del año y el próximo año, según la exposición del proyecto que realizó el secretario 
de movilidad el pasado 18 de agosto. Se quiere dar prioridad a las zonas con mayor 
demanda de sitios de parqueo de la ciudad.  

Supuestos

Numero de cajones totales FV 150.000       

Horas operación / Dia 16

Días operación / Año 292,8

Valor tasa ($COP) / Porcentaje de ocupación (%) 35% 45,0% 55,0% 65,0% 75,0% 85,0%

$10 147.571$     189.734$     231.898$     274.061$     316.224$     358.387$     

$20 295.142$     379.469$     463.795$     548.122$     632.448$     716.774$     

$30 442.714$     569.203$     695.693$     822.182$     948.672$     1.075.162$ 

$40 590.285$     758.938$     927.590$     1.096.243$ 1.264.896$ 1.433.549$ 

Cifras en millones de pesos colombianos. 

Fuente:  Contrato de consultoría 2016-1167
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Finalmente, frente al punto del cobro de la contribución por el servicio de garajes o zonas 
de estacionamiento, que se justifica en lo permitido por el artículo 33 del plan de 
desarrollo nacional (ley 1753 de 2015), la administración dice que se presenta como: “un 
soporte adicional a la política de financiación del transporte público de la ciudad y está 
dirigido fundamentalmente a transferir aquellos recursos provenientes de las 
externalidades negativas propias del uso del vehículo particular a la mejora del transporte 
público, lo cual responde a una clara intención de la Administración de redistribuir 
recursos y hacer del transporte público una herramienta de equidad”. 
Sin embargo, la exposición de motivos no es clara en afirmar cuál sería el déficit del SITP 
este año y cuanto ayudará a cubrir el cobro de la contribución. Además, el cobro de la 
contribución es significativo, tiene un límite de $36 por minuto, lo cual equivaldría a más 
del 30% de la máxima tarifa de parqueo por minuto que actualmente es de $110. 
Junto con el proyecto de la administración se acumularon los proyectos 479, 488 y 491. 
El proyecto que añade algunos cambios sustanciales es el 491 de autoría de los 
concejales Ángela Garzón y Daniel Palacios. En su propuesta desean que la 
administración reglamente la prestación del servicio de valet parking en la ciudad y 
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buscan que se implemente una licencia de funcionamiento para los parqueaderos fuera 
de vía de la ciudad. 
4. Antecedentes  
 
No hay antecedentes para el proyecto presentado por la administración. Es la primera 
vez que la administración presenta el proyecto de parqueo en vía junto con la contribución 
por el servicio de garaje o parqueo público en vía o fuera de vía. Sin embargo, la 
exposición de motivos hace referencia a varios proyectos de zonas azules (de parqueo) 
en la ciudad de Bogotá: 
 
Proyecto o norma Trámite 

Acuerdo 34 de 1991 “Por el cual se 
establece el sistema de estacionamiento 
autorizado en vía pública, denominado 
zonas azules y se autoriza la concesión del 
mismo 

Sancionado por el Alcalde Mayor. Acuerdo 
34 de 1991 

Proyecto de acuerdo 312 de 2014 por 
medio del cual se crean las zonas de 
estacionamiento en vía autorizadas –Zonas 
azules- en el distrito capital, y se dictan 
otras disposiciones. 

Archivado – iniciativa de la bancada de 
Cambio Radical 

Proyecto de acuerdo 041 de 2015 “por 
medio del cual se crean las zonas de 
estacionamiento en vía autorizadas-zonas 
azules- en el distrito capital, y se dictan 
otras disposiciones” 

Archivado – iniciativa de la bancada de 
Cambio Radical 

Proyecto de acuerdo 181 de 2015 ““por 
medio del cual se crean las zonas de 
estacionamiento en vía autorizadas-zonas 
azules- en el distrito capital, y se dictan 
otras disposiciones” 

Archivado – iniciativa de la bancada de 
Cambio Radical 

Proyecto de acuerdo 126 de 2016 "Por el 
cual se autoriza el cobro de una sobretasa 
por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público en Bogotá 
D.C." 

Retirado por la administración, autora del 
proyecto 

 
5. Comentarios de la administración 
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El proyecto es de la administración y no se ha pronunciado frente a los proyectos 479, 
488 y 491 de autoría de los concejales y que tratan sobre el mismo tema del sistema de 
parqueo en vía.  
 
6. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Fernando Rojas en su intervención del día 15 de mayo de este año en el debate de control 
político sobre el aumento de la tarifa de parqueo de la comisión de hacienda recordó que 
en 2015 bajo la iniciativa de ProBogotá se invitó a varios expertos a que sugirieran 
medidas para gestionar el tráfico de vehículos particulares en la ciudad. En uno de los 
estudios entregados para la discusión, se plantea que el 30% de los vehículos parquean 
fuera de vía, el 30% parquea en vía dónde está permitido, el 20% parquea en vías dónde 
no está permitido y el 20% parquea en andenes y jardines. En consecuencia, lo que se 
necesita es tratar de ver cómo resolver la situación de parqueo en zonas indebidas. 
 
En esa ocasión se planteó que: se debe fortalecer la parte pedagógica y de fiscalización, 
de manera que se enseñe a los conductores pero también se sancione a los que no 
cumplen con la norma. Se debe incentivar la construcción de más parqueaderos, en la 
medida en que una mayor y mejor oferta facilitaría la fiscalización y la obligación de la 
gente de respetar la norma. Se deben crear distritos de estacionamiento donde la gente 
pague y reinvertir el pago por parqueaderos en las mismas localidades, de esta manera 
la comunidad puede ver el efecto de permitir las zonas de parqueo. Se debería usar la 
tarifa de parqueo, no como un castigo, sino como incentivo, poniendo tarifas más bajas 
si se retira el vehículo antes del pico y placa o tarifas especiales si hay carro compartido.  
 
La presente iniciativa permite controlar mejor el estacionamiento público en sitios en los 
que antes se hacía de manera ilegal, recabando ingresos para el distrito que ayuden a 
mantener la infraestructura del sistema. Sin embargo, la premisa de la que parte el 
análisis es que entre más caros sean los parqueaderos menos carros van a circular por 
la ciudad, lo cual perpetua el problema del tránsito en Bogotá.   
 
Según los datos de la exposición de motivos, se puede extraer que las tarifas de parqueo 
en vía van a ser altas, en las estimaciones que proyecta la administración los cobros 
llegarían a estar en algunos casos por encima de los de los parqueaderos fuera de vía. 
Contando con la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento los 
valores irían de los $80 a los $140, un aumento del 30% de la tarifa actual o $1.800 más 
por hora. 
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Adicionalmente, de acuerdo con las proyecciones que se hacen en la exposición de 
motivos, el recaudo por el concepto de la contribución por uso de garajes podría llegar 
hasta los $1.433.549 millones en estacionamientos fuera de vía. Esa cifra supera más 
del doble el déficit actual del sistema de tránsito que se estima para el 2017 en $492.659 
millones, incluyendo el mayor recaudo con el aumento de la tarifa. 
 
En consecuencia, la estrategia financiera de la iniciativa castiga desmedidamente a los 
usuarios de parqueaderos públicos que a pesar de tener mayores cupos de parqueaderos 
legales a su disposición van a tener que pagar tarifas más altas y cargar con una parte 
gruesa del déficit del sistema de transporte público de la ciudad. 
 
Finalmente, en cuanto a los aportes de los proyectos de acuerdo presentados por los 
otros concejales, se observa que las 2 propuestas principales del proyecto 491 de 
reglamentar el servicio de valet parking y de expedir una licencia para la operación de los 
parqueaderos son medidas jurídicamente inviables. Los argumentos se exponen en la 
siguiente sección de este documento. 
 
7.  Análisis jurídico 
7.1 Competencia 
El concejo es competente para expedir estos proyectos de acuerdo, con base en lo 
dispuesto en el artículo 313 de la (Constitución Política de Colombia), que contempla 
entre las funciones de los concejos “reglamentar las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del municipio”. 
En cuanto a la reglamentación de la contribución que se propone en el proyecto 494 de 
2017, de iniciativa de la administración, la competencia del concejo para poder expedirla 
se basa en el artículo 338 de la Constitución, que estipula: 
“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 (…)”. 
Además, la competencia del concejo se basa en los numerales 1º y 3º del artículo 12 del 
(Decreto - ley 1421 de 1993), según los cuales corresponde al concejo: “1. Dictar las 
normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
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eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito” y “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”. 
7.2  Legalidad  

 
7.2.1 Sobre el cobro de los estacionamientos fuera de vía 
La principal norma que regula el cobro de los estacionamientos en vía es el artículo 28 
de la (Ley 105 de 1993), “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”. Esta 
disposición establece que “los municipios, y los distritos, podrán establecer tasas por el 
derecho de parqueo sobre las vías públicas, e impuestos que desestimulen el acceso de 
los vehículos particulares a los centros de las ciudades”. 
En lo que tiene que ver con la facultad del alcalde de determinar las tarifas de los 
estacionamientos fuera de vía, son varias las normas que lo estipulan. Primero, en cuanto 
a la reglamentación nacional, el (Decreto nacional 1855 de 1971) faculta en el artículo 2º 
a los alcaldes para reglamentar el funcionamiento de los garajes o aparcaderos, señalar 
los horarios de operación y fijar los precios o las tarifas máximas que pueden cobrar por 
la prestación de los servicios, atendiendo a la categoría y a las condiciones y necesidades 
locales.  
En cuanto a la normatividad de carácter distrital, el artículo 1º del (Acuerdo 356 de 2008) 
estipula que solamente se puede cobrar la tarifa en parqueaderos fuera de vía dispuesta 
por el gobierno distrital, la cual se cobrará por minutos. El artículo 2º del mencionado 
acuerdo (modificado por el acuerdo 645 de 2016) dispone que “el gobierno distrital 
definirá y actualizará la metodología para establecer las tarifas para el estacionamiento 
fuera de vía”.  
Actualmente, las tarifas de estacionamientos fuera de vía están reglamentadas en el 
(Decreto 217 de 2017), por medio del cual se define y actualiza la metodología para 
establecer las tarifas para el estacionamiento fuera de vía, se fija la tarifa máxima para 
los aparcaderos y/o estacionamientos en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 
7.2.2 Sobre el cobro de los estacionamientos en vía 
Por otra parte, la reglamentación específica sobre estacionamientos en vía se encuentra 
en el (Decreto 319 de 2016), que es el plan maestro de movilidad. En particular, el artículo 
49 establece contempla la red de estacionamientos en vía dentro de los proyectos que el 
distrito deberá adelantar en cuanto al ordenamiento de establecimientos. Según el literal 
c) de este artículo, la red de estacionamientos debe contar con un esquema de tarifas 
diferenciadas zonalmente, en función de la congestión y la oferta de transporte público, 
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y la iniciativa conjunta de inversión de capital público en conjunto con el privado para la 
red de estacionamientos públicos.  
Por su parte, el artículo 51 del mismo decreto dispone unas medidas puntuales sobre el 
estacionamiento en vía, y deja a cargo de la secretaría de tránsito y transporte (hoy 
secretaría de movilidad): (i) definir la tarifa, en función de la congestión de la zona, 
permanencia, estrato socioeconómico predominante, oferta de transporte público y tipo 
de vehículo, y (ii) implementar mecanismos tecnológicos de cobro que garanticen la 
permanente auditoría y control de los ingresos, por parte del Distrito, así como conocer 
el comportamiento de la demanda y la rotación en cada zona específica. Esta norma 
también dispone que la secretaría de movilidad debe realizar estudios para la ubicación 
de los cupos de estacionamiento en vía. 
En cuanto a las modalidades de los estacionamientos en vía, el decreto contempla cuatro: 
zona de residentes, zonas de comercio zonal y vecinal en temporadas específicas, zonas 
de cargue y descargue y zonas para las categorías restantes de usuarios.  
7.2.3 Sobre la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso 

público 
En lo que tiene que ver con el cobro que busca el proyecto de acuerdo 494 de 2017, 
presentado por la administración, es especialmente tener en cuenta que el artículo 33 del 
actual plan nacional de desarrollo (Ley 1753 de 2015), contempla en el numeral 2º, como 
una fuente de financiación de los sistemas de transporte, una “contribución por el servicio 
de garajes o zonas de estacionamiento de uso público”. La norma dispone: 

“Cuando los Alcaldes municipales o distritales regulen el cobro por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo estacionamiento 
en vía, las entidades territoriales que cuenten con un sistema de transporte 
masivo, estratégico, integrado o regional, en concordancia con las competencias 
de los Concejos Municipales o Distritales, podrán incorporar en las tarifas al 
usuario de los estacionamientos, una contribución que incentive la utilización de 
los sistemas de transporte público.  
Serán sujetos pasivos los usuarios del servicio en predios de personas naturales 
o jurídicas que ofrezcan a título oneroso el estacionamiento de vehículos. El factor 
adicional se calculará así: la base gravable será dos (2) veces el valor del pasaje 
promedio del servicio de transporte público (SITM, SETP, SITP o SITR, según sea 
el caso) en el municipio o distrito; esta base se multiplicará por factores inferiores 
a uno (1) en función de los criterios de oferta de transporte público en la zona, uso 
del servicio en horas pico y estrato del predio. La contribución se cobrará en forma 
adicional al total del valor al usuario por parte del prestador del servicio, quien 
tendrá la condición de agente retenedor. Se exceptúa de este cobro las bicicletas 
y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores”. 
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Por lo tanto, como se puede observar, lo dispuesto en el proyecto 494 de 2017, 
especialmente en los artículos 7º y 8º, tienen un sólido fundamento en el plan nacional 
de desarrollo y reglamentan la contribución a nivel distrital.  
7.2.4 Análisis de los proyectos de iniciativa de los concejales 
Una vez leídos los proyectos de iniciativa de los concejales, es pertinente tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
Frente al proyecto de acuerdo 491 de 2017, de autoría del centro democrático, en este 
se pretende reglamentar dos temas, además de los estacionamientos en vía: (i) se busca 
imponer el cobro de una licencia obligatoria para el funcionamiento y operación de los 
parqueaderos públicos, a cargo de la secretaría de gobierno, y (ii) se pretende que la 
alcaldía reglamente el servicio de valet parking en Bogotá. Al respecto, es importante 
tener en cuenta que para que estos aspectos puedan ser reglamentados, deben tener un 
fundamento legal, pues tienen que ver con la actividad privada que, como lo dispone la 
Constitución, es libre y sus únicos límites pueden ser de carácter legal.  
En cuanto a la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del (Decreto 
2150 de 1995), “(…) ningún establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, 
abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o autorización de funcionamiento o 
cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los requisitos que se 
enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y 
salubridad pública”. A su vez, el artículo 5º del (Decreto 1879 de 2008) establece: 

“En cumplimiento de lo establecido por las leyes que rigen la materia, ninguna 
autoridad del nivel nacional, departamental, municipal o distrital podrá crear o 
adicionar requisitos para apertura y funcionamiento de establecimientos 
comerciales o abiertos al público salvo lo que expresamente sea autorizado por el 
Legislador y reglamentado por el presente decreto. 
Lo anterior no obsta para que las autoridades de vigilancia y control realicen –de 
oficio– visitas de inspección permanentes, para constatar el cumplimiento de las 
normas y regulaciones de la actividad comercial” (subrayado por fuera del texto). 

Por lo tanto, la propuesta del centro democrático frente a la imposición de la licencia, 
contraría lo dispuesto en tales normas y no es viable jurídicamente.  
En cuanto al valet parking, aunque es necesaria su regulación, no existe una norma de 
carácter nacional que regule la materia, por lo que el ámbito de regulación de este 
aspecto está limitado a las normas generales de carácter comercial. Además, se 
considera que la reglamentación de este asunto en estos proyectos rompería el principio 
de unidad de materia. En consecuencia, estos dos puntos no son jurídicamente viables.  
En segundo lugar, en cuanto al proyecto 479 de 2017, también de iniciativa del centro 
democrático, en el artículo 3º se busca que el pago de la tasa por permitir el parqueo en 
vía pública sea previo al uso del parqueo. Al respecto, como se mostró en párrafos 
anteriores, la entidad competente para reglamentar la tarifa es la secretaría de movilidad. 
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Por último, en lo que tiene que ver con el articulado presentado por cambio radical, se 
considera que, al igual que el proyecto presentado por la administración, es jurídicamente 
viable. En consecuencia, si se superan las advertencias expuestas, los proyectos de 
acuerdo acumulados son jurídicamente viables. 
8 Ponencias 
 

- Ponencia negativa  del concejal Celio Nieves Herrera 
 

Después de hacer un recuento de los argumentos, objetivos y justificaciones que ofrecen 
los diferentes autores de los proyectos. El concejal Celio Nieves ofrece 6 razones 
principales para justificar su votación negativa al proyecto 494 acumulado con los 
proyectos 479, 488 y 491. Dentro de sus motivaciones se encuentran las siguientes: 
 

1. El aumento de las tarifas excede la capacidad de pago de los ciudadanos: 
 

El concejal muestra que en el último año las condiciones económicas del país han 
afectado seriamente la capacidad de pago de los hogares. El IPC aumentó 10% 
ocasionando una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, el indicador de pobreza 
monetaria, según el concejal, aumentó en la ciudad y 11 de cada 100 hogares apenas 
alcanzaron a cubrir sus necesidades. Adicionalmente, hace poco aumentó la tarifa de 
transporte un 22% en los buses troncales y un 25% en los zonales, un aumento que 
excede con creces el aumento del salario mínimo de este año que fue del 7%. Finalmente, 
el alcalde aumentó las tarifas de parqueo fuera de vía en más del 10% y del total de 
parqueaderos el 65.4% 
 

2.  La iniciativa beneficia a los monopolios del parqueo en la ciudad.  
 

La ciudad cuenta con 7 grandes operadores de estacionamiento que se reparten 403 
parqueaderos. Las empresas Parking, City Parking y Aparcar tienen respectivamente el 
39%, el 26% y el 13% de ese mercado de parqueo y automatización de parqueaderos. 
Con el aumento de las tarifas la gente no va a estar incentivada a hacer más edificios de 
parqueaderos, las mismas empresas se apropiarán del mercado de parqueo y se 
seguirán fortaleciendo con el aumento de la demanda.  
 
En este tema también se incluye la idea de la administración e realizar el contrato de 
prestación del servicio de parqueo en vía a través de una alianza público-privada. De las 
15 iniciativas de APPs que ha radicado el DADEP, 9 son para parqueaderos. Para el 
concejal Nieves, esto es muestra de la intención del gobierno de conceder el espacio 
público al usufructo de los privados. En el registro único de alianzas público privadas del 
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departamento de planeación aparecen 2 proyectos radicados con la administración actual 
que se relacionan con la operación y construcción de parqueaderos por compañías 
privadas. Finalmente, la secretaría de movilidad adelanta 4 proyectos de alianzas con los 
privados para la mejora del tránsito a partir de herramientas tecnológicas y la puesta en 
marcha del sistema inteligente de semaforización. 
 

3. Aumento de tarifas con libertad de precios: 
 

Para el concejal Nieves, la iniciativa va encaminada a la actualización de las tarifas del 
parqueo para que obedezcan a la libre competencia, bajo el argumento del alcalde de 
que “si hay libertad de mercado va a haber más estacionamientos” además había dicho 
el alcalde que: “no hay ningún argumento técnico para que el estado someta a controles 
los precios de los estacionamientos”. A las anteriores afirmaciones el concejal responde 
diciendo que: hay estudios, como el de Kodransky y Hermann que argumentan que la 
abundancia de estacionamientos impide una buena accesibilidad (Kodransky, M., 
Hermann, G., & Institute for Transportation and Development Policy, 2011). Para la 
gestión de un buen sistema de parqueo debe haber una planificación previa y se deben 
establecer las zonas de parqueo en el plan de ordenamiento de la ciudad.  
 
Por otra parte, según el banco interamericano de desarrollo en su documento 
denominado “guía práctica de estacionamiento y políticas de reducción de congestión en 
América Latina” dice que la ampliación de la oferta de estacionamientos ocasiona el 
aumento del parque automotor, contradiciendo lo que se busca con este proyecto de 
acuerdo: desincentivar el uso del automóvil privado. 
 

4. Los ciudadanos no tienen la capacidad de pago para cubrir la contribución por el 
servicio de garajes o zonas de estacionamiento. 
 

Así como se argumentó en el primer punto, los ciudadanos no pueden cubrir esta 
obligación por el contexto económico actual. Deberían ser los operadores del servicio 
quienes cubran este costo. 
 

5. Impacto fiscal de la iniciativa: 
 
Los autores afirman que el proyecto no tiene impacto fiscal, pues la inversión en equipos, 
mantenimiento y operación la harían los concesionarios privados. Se estima que el costo 
de inversión para la cobertura del parqueo en vía de las 17 zonas es de 1 billón de pesos 
y para las primeras 4 zonas priorizadas es de $260 mil millones. Sin embargo, en caso 
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de que las empresas concesionarias se declararan en pérdida el concejal se preguntan 
quién respondería. ¿Si no se logra la demanda proyectada quién asumiría estos costos? 
 

6. Contrato de consultoría con Calymayor-Ikon-Avanti tuvo problemas de 
cumplimiento y de supervisión: 

 
El concejal argumenta que el contrato tuvo 3 otrosíes que impiden determinar la fecha 
definitiva de entrega del informe, por una parte. Por otra parte, el contrato tuvo falencias 
de supervisión en las 2 primeras etapas de su ejecución, pues el contrato de interventoría 
se firmó hasta el 2 de junio de 2017 y el contrato de la consultoría venía ejecutándose 
desde octubre de 2016. 
 

- Ponencia positiva con modificaciones de la concejala Ángela Garzón 
 

Para la concejala es necesario aprobar este proyecto debido a las siguientes razones:  
 
Se observa una reducción de la velocidad promedio de todos los medios de transporte 
de la ciudad desde el 2013, de acuerdo con el informe de calidad de vida de Bogotá cómo 
vamos. De manera similar, entre el 2012 y el 2016 el parque automotor ha aumentado un 
23% en número de vehículos y un 44% en número de motos. Además en el año 2016 se 
impusieron 179.957 comparendos e inmovilizaron más de 38.000 vehículos por parquear 
en lugares prohibidos que se concentran en algunas localidades con alta demanda de 
parqueo como: Teusaquillo, chapinero, Usaquén y Kennedy. 
 
Además, el 90% del tiempo los vehículos permanecen estacionados, el 30% de los 
conductores buscan parqueo en las horas de mayor congestión y hay un déficit de 
transporte público se hace necesario este proyecto incluyendo la normatividad sobre 
soluciones al problema del parqueo como el “valet parking”. 
 
El proyecto, para la concejala Garzón, debe incluir los siguientes elementos: 
 

- El sistema de información debe ser la única fuente de información para regular el 
estacionamiento en vía, fuera de vía y el valet parking. 

- El usuario debe disponer de varios medios de pago, en especial pago con móvil 
ahorrando huella de carbono del parquímetro. 

- Solicitar al operador del sistema que provea, opere y mantenga un sistema cerrado 
de cámaras de seguridad que cubra la zona de parqueo en vía conectado con la 
policía. 

- Imponer una tarifa especial a comerciantes para carga y descarga de mercancía 
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- Tarifa especial para residentes de zonas donde no existan parqueaderos 
asignados por vivienda. 
 

La concejala piensa que no es conveniente aprobar la contribución por el servicio de 
garajes teniendo en cuenta la recesión económica del país. En consecuencia retira del 
articulado de la administración la contribución por el uso de garajes y parqueaderos y 
añade la regulación del servicio de valet parking en el artículo 9, la implementación de un 
sistema de información que registre todos los estacionamientos en vía, fuera de vía y 
servicios de valet parking en el artículo 8, la creación de un inventario de zonas de valet 
parking en el artículo 10.  

 
- Ponencia positiva con modificaciones de la concejala María Victoria Vargas 

Después de hacer un resumen de las principales razones técnicas y jurídicas que 
exponen los concejales y la administración en sus respectivos proyectos, la concejala se 
dispone a hacer un análisis jurídico profundo para introducir algunos cambios en el 
articulado de la administración que es a su juicio, el más conveniente. El proyecto de la 
administración cumple con el requisito del numeral 3 del artículo 12 y el artículo 13 del 
decreto ley 1421 de 1993 que establece que los proyectos de establecimiento, refome o 
eliminación de tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas deben ser de iniciativa de 
la administración. En consecuencia el proyecto de acuerdo 494 es el único viable aunque 
se puedan tener en cuenta las sugerencias de los proyectos presentados por los 
concejales.  
 
Para la concejala, este proyecto contiene dos gravámenes diferentes: la tasa de cobro 
por el servicio de estacionamiento en vía, y la contribución por el uso de garages y 
estacionamiento. La tasa constituye el pago por la prestación de un servicio público, para 
el caso del pago por el servicio de parqueo en via. Sin embargo, la contribución 
legalmente, según la sentencia C 545 de 1994 de la corte constitucional es una expresión 
que comprende todas las cargas fiscales que deben realizar pos usuarios de organismos 
públicos, privados o mixtos con el objetivo de asegurar el financiamiento de estas 
entidades.  
 
Tanto las tasas como las contribuciones deben tramitarse mediante iniciativa de la 
administración y aprobación del concejo. 
 
La concejala propone las siguientes modificaciones al articulado: 
 
1. Se debe tener en cuenta el impacto ambiental del sistema de estacionamiento en vía. 

El proyecto de acuerdo 479 de 2017 señala para el caso de Londres: “En años 
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recientes se comenzó a implementar el pago por teléfono y con tarjeta de crédito. Al 
igual que Copenhague, los costos de transacción son asumidos por el usuario y 
ascienden a 10 centavos por transacción. La ventaja ambiental del cobro por teléfono 
es que deja una menor huella de carbono instalar un aviso sobre guía de 
estacionamiento y reducción de congestión un poste con un número telefónico y un 
código de pago, que la instalación y operación de un parquímetro” En consecuencia, 
la concejala incluye en el articulado de su ponencia una prueba piloto con utilización 
de celulares y pagos por tarjeta de crédito y débito que minimicen el impacto 
ambiental y el costo del servicio, luego del piloto se decidirá qué tecnología se debe 
implantar. 

2. Se requiere que el proyecto incluya garantías de seguridad, coberturas de riesgos y 
responsabilidades, de acuerdo con los parámetros de los parqueaderos fuera de vía. 

3. El valor máximo por minuto del parqueo en vía no podrá ser superior al 50% del costo 
máximo autorizado para el estacionamiento fuera de vía. 

4. Se debe garantizar la debida vinculación laboral de los empleados y el pago de los 
emolumentos por parte de los prestadores del servicio. Lo anterior, con el fin de evitar 
situaciones como las de España en la que los prestadores no garantizaron los pagos 
y se han tenido que dictar normas adicionales para la protección de los trabajadores. 

5. El concesionario deberá  asumir el 100% de los riesgos de la participación ya que el 
distrito no dispone de recursos para aplicar al sistema y no se puede sobrecargar al 
usuario con altas tarifas. 

6. El modelo de cobro de parqueo por zonas debe seguir la experiencia de la recolección 
de basuras garantizando e equilibrio entre zonas y operadores comprendiendo las 
áreas de alta, media y baja demanda de parqueo. 

7. En cuanto a la contribución el límite del factor multiplicador debe ser del 0.8 y el 
tiempo máximo de cobro de la contribución de 240 minutos. Con el fin de no 
sobrecargar al usuario y apalancar lo suficiente el SITP.  

 
- Ponencia positiva con modificaciones del concejal German García Maya 

 
El concejal dice que está de acuerdo con los cuatro proyectos en el diagnóstico sobre el 
problema del parqueo en vía en Bogotá, que actualmente se hace de manera informal. 
Para el concejal no habría impacto fiscal de la iniciativa dado que el concepto de la 
secretaria de hacienda para la presentación del proyecto del día 18 de agosto determinó 
que: "los costos asociados a la implementación del proyecto estarían cubiertos con los 
ingresos que el mismo generaría, como se concluye en el articulado propuesto”. La 
implementación a través de concesiones evita también un impacto en el presupuesto. 
 
Según el autor hay varios argumentos centrales que justifican la necesidad del proyecto:  
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- El alto crecimiento del parque automotor, según la encuesta de movilidad de 2015 

el 18.7% de los viajes se hace en transporte privado. 
 

- Del 2011 al 2015 ha crecido el parqueo en vía. En 2011 el 24% de los usuarios de 
transporte privado usaron estacionamientos públicos. De ellos el 11% parqueó en 
vía y el 13% fuera de vía. En 2015 la tendencia cambió, el 16% de los usuarios de 
transporte privado parquearon en vía y el 10% parquearon fuera de vía. Hay cobro 
ilegal del parqueo en vía en varias zonas de la ciudad y el 43% de los 304 mil 
cupos de parqueo que hay en la ciudad están en vía. En consecuencia, hay que 
regular este uso del espacio público. 

 
- En cuanto al cobro de una contribución por el servicio de garaje o  zonas de 

estacionamiento de uso público, el concejal considera que la medida es necesaria 
debido a la crisis financiera que atraviesa el transporte público. La administración 
prevé que el déficit continúe aumentando y el concejal añade que el ajuste tarifario 
realizado este año no será suficiente para cubrir el déficit del sistema. Para 2017 
se proyecta un déficit de $492.639 millones. 

 
- El concejal considera que la propuesta del proyecto de acuerdo 491 de 2017 del 

centro democrático de imponer una licencia para la operación de los parqueaderos 
fuera de vía sería improcedente, pues la ley a través del decreto 2150 de 1995 
suprimió las licencias de funcionamiento más allá de aquellos requisitos que se 
exigen por ley para garantizar la seguridad y la salubridad pública. 

 
Con base en las consideraciones anteriores el concejal propone un nuevo articulado que 
integra la  proposición de los concejales del centro democrático Daniel Palacios y Ángela 
Garzón de regular el servicio de valet parking en la ciudad con el articulado propuesto 
por la administración. A continuación se enumeran las modificaciones más importantes 
que introduce el articulado de la ponencia: 
 
El título cambia de "Por medio del cual se adopta el sistema inteligente de 
estacionamientos en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” a “Por medio del 
cual se autoriza a la Administración Distrital para la creación y adopción de un Sistema 
Inteligente de Estacionamiento para el Distrito Capital que incluya el cobro por el derecho 
de parqueo en vía pública y de una contribución por el servicio de garaje o  zonas de 
estacionamiento de uso público y se dictan otras disposiciones”. Este cambio implica que 
se autoriza la creación y adopción del sistema inteligente de estacionamiento y no 
solamente la adopción. 
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Parágrafo del artículo 3, pasa de: “Parágrafo. En un plazo máximo de doce (12) meses 
a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, la Administración Distrital 
reglamentará el funcionamiento del Sistema Inteligente de Estacionamientos” a: 
“Parágrafo 1. En un plazo máximo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia 
del presente Acuerdo, la Administración Distrital reglamentará el funcionamiento del 
Sistema Inteligente de Estacionamientos, el cual incluye la prestación del servicio de 
“Valet Parking”.  
Parágrafo 2. En el mismo lapso de  doce (12) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente acuerdo, la Administración Distrital reglamentará el mecanismo de 
Inspección, Vigilancia y Control que estará a cargo de la autoridad administrativa 
competente”. 

 
Estas modificaciones integran la propuesta de reglamentar el servicio de Valet Parking 
en la ciudad e instan a la administración a que además de reglamentar el sistema 
inteligente de parqueo se cree un mecanismo de control y vigilancia de dicho sistema. 
 
El articulado tiene un error de redacción o diagramación que no se puede pasar por alto, 
en caso de votar afirmativamente la ponencia, la nota aclaratoria del parágrafo del artículo 
5 sobre la base gravable de la contribución por el uso de garajes o estacionamientos 
públicos va en el artículo 7. Está duplicada pero debe borrarse del artículo 5.  
 
9 Impacto fiscal 
 
La administración considera que a pesar de que la puesta en marcha del sistema 
inteligente de estacionamientos requiere de una inversión significativa, los costos que 
acarrea están cubiertos por la tarifa que se le cobra al usuario. La tarifa del parqueo en 
vía tiene en cuenta la inversión y el costo del mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para ofrecer el servicio de parqueo en vía que será manejado por las 
concesiones de recaudo y de operación correspondientes. Sin embargo, se considera 
que a pesar de que los recursos son necesarios para el distrito, constituyen un costo muy 
alto para los contribuyentes usuarios de parqueaderos. Después del aumento del cobro 
de parqueo en más del 10% por medio del decreto 217 de 2017 de mayo de este año, un 
aumento de más del 30% de la tarifa por la contribución por el uso de garajes y 
parqueaderos es un exabrupto. La tarifa estaría aumentando cerca de un 46% de lo que 
estaba a principio de año. Con la situación económica recesiva que vive el país y la ciudad 
esto es un golpe muy duro a las finanzas de los ciudadanos contribuyentes. 
 
10 Bibliografía 



940 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Alcalde mayor. (15 de 08 de 2016). Decreto 319 de 2016. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066 

Alcalde mayor. (03 de 05 de 2017). Decreto 217 de 2017. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69045 

Asamblea Nacional Constituyente. (06 de 07 de 1991). Constitución Política de Colombia. 

Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Concejo de Bogotá. (29 de 12 de 2008). Acuerdo 356 de 2008. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34306 

Concejo de Bogotá. (09 de 03 de 2015). Acuerdo 580 de 2015. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61080 

Congreso de la república. (30 de 12 de 1993). Ley 105 de 1993. Obtenido de http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1640897 

Congreso de la república. (09 de 06 de 2015). Ley 1753 de 2015. Obtenido de http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019885 

Presidencia de la república. (20 de 09 de 1971). Decreto nacional 1855 de 1971. Obtenido de 

http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1361590?fn=document-

frame.htm$f=templates$3.0 

Presidencia de la república. (21 de 07 de 1993). Decreto - ley 1421 de 1993. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 
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Comisión de Hacienda  

Tema: Proyecto de acuerdo 602 de 2017, solicitud de vigencias futuras ordinarias para 
garantizar la cofinanciación de la primera línea del metro. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Beatriz Arbeláez, y Juan Pablo Bocarejo. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 23 de octubre de 2017. 

  
Proyecto de acuerdo 602 de 2017 “por medio del cual se autoriza a Bogotá, para 

que a través de la secretaría distrital de hacienda asuma obligaciones para 
garantizar el aporte del distrito capital a la cofinanciación del sistema Integrado 
de transporte masivo para Bogotá Primera Línea del Metro– tramo 1 con cargo a 

vigencias futuras ordinarias del período 2018–2041”. 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas Positivo con modificaciones 

Ponente 2 Yefer Vega Positivo con modificaciones 

Ponente 3 Xinia Rocío Navarro Negativo 

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de autoría de la administración. 

Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao 
Compentencia: Sí 

Legalidad:Sí 

Concepto general 
Camila Murcia y Christian 
Medina 

No viable (pertinencia) 

Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria Pendiente 

  
1. Resumen concreto 

 
El proyecto de acuerdo radicado por el alcalde Peñalosa busca la autorización de 
vigencias futuras ordinarias para el período 2018-2041, por $6.087.643.861.557, con el 
fin de garantizar el aporte del distrito para la cofinanciación de la primera línea del metro. 
Estas vigencias son mayores en $1.790.541.961.557 que las aprobadas mediante el 
acuerdo 642 de 2016, las cuales, a pesos constantes de 2017, ascienden a 
$4.297.101.900.000. 
 
Al revisar los costos y fuentes de financiación con que se cubrirían los compromisos de 
las vigencias, se encuentra que los aportes reales que debe hacer tanto la nación como 
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el distrito para financiar el metro son en total de $31,61 billones. Es una cifra mucho mayor 
que la presentada en medios por la administración, esto, por la existencia de costos 
financieros que deben ser cubiertos en más de 20 años y que incluyen servicio de la 
deuda, inflación, tasa de interés, entre otros. Asimismo, las fuentes de financiación que 
se plantean para cubrir las vigencias resultan cuestionables porque incluyen la sobretasa 
a la gasolina, las reservas de la ETB y EEB y el cupo de endeudamiento. Estas fuentes 
fueron cuestionadas por la contraloría distrital mediante un pronunciamiento, emitido en 
agosto de 2015, en el que la entidad afirmó que existe un riesgo de eventual 
desfinanciamiento de las troncales de Transmilenio pendientes de ejecución, toda vez 
que éstas eran financiadas con los recursos del 50% de la sobre tasa de la gasolina, 
además, dijo que el uso de las reservas de la ETB y la EEB podría resultar en un impacto 
negativo en la situación financiera y los planes de expansión de estas empresas.  
 
Desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre las vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales, es que en las ordinarias la ejecución de los recursos debe hacerse en el 
año en que son aprobadas las vigencias futuras, mientras que, en las excepcionales, la 
apropiación presupuestal se hace en el año siguiente al que fueron aprobadas las 
vigencias.  
 
Aunque los requisitos que exige el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 se cumplen, deben 
tenerse en cuenta dos aspectos: (i) al revisar el presupuesto de este año, encontramos 
que la empresa metro cuenta con $1,077 billones de los cuales, al 30 de junio de 2017 
(último registro de ejecución en el SEGPLAN), se han ejecutado $1.036 millones. Eso 
significa que, en efecto, existe ejecución presupuestal para el proyecto para el que se 
solicitan las vigencias futuras y, por lo tanto, es posible que el gobierno distrital las tramite 
como ordinarias, y (ii) para las vigencias futuras ordinarias la ley exige que, si superan el 
periodo de gobierno que las solicita, el proyecto debe ser declarado de importancia 
estratégica por el Consejo de Gobierno. Este requisito se cumple, porque la 
administración adjuntó un acta en que se prueba que el Consejo de Gobierno sí declaró 
el proyecto de importancia estratégica. Sin embargo, para este momento no existen 
estudios de factibilidad completos del proyecto. Según los documentos del SECOP y de 
la página de la empresa metro, los estudios de factibilidad definitivos aún no se han 
entregado y el término para hacerlo es hasta el 17 de abril de 2018. Eso significa que, 
aunque se cumplan estrictamente los requisitos legales, la administración busca 
comprometer presupuestos del distrito por 30 años, sin saber el costo real del proyecto. 
 

2. Análisis económico  
 

Costos del proyecto: 
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El 25 de septiembre de 2017, Luis Fernando Mejía, director del DNP, anunció que la 
primera línea tenía un costo de $12,95 billones, de los cuales la nación financiaría el 70% 
($9,09 billones) y el distrito el 30% restante ($3,86 billones), todo esto sujeto a la 
aprobación de las vigencias futuras que se están tramitando actualmente por el distrito. 
Asimismo, aseguró que posteriormente el gobierno nacional daría $2,24 billones para la 
construcción de troncales alimentadoras60, esto condicionado a que el gobierno distrital 
tenga los estudios de factibilidad de las troncales auxiliares (Conpes 3900, p. 28).  
 
Por su parte, en la exposición de motivos se afirma que el CAPEX61 del proyecto, con 
base en el presupuesto de factibilidad del metro realizado por Metrobog62 2017 y la pre 
factibilidad de las troncales adicionales (dada por el IDU), sería de $16,84 billones 
distribuidos así: $12,95 billones para la línea del metro y $3,89 billones para las troncales 
alimentadoras.  
 
Sin embargo, más adelante, en la misma exposición de motivos, se presenta un cuadro 
ilustrativo con los aportes totales que tendría que hacer tanto el distrito como la nación 
para construir el metro: 
 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA BOGOTA 

COMPONENTE APORTE NACION APORTE DISTRITO TOTAL 

Primera línea del Metro – 
Tramo 1 

15,14 7,19 22,33 

Troncales alimentadoras 6,64 0 6,64 

Otras Troncales y 
Conexiones 

0 2,64 2,64 

TOTAL 21,78 9,83 31,61 

Fuente: Exposición de motivos del PA 602 de 2017. Pg. 56 
Nota: el aporte del distrito por 7,19 billones de pesos de 2017 se discrimina así: Recursos vigencia 2017 
$1,1 billones y vigencias futuras ordinarias 2018-2041 $6,09 billones. 

 

                                                           
60 El Conpes 3900 de 2017 menciona que las troncales alimentadores son la av. Boyacá, av. Cali, av. 68 y carrera 7ª. 
Sin empargo, el gobierno nacional no asigna dinero específico a ninguna troncal, es deber del distrito solicitar la 
financiación y garantizar los recursos que falten para la construcción de las troncales. 
61 El CAPEX o las inversiones de capital son usadas por las empresas para crear beneficios, son usadas para adquirir 
o actualizar activos físicos como propiedades, predios, edificios industriales o equipamiento. En este caso el CAPEX 
se refiere a la inversión en pilones, predios, equipamientos, etc.  
62 Consorcio formado por Systra e Ingetec que actualmente adelanta los estudios de estructuración técnica, legal y 
financiera mediante el convenio interadministrativo 1880 de 2014 firmado por la Empresa Metro y la Financiera de 
Desarrollo Nacional. 
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Como se puede observar en el cuadro, el monto de los aportes totales para el proyecto 
sería de $31,61 billones: $22,3 billones para la primera línea, $6,64 billones para las 
troncales alimentadoras y $2,64 billones para otras troncales y conexiones. Estas cifras 
no coinciden con el costo de la obra presentado tanto por el director de planeación, Luis 
Fernando Mejía, como por el CAPEX de la misma exposición de motivos del presente 
proyecto de acuerdo. Esta diferencia entre el CAPEX y el perfil total de aportes radica en 
que los aportes sí consideran el costo real del proyecto, el cual incluye costos financieros 
en el tiempo, de acuerdo con el tipo de financiación que se usará y el período, de más de 
20 años, en que se ejecutará esta obra. Estos costos financieros, a largo plazo, incluyen 
la inflación, el servicio de la deuda, las tasas de interés a las que se pacten los recursos 
que se usen y las condiciones económicas del país y de la ciudad.  
 
Es necesario tener presente que el gasto real en el que debe incurrir tanto el distrito como 
la nación es mucho mayor al costo del que habla la administración en medios. Además, 
teniendo en cuenta que no se tienen los estudios de factibilidad y de ingeniería de detalle 
definitivos para este proyecto, no se tienen aún el valor real de la obra ¿cuándo 
tendremos los estudios finales para tener un valor global certero de la primera línea del 
metro? 
 
Por otro lado, cabe advertir que en la exposición de motivos no se diferencia entre las 
troncales alimentadoras y las otras troncales y conexiones. Al revisar el conpes 3900 de 
2017, se establece que el proyecto requiere de la construcción de las troncales de la av. 
Boyacá, av. 68, av. Ciudad de Cali, carrera 7a y la conexión de la avenida caracas con el 
portal de Usme. Es primordial tener claridad sobre el tema para saber de dónde vendrían 
los fondos para la construcción de las troncales necesarias para el funcionamiento del 
metro, dado que, según el cuadro de aportes de la exposición de motivos, los aportes 
que realizaría el distrito sólo serían para las “otras troncales y conexiones”, y no para las 
troncales alimentadoras de las que habla el director de planeación nacional. 
 
Se debe aclarar que, a pesar de que el Conpes 3900 considera dentro de las troncales 
alimentadoras al corredor de la séptima, en la presentación del gerente del metro, del 
pasado 17 de octubre, no se encuentra incluida la troncal de la séptima y se discriminan 
los costos para las otras troncales así:  
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Fuente: PPT gerente del metro, 17 de octubre de 2017. 

 

Fuentes de financiación: 

 

El gobierno distrital afirma que las vigencias solicitadas son compatibles con el marco 
fiscal de mediano plazo y no comprometen la sostenibilidad de la deuda del distrito, pues 
los límites establecidos por la ley 358 de 1997 alcanzarían sus máximos en 2021 para la 
sostenibilidad de la deuda (48,80%) y para la capacidad de pago (8,70%), ubicándose 
por debajo de los niveles máximos permitidos del 80% y 40%. Por ello, muestran que 
existe un espacio fiscal hasta el año 2047 que les permite adquirir los compromisos que 
presentan en el acuerdo de vigencias futuras. 

 

Para financiar la primera línea del metro, la administración de Peñalosa propone el mismo 

esquema que planteó en su momento la alcaldía de Gustavo Petro. Las fuentes de ingresos 

previstas entre el año 2018 y 2041 que el Distrito Capital aportará al proyecto PLMB, ascienden 

a $6,087,644 millones constantes y están compuestas por cuatro (4) fuentes de recursos, según 

la presentación de la secretaría de movilidad, el 17 de octubre, son: 
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 50% Sobretasa a la Gasolina63 (2018-2041): $4.994.399 millones en precios constantes. 

 Reservas ETB (2020-2026): $489,724 millones en precios constantes. Reservas EEB 
(2017): $388.224 

 Cupo de Endeudamiento Acuerdo 646 de 2016 (2017-2018): $815.297 millones en precios 
constantes. 

 Recurso Ordinario (2023-2027): $500,000 millones en precios constantes.  

 
El año pasado, Juan Carlos Flórez advirtió, en la sesión del 25 de abril del 2016, sobre la 
alerta fiscal emitida por la contraloría distrital. En agosto de 2015, la contraloría de Bogotá 
emitió una alerta fiscal al gobierno de Petro por la destinación del 50% de la sobre tasa a 
la gasolina, y las reservas patrimoniales de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá 
y de la de Energía a la financiación de la primera línea del Metro. Frente a estos puntos, 
el informe señala lo siguiente: 
  
1. El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las troncales 
de Transmilenio provinieron del 50% de la sobre tasa a la gasolina. 
 
“Durante más de 14 años el 50% de la sobretasa a la gasolina ha venido financiado la 
ejecución de las troncales de Transmilenio, en cuantía de 2,2 billones; no obstante ahora 
se van a destinar estos recursos a la construcción de la primera línea del metro, lo cual 
en criterio de la contraloría, abocaría a la ciudad a la consecución de nuevas fuentes de 
financiación para dar continuidad al sistema Transmilenio”. (Contraloría de Bogotá, 2015, 
pág. 2) 
(..)Debe tenerse en cuenta que con el 50% restante de la sobretasa a la gasolina se 
vienen financiando el mantenimiento de la malla vial local, al igual que el de las grandes 
avenidas.  (Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 5) 
(…)El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las troncales 
de Transmilenio provinieron de dicha sobretasa. (Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 8) 
 
2. Destinar las reservas presupuestales de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A y de la de Energía S.A, a la financiación de la primera línea del Metro, afectaría los 
planes de expansión de las mismas, así como la competitividad de estas en el mercado. 
Esto, “dado que el sector de las telecomunicaciones está sometido constantemente a 

                                                           
63 Cabe recordar que el artículo 1 del acuerdo 42 de 1999, que modifica el artículo 2 del acuerdo 23 de 1997, señala 
que el impuesto de la sobretasa a la gasolina se distribuye así: 50% para financiación del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO, en cualquiera de sus componentes y el otro 50% de la siguiente manera: 20% para 
ampliación y mantenimiento de la malla vial y el 30% para el programa de acceso a barrios y pavimentos locales del 
IDU. 
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avances tecnológicos  en abierta competencia con empresas transnacionales”. 
(Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 8) 
 
Al observar el comportamiento de la acción de la ETB y la EEB entre 2010 y 2016, se 
observa que el valor de mercado de éstas empresas se encuentra afectado por el 
acontecer político de la ciudad, más cuando se anuncian gastos públicos con los recursos 
con los que cuentan para cubrir compromisos futuros, planes de expansión y proyectos 
de inversión. En junio de 2015 se anunció que se usarían las reservas para la financiación 
del metro y cayó el valor de las acciones. Cuando este anuncio se materialice, no se sabe 
de qué magnitud será la reducción del valor de mercado de las empresas. En 
consecuencia, la afectación a las empresas es integral, por un lado se les extraen 
recursos y por el otro se afecta su valor comercial.  
 

Comportamiento histórico ETB y EEB respecto al índice COLCAP 
 

 
Fuente: (Casa de Bolsa, comisionista del grupo Aval, 2016, pág. 29) 

 
Estas advertencias todavía aplican y son pertinentes para el proyecto que está 
presentando la administración. Por ello es necesario precisar la bolsa de recursos que se 
usarían, discriminada por plazos y tipo de fuente, y las cosas que dependen de esos 
fondos que hoy podrían verse comprometidos con esta nueva destinación, como 
Transmilenio o la malla vial.  
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3. Análisis de competencia y legalidad: 

 
El numeral 25 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al Concejo 
para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Tanto el artículo 14 del 
Decreto distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)64, como el 
artículo 12º de la Ley 819 de 200365 deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, por ello, el concejo es 
competente para tramitar la iniciativa del alcalde. 
  
Frente a la legalidad, en este proyecto se pretende que el concejo apruebe vigencias 
futuras de carácter ordinario. Para entender este tema, lo primero es explicar cuál es la 
diferencia entre las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales.  
 
Según el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, las vigencias futuras ordinarias son 
“obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
en cada una de ellas”. Esta figura está definida también, a nivel distrital, en el artículo 14 
del Decreto 714 de 1996 (estatuto de presupuesto distrital).  
 
Por otra parte, las vigencias futuras excepcionales (como lo fueron las vigencias futuras 
aprobadas en el artículo 9º del Acuerdo 642 de 2016) están definidas en el artículo 1º de 
la Ley 1483 de 2011, y son “obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización”.  
 
Al respecto, el Consejo de Estado ha diferenciado en reiteradas oportunidades las dos 
figuras. En la (Sentencia de 14 de julio de 2011) señaló: “Cabe anotar que la diferencia 
fundamental entre las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales, 
radica, esencialmente, en que en las primeras la ejecución se inicia con el presupuesto 
de la vigencia en curso, mientras que en las excepcionales, se afecta el presupuesto de 

                                                           
64 “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). 
65 El inciso 1º del artículo 12 de esta ley dispone: “En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces” (Ley 819 de 2003).  
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vigencias futuras, sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 
autorización”. 
 
Asimismo, en la (Sentencia del 12 de agosto 2014) Consejo de Estado dispuso que la 
afectación de vigencias futuras ordinarias procede “(…) siempre que su ejecución se 
inicie con los recursos de una vigencia en curso, su objeto se adelante en cada una de 
ellas y también se verifiquen los siguientes requisitos: a) El monto máximo de vigencias 
futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley; b) 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; c) Cuando se trate 
de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación” (requisitos exigidos por el artículo 
12 de la Ley 819 de 2003). 
 
Revisemos el cumplimiento de cada requisito en el siguiente cuadro: 
 

Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias        (Ley 819 de 
2003, artículo 12) 

Cumple 
No se 

cumple 

Que su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso. X  

Contar con autorización previa del Confis distrital. X    

El monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones deben 
consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo66. 

X  
  

Deben contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que sean 
autorizadas. 

 X 
  

Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, deberá contar con concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 X 
  

El proyecto debe estar el plan de inversiones del Plan de Desarrollo del 
correspondiente municipio. 

X  
  

                                                           
66 La deuda debe ser sostenible. Este requisito es consistente con lo dispuesto en el artículo 31 de la (Ley 1053 de 
2015), que en el inciso 2º establece: “Para el caso de cofinanciación de sistemas de metro, el Confis podrá autorizar 
vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, 
dentro del límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el artículo 26 de la Ley 
1508 de 2012”. 
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Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias        (Ley 819 de 
2003, artículo 12) 

Cumple 
No se 

cumple 

El monto de todos los compromisos que se pretenda adquirir y sus costos 
futuros de mantenimiento y/o administración, no pueden exceder la capacidad 
de endeudamiento del distrito. 

 X 

  

Las vigencias futuras no pueden superar el respectivo periodo de gobierno, a 
menos que el Consejo de Gobierno declare el proyecto de importancia 
estratégica. 

 X  

No se pueden aprobar vigencias futuras en el último año de gobierno, a menos 
que se trate de celebración de operaciones conexas de crédito público. 

X    

 
Si se analiza cada requisito legal en sentido estricto, se cumple. Por una parte, estas 
vigencias futuras sí pueden ser de carácter ordinario, porque el presupuesto de 2017 
tiene apropiaciones y ha ejecutado recursos para el proyecto metro. Al revisar el reporte 
del segplan, al 30 de junio de 2017, se encontró que de los $1.001.903 millones que se 
le asignaron para inversión a la empresa metro, se han ejecutado $1.036 millones. 
También se encuentra que de la primera meta del proyecto de inversión 7501 - primera 
línea del metro de Bogotá, denominada: “alcanzar el 30 % de la construcción y suministro 
del proyecto, previa firma del convenio de cofinanciación” se han ejecutado $397 
millones, de los $779.312 millones que se tienen destinados para el 2017.   
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la ley aplicable para las vigencias 
futuras ordinarias (ley 819 de 2003), exige que cuando éstas superen el periodo el 
gobierno, el consejo de gobierno debe haber declarado el proyecto de importancia 
estratégica. Esta norma no exige explícitamente que para declarar un proyecto de 
importancia estratégica se requieran estudios de reconocido valor técnico que 
contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, como sí sucede en 
las vigencias futuras excepcionales, reguladas en el artículo 1° de la ley 1483 de 2011.  
 
Eso significa que, siendo las vigencias que se solicitan ordinarias, el requisito legal sí se 
cumple porque el consejo de gobierno declaró el proyecto de importancia estratégica, 
como lo establece el acta 40 del consejo de gobierno distrital celebrado el 25 de 
septiembre de 2017 (que hace parte de los anexos). Sin embargo, llama la atención que 
el acta dice lo siguiente: “el secretario Bocarejo señala que los fundamentos esenciales 
para la declaratoria de importancia estratégica por parte del consejo de gobierno son en 
primer lugar la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES mediante 
documento 3900 del 25 de septiembre según se cumplieron los requisitos; y en segundo 
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lugar, el aval fiscal ordenado por el CONFIS distrital el 22 de septiembre. Esto conforme 
a que el trámite establecido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y teniendo en 
consideración el pronunciamiento de la dirección de apoyo fiscal del ministerio de 
hacienda y crédito público, respecto a que los requisitos de vigencias futuras 
excepcionales no aplican para el trámite de vigencias futuras ordinarias”. ¿Por qué hace 
notar el secretario esta diferencia? 
 
Esto teniendo en cuenta que, según los registros del SECOP, el 17 de febrero de 2017 
se firmó el acta de inicio del contrato 02 de 2017, celebrado entre la Financiera de 
desarrollo nacional y el Consorcio Metro Bogotá. Este contrato tiene por objeto la 
estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá, con un plazo 
de ejecución de 14 meses, contados desde la suscripción del acta de inicio. Esto significa 
que el plazo de entrega de estos estudios se vence el 17 de abril de 2018, lo que explica 
por qué, a la fecha, estos no existen67.  
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de esto, en la página de la 
empresa metro68 se han subido varios documentos durante el último mes69, muchos de 
autoría del FDN. En uno de estos, subido el 29 de septiembre, y elaborado a principios 
del mismo mes por el FDN, se señala: 

                                                           
67 Véase el proceso de contratación en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6186926 
68 Los estudios publicados en la página de la empresa metro se encuentran en el siguiente link: 
http://www.metrodebogota.gov.co/estudios  
69 Los últimos documentos se subieron los días 3 y 4 de octubre de 2017, y son los documentos asociados al 
cumplimiento de los requisitos del CONPES 3900.  

http://www.metrodebogota.gov.co/estudios


952 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
 
Al final, el FDN concluye: 
 

 
 
La página de la empresa metro contiene también un documento subido el mismo 29 de 
septiembre, denominado “Estudio y diseños de factibilidad del tramo 1 de la primera línea 
del metro de Bogotá Informe del estado actual de los Estudios y Diseños de Factibilidad”. 
Este documento contiene el estado actual de los estudios de factibilidad. Sin embargo, 
como se explicó, esta no es la versión final de los estudios, pues el plazo de ejecución 
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del contrato va hasta abril de 2018. Por lo tanto, aunque el requisito jurídico se cumple 
en el sentido estricto de la palabra, porque el consejo de gobierno declaró el proyecto de 
importancia estratégica, en cuanto a la conveniencia esa declaratoria es cuestionable, 
porque se realizó sin contar con un estudio que reflejen los costos reales del proyecto.  
 
Análisis de las declaraciones del Gerente de Metro 
 
En entrevista realizada por El Tiempo a Andrés Escobar, gerente de metro, el 27 de 
septiembre de este año, se le preguntó: 
 
“¿Por qué las troncales no quedaron en el Conpes? 

Porque el Conpes le pide al Distrito que termine de hacer los diseños y los presente para su 

declaratoria de importancia estratégica. 

¿No alcanzan a hacerlo antes de que entre a regir la ley de garantías? 

No, pero no importa porque una vez terminen los diseños, vamos al Conpes de importancia 

estratégica y se adiciona el convenio de cofinanciación con las troncales. 

¿Se puede hacer en vigencia de la ley de garantías? 

No hay problema porque es una adición” (Periódico El Tiempo, 2017). 

 
Para analizar si jurídicamente es posible efectuar adiciones a un convenio 
interadministrativo, debemos irnos al primer inciso del parágrafo artículo 38 de la ley de 
garantías (Ley 996 de 2005), que es la que regula la materia. Esta norma establece: 
 

“Parágrafo. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y 

directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de 

los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios 

interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar 

recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como 

miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista” (subrayado por 

fuera del texto).  

 

Como se puede observar, la norma no hace ninguna referencia a las modificaciones que 
puedan sufrir los convenios interadministrativos durante el término en que estos no se 
pueden celebrar. En ese sentido, existe un vacío legislativo. El asunto ha sido analizado 
por Colombia compra eficiente, que en circular externa No. 19 de 30 de julio de 2015 
dispuso:  
 

http://www.eltiempo.com/noticias/conpes
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“Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos 
interadministrativos suscritos antes del período de restricción previsto por el parágrafo 
del artículo 38 de la Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, 
modificaciones, adiciones y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia 
y responsabilidad” (Colombia compra eficiente, 2015). 
 
Este criterio lo acogió el actual gobierno distrital, en la Circular 008 de 3 de mayo de 2017, 
en la que dio los lineamientos y directrices en materia contractual con ocasión de los 
procesos electorales del 11 de marzo y 27 de mayo de 2018 (Circular 008 de 2017). Con 
base en estas consideraciones, la adición a la que se refiere el gerente de la empresa 
metro sí es viable jurídicamente.  

Ponencias 
Ponencia positiva con modificaciones de Yefer Vega: 
 
El concejal Yefer afirma que el proyecto cumple integralmente con los requisitos legales 
para la aprobación de las vigencias futuras solicitadas. También, dice que la iniciativa es 
conveniente por el impacto que el metro tendrá sobre la movilidad y explica explica que, 
desde el punto de vista económico, es viable desde porque es compatible con el marco 
fiscal de mediano plazo en cuanto al plazo, monto y condiciones de la cofinanciación, así 
como en no pasar la capacidad de endeudamiento ni el limite anual de autorizaciones para 
curbir los compromisos. Sin embargo, propone modificaciones al articulado: 
 

- Incluye en las atribuciones los numerales 1 y 4 del Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que se 
refieren a la competencia del concejo para dictar normas para garantizar la prestación de 
servicios, y las normas orgánicas del presupuesto.  

- Amplía los considerandos incluyendo más información sobre el metro dado el nivel de 
trascendencia del proyecto, afirmando que por técnica presupuestal y jurídica se requiere una 
explicación más amplia para informar a los ciudadanos  

- Incluye el artículo 3º en el que se delega a la secretaría de desarrollo económico en coordinación 
con hacienda, movilidad y la empresa Metro, para asegurar estrategias de generación de empleo 
en la ejecución de la obra.    

- Incluye el artículo 4º para que se entregue un informe semestral al concejo para el seguimiento 
de la ejecución de los recursos y del avance físico de la obra.  

- Incluye el artículo 5º para que la secretaría de movilidad y la empresa Metro implementen un 
sistema de Información y herramientas TIC para hacer el seguimiento en tiempo real de la obra 
por parte de los ciudadanos. 

 
Al revisar los cambios sugeridos, se considera que los artículos de la generación de 
empleo (artículo 3º) y del sistema de información y herramientas TIC (artículo 5º) no 
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guardan relacion con el objeto del proyecto, que es la aprobación de las vigencias futuras. 
En ese sentido se pierde la unidad de materia.   
 
Ponencia positiva con modificaciones de María Victoria Vargas: 
 
La ponente explica las diferencias de los requisitos normativos que tienen las vigencias 
futuras ordinarias y las excepcionales, principalmente: en las vigencias futuras ordinarias 
la ley exige que exista una apropiación del 15% en la vigencia fiscal en que se aprueban 
y en excepcionales, se exige contar con un estudio técnico que defina las obras 
prioritarias e ingeniería en detalle. Afirma que los requisitos de las vigencias futuras 
excepcionales no pueden ser extensivos a los de ordinarias, para lo cual se apoya en la 
exposición de motivos de la Ley 1483 de 2011 y en jurisprudencia del Consejo de Estado 
y de la Corte Constitucional. Analiza el cumplimiento de los requisitos normativos para 
las vigencias futuras ordinarias y concluye que el proyecto sí es jurídicamente viable. 
Además, aunque la ponente aclara que el deber legal de verificar el cumplimiento de los 
requisitos normativos para la cofinanciación del proyecto por parte de la nación es 
exlusivamente de la nación, con el fin de analizar integralmente el proyecto verifica el 
cumplimiento de estos requisitos y los encuentra cumplidos.  
 
Por otra parte, según el criterio de la ponente, el proceso contractual, está a cargo de la 
administración y se compone de tres etapas: pre-contractual, contractual y 
postcontractual. En la primera etapa70, por disposición del estatuto orgánico de 
presupuesto, los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, 
deben contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender los gastos. Afirma que: 
 

 
 
Además, analiza la conveniencia mediante: (i) el estudio de los requisitos técnicos del 
Conpes para obtener la cofinanciación de la nación, los cuales encuentra cumplidos y (ii) 
lo que la concejala denomina “mitos urbanos que se han construido en torno al proyecto 

                                                           
70 En esta etapa se realiza la planeación, el análisis del sector, los estudios y documentos previos, los 
requisitos mínimos, la identificación del tipo de selección pertinente y la elaboraciòn de pliegos de 
condiciones, antes de adjudicar el contrato.  
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metro, y que han logrado generar un nivel alto de desinformación”. Para ello, se basa en 
el estudio de la primera línea de metro elaborado por Systra71. Concluye que “al revisar 
tanto los aspectos jurídicos como los de conveniencia (el proyecto) es viable desde el 
punto de vista legal (…) y, favorable para el desarrollo del futuro de la movilidad de la 
ciudad”.  Finalmente, se adiciona un nuevo artículo (el 2º), en el que se incluyen las 
fuentes de ingreso adicional para el financiamiento del metro, bajo el entendido de que el 
proyecto debe ser consistente con el principio de universalidad72. 

 
Ponencia negativa de la concejala Xinia Rocío Navarro Prada73  
 
Inicialmente se evalúa la idoneidad de los estudios técnicos que sirvieron de sustento 
para la firma del Conpes 3900 y para la factibilidad emitida por el Confis distrital. Después 
de hacer todo un recorrido sobre los estudios realizados y aquellos por entregar, las 

                                                           
71 Los mitos son quince: (i) Peñalosa no dijo en su programa de gobierno que iba a hacer metro elevado 
(desmentido); (ii) el metro subterráneo es ambientalmente más amigable que el de Peñalosa  (desmentido); 
(iii) el metro de Petro ya estaría terminado (desmentido); (iv) el metro de Peñalosa va a afectar 
económicamente más a los comerciantes que el de Petro (desmentido); (v) el metro elevado afecta más el 
tráfico vehicular que el metro subterráneo (confirmado(; (vi) el metro elevado deteriorará la calidad urbana 
a lo largo de su trazado (desmentido); (vii) el metro de Peñalosa va a generar contaminación visual 
(confirmado); (viii) el metro de Petro va a movilizar más usuarios (desmentido); (ix) el metro de Petro va a 
ahorrar más tiempo a los usuarios (desmentido); (x) el km de metro subterráneo es más barato que el km 
de metro elevado (desmentido); (xi) el metro elevado es más costoso en su operación y mantenimiento 
(desmentido); (xii) el metro elevado conlleva más riesgos que el subterráneo (desmentido); (xiii) el metro 
de Petro es mejor que el metro de Peñalosa (desmentido); (xiv) el metro de Petro tenía ya todos los estudios 
que exigía el Conpes (desmentido); (xv) el km/construido de metro elevado es más costoso que el 
subterráneo (desmentido). 
72 El artículo 15 del Decreto 111 de 1996 (estatuto orgánico de presupuesto) establece: “El presupuesto contendrá la 
totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna 
autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren 
en el presupuesto”. 
73 Esta ponencia tiene dos anexos: (i) una solicitud de prórroga de 5 días adicionales, fundamentada en: la reciente presentación 

del proyecto el pasado 17 de octubre; que que aún no se han allegado las preguntas de la presentación; que hay inconsistencias 

de las afirmaciones de la administración que quiere verificar, y que no se le ha dado respuesta a los derechos de petición que 

envió a entidades de caràcter nacional (DNP, ministerio de transporte, ministerio de hacienda y crédito público), cuyo plazo de 

respuesta vence el 23 de octubre. La concejala advierte que el presidente del concejo incumplió con lo dispuesto en el parágrafo 

2 del artículo 72 del acuerdo 348 de 2008 (reglamento del concejo), pues agendó el debate antes de que se hubieran 

presentado las ponencias. La secretaría responde que desde la asignación de las ponencias se había dado la prórroga por dos 

días adicionales y que no es posible reprogramar las sesiones de debate del proyecto en la comisión de hacienda. (ii) 23 

encuestas en diferentes localidades preguntándole a la gente si ha sido informada de varios aspectos del proyecto metro, 

seguido de una tabla de 40 firmas de ciudadanos pidiendo una socialización del proyecto metro en los barrios Sinaí y nuevo 

Kennedy de la localidad de Kennedy que se ubican cerca al trazado de la línea de metro planeada por la administración. 
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disposiciones del plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de movilidad vigentes, 
la concejala procede a dar su concepto sobre dos requisitos legales principales: la 
declaración de importancia estratégica del proyecto y la aprobación del Confis distrital.  
 
Para la ponente, la declaratoria del consejo de gobierno de importancia estratégica del 
proyecto, del pasado 25 de septiembre, no cumple con los siguientes requisitos legales: 
condición de priorización de la obra, condiciones de ingeniería de detalle y aprobación de 
planeación distrital. Afirma que es necesario para autorizar las vigencias futuras que 
existan los estudios de ingeniería de detalle y diseños definitivos. De lo anterior dependen 
los costos totales de la obra y la voluntad de los contratistas que participen.  
 
Adicionalmente, el consejo de gobierno, para la declaratoria de importancia estratégica 
se basó en el pronunciamiento de la dirección de apoyo fiscal del ministerio de hacienda, 
haciendo caso omiso a las disposiciones del decreto 1068 de 2015 (decreto único 
reglamentario del sector hacienda) de nivel nacional y tomando solamente las 
disposiciones del decreto 1068 de 2015 que regula las vigencias futuras a nivel distrital. 
No era competencia de la dirección fiscal del ministerio de hacienda y crédito público 
emitir la mencionada declaratoria de importancia estratégica del proyecto pues carece de 
competencia para interpretar la normativa constitucional y legal, ello compete al 
congreso. En consecuencia, si la declaratoria de importancia estratégica presenta vicios 
en su aprobación, los pronunciamientos, autorizaciones y aprobaciones que emanen de 
ésta tendrán la misma suerte. 

 
Paralelamente, para emitir la aprobación de vigencias futuras el Confis distrital debió 
haber cumplido con los requisitos del artículo 12 de la (ley 819 de 2003), pero en cuanto 
al valor del proyecto se incumplen los requisitos. Los estudios deben estar en fase III para 
la declaración de importancia estratégica, pero ni siquiera están en fase II. Lo anterior 
asegura que el valor total del proyecto pueda ser armonizado con el marco fiscal de 
mediano plazo, pero la incertidumbre sobre los valores del proyecto genera desorden 
presupuestal y que los valores aprobados en las vigencias futuras puedan ser 
insuficientes. 

 
En cuanto a la conveniencia técnica, después de hacer un estudio comparativo, 
encuestas a habitantes del sector aledaño al trazado del metro, consultar a expertos en 
la materia y hacer comparaciones con proyectos de líneas de metro elevado de ciudades 
como: París, Singapur, Sao Paulo, Manila y México y el sobrecosto del proyecto del metro 
de Medellín, la concejala concluye que los estudios entregados al momento no garantizan 
la consideración de una estrategia cierta a largo plazo sobre los costos, los tiempos del 
proyecto y escenarios posibles del desarrollo de la obra que solo se pueden lograr con 
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estudios de ingeniería de detalle y estudios en etapa de factibilidad. En el estudio 
comparativo presentado  se dice que, en general, hay más ventajas de un sistema 
subterráneo especialmente en las zonas céntricas de las ciudades. Finalmente, el estudio 
social, las encuestas y las opiniones consultadas confirman que el proyecto no ha 
contado con la participación de la ciudadanía. 
 
5. Consideraciones finales: 
 
A pesar de que se justifiquen las vigencias ordinarias en que ya hay ejecución de los 
recursos que se le dieron a la empresa metro este año, preocupa el nivel de ejecución de 
los recursos. Primero, al 30 de junio de este año, del proyecto no se había ejecutado un 
solo peso para las metas de traslado de redes y compra de predios. Segundo, teniendo 
en cuenta la exposición de motivos del proyecto que dice que de los $7,19 billones que 
le corresponden financiar al distrito para la cofinanciación del proyecto metro: “se 
ejecutará en la vigencia 2017 la suma de 1,1 billones de pesos, solicitándose el trámite 
de vigencias futuras ordinarias por un monto de 6,09 billones de pesos constantes de 
2017, puesto a consideración del Honorable Concejo de Bogotá.”  No se entiende cómo 
si a mitad de este año solo se había ejecutado el 0.1% del presupuesto del metro para 
este año, se ejecutaran los $1,1 billones para final de año. 
 
Por último, teniendo en cuenta que la nación, según las declaraciones del director de 
planeación nacional, no va a cubrir ningún imprevisto ni sobrecosto que tenga la obra y 
recordando el precedente del metro de Medellín, que inicialmente costaba 650 millones 
de dólares y terminó en 2.174 millones de dólares (Portafolio, 2007) ¿Qué implicaciones 
tiene aprobar este proyecto sin tener los estudios de ingeniería de detalle? ¿Qué garantía 
de ejecución tiene la obra? ¿Qué tan limitadas estarán las siguientes administraciones, 
si deben cubrir un compromiso de tal magnitud por más de 20 años? 
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Anexo 10. Documento consolidado – Análisis del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Presupuesto para Bogotá 2018 
 
 
Tema: Análisis proyecto de acuerdo 636 de 2017. Presupuesto de Bogotá 2018. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: Noviembre 13 de 2017. 

 
ANÁLISIS PROYECTO DE ACUERDO 636 DE 2017 

 
1. Resumen concreto 

 
 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas Pendiente 

Ponente 2 Celio Nieves Pendiente 

Ponente 3 Germán García  Maya (coordinador) Pendiente 

Administración Enrique Peñalosa Autor 

Concepto general Camila Murcia y Christian Medina 
Viable con 
observaciones 

 
El presupuesto de Bogotá programado para la vigencia 2018 corresponde a  
$20.791.362.349.000, un 10,5% mayor que el aprobado en 2017 que se situó en 
$18.820.354.302.000. De estos recursos, en la administración central, el 12% 
corresponde a recursos de funcionamiento, el 85% a inversión y el 3% a deuda. Por su 
parte, en el caso de los establecimientos públicos, el 17% corresponde a recursos de 
funcionamiento y 83% a recursos de inversión. Como se puede observar en el gráfico 1, 
entre la vigencia de 2017 y 2018, la inversión de la administración central aumentó en 4 
puntos porcentuales mientras que para los establecimientos públicos, disminuyó en más 
de 5 puntos. Por el contrario, los gastos de funcionamiento disminuyen 3,2 puntos 
porcentuales para la administración central frente a un aumento de casi 13 puntos  para 
los establecimientos públicos.  
 

Gráfico 1.  Composición del presupuesto  
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Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Elaboración propia. 

 

Al revisar la distribución por sectores, se encuentra que cuatro sectores concentran el 
77% del total del presupuesto para el 2018. El 29% de los recursos se destinan al sector 
de hacienda, seguido por educación con el 19,96%, movilidad con el 15,67% y salud con 
el 12,55%. Por el contrario, los sectores que tienen la menor participación son el de 
gestión jurídica, mujeres, planeación y desarrollo económico, todos con menos del 1% 
del total. (Gráfico 2).  
 

Gráfico 2. Distribución presupuesto 2018 por sector 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Elaboración propia. 

 

81%

16,80%

2,20%

85%

12%
3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inversión Funcionamiento Deuda

Administración central

2017

2018

88,50%

4,10% 7,30%

83%

17%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inversión Funcionamiento Deuda

Establecimientos públicos

2017

2018

28,88%

19,96%

15,67%

12,55%

5,64%

4,42%

3,29%

2,97%

1,78%

1,35%

1,05%

0,98%

0,61%

0,47%

0,21%

0,17%

Sector hacienda

Sector educación

Sector movilidad

Sector salud

Sector integración social

Sector cultura, recreación y deporte

Sector seguridad, convivencia y justicia

Sector hábitat

Otras entidades distritales

Sector ambiente

Sector gobierno

Sector gestión pública

Sector desarrollo económico, industria y…

Sector planeación

Sector mujeres

Sector gestión jurídica



962 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Además de revisar la concentración de los recursos solicitados, es preciso analizar las 
variaciones de los mismos con relación al presupuesto del 2017. El sector que presenta 
el mayor crecimiento de recursos frente al año pasado es el sector de movilidad, el cual, 
crece en un 60% seguido por el sector de seguridad, convivencia y justicia con 34,3%. 
Por el contrario, los sectores con la menor variación presupuestal son el sector mujeres, 
las otras entidades distritales, gestión pública y hábitat, sector que curiosamente tiene 
una disminución de 0,42 puntos porcentuales en la asignación para el próximo año. 
 
Ahora bien, al analizar cada uno de los sectores, se encuentra que, el presupuesto 
programado para el 2018 es mayor respecto al del año 2017. En términos de magnitud, 
el aumento más importante lo tiene el IDU, entidad que aumenta sus recursos en $1,2 
billones pasando de $1,44 billones en 2017 a $2,67 billones para el próximo año. En 
segundo lugar se encuentra la secretaría de hacienda, la cual tiene $672 mil millones 
adicionales pasando de $4,6 billones a $5,26 billones para el otro año. Y finalmente se 
encuentra la secretaría de educación con un incremento de más de $254 mil millones, 
pasando de $3,6 billones a $3,84 billones para 2018.  
 
Asimismo, resalta la reducción de más de $312 mil millones para el FONCEP, el cuyo 
presupuesto pasa de $979.956 millones a $667.279 millones para 2018. En segundo 
lugar se encuentra el recorte de $66 mil millones para la secretaría de hábitat, la cual 
pasa de tener $224.517 millones, en 2017, a $158.095 millones para 2018. Finalmente, 
resalta la reducción de $14.862 millones para la universidad distrital, la cual tenía una 
asignación para 2017 de $313.665 millones y pasa a $298.802 millones para el otro año.  
 
En términos de variaciones, las más considerables son las del fondo de vigilancia y 
seguridad, que se encuentra en liquidación, con un aumento de más del 200% (esta 
variación se refiere puntualmente a gastos de funcionamiento, los cuales pasan de 3.233 
millones en 2017 a casi 9.800), esto resulta cuestionable y debe ser aclarado por la 
entidad, teniendo en cuenta que el fondo se encuentra en proceso de liquidación desde 
el año pasado. En segundo lugar se encuentra el aumento del 96% para la secretaría de 
cultura, recreación y deporte (esto se explica por un aumento en la inversión de la entidad 
de más del 120%) y finalmente, el IDU, con un 86% adicional para el otro año (este 
cambio se refiere a un aumento del 90% en el rubro de inversión, lo que significa más de 
un billón de pesos adicional para la entidad).  
 
Sólo 10 de las entidades presentan reducciones en su presupuesto para el año 2018, 
entre ellas, se destaca el FONCEP con una reducción respecto al 2017 del 32%. 
Asimismo, llama la atención la reducción que presenta todo el sector de hábitat, 
especialmente la secretaría de hábitat y la caja de vivienda popular, ambas con 
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variaciones negativas para el próximo año (29,5% y 11% respectivamente), esto teniendo 
en cuenta el papel que cumplen estas entidades en la construcción de vivienda para las 
personas con menos recursos. (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Variación presupuestal 2017-2018 (cifras en millones de pesos) 
SECTOR/ ENTIDAD 2017 2018 Variación 

Sector gestión pública  $198.027   $203.849  2,94% 

Secretaría general  $186.142   $191.004  2,61% 

Departamento administrativo del servicio civil distrital  $11.885   $12.845  8,08% 

Sector gobierno  $189.538   $218.205  15,12% 

Secretaría distrital de gobierno  $126.581   $144.651  14,28% 

Departamento administrativo de la defensoría del espacio 
público 

 $32.703   $36.619  11,97% 

Instituto distrital de la participación y acción comunal  $30.254   $36.936  22,09% 

Sector hacienda  $5.634.350   $6.004.280  6,57% 

Secretaría de hacienda  $4.591.184   $5.263.219  14,64% 

Unidad administrativa especial de catastro distrital  $63.209   $73.782  16,73% 

FONCEP  $979.957   $667.280  -31,91% 

Sector planeación  $88.323   $96.927  9,74% 

Secretaría distrital de planeación  $88.323   $96.927  9,74% 

Sector mujeres  $42.183   $43.998  4,30% 

Secretaría distrital de la mujer  $42.183   $43.998  4,30% 

Sector desarrollo económico, industria y turismo  $111.542   $127.504  14,31% 

Secretaría distrital de desarrollo económico  $42.568   $51.884  21,88% 

Instituto para la economía social IPES  $49.708   $58.264  17,21% 

Instituto distrital de turismo  $19.266   $17.357  -9,91% 

Sector movilidad  $2.036.955   $3.258.188  59,95% 

Secretaría distrital de movilidad  $431.671   $419.755  -2,76% 

Instituto de desarrollo urbano  $1.436.513   $2.672.465  86,04% 

Unidad administrativa especial de rehabilitación  $168.772   $165.968  -1,66% 

Sector gestión jurídica  $30.465   $35.939  17,97% 

Secretaría jurídica distrital  $30.465   $35.939  17,97% 

Sector seguridad, convivencia y justicia  $509.361   $684.017  34,29% 

Secretaría de seguridad, convivencia y justicia  $404.594   $568.237  40,45% 

Unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos  $101.534   $106.025  4,42% 

Fondo de vigilancia y seguridad en liquidación  $3.234   $9.755  201,65% 

Otras entidades distritales  $355.053   $369.124  3,96% 

Concejo de Bogotá  $64.905   $67.864  4,56% 

Personería de Bogotá  $134.133   $137.051  2,18% 

Veeduría distrital  $21.619   $20.746  -4,03% 

Contraloría de Bogotá  $134.397   $143.462  6,75% 

Sector educación  $3.910.321   $4.149.368  6,11% 
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SECTOR/ ENTIDAD 2017 2018 Variación 
Sector gestión pública  $198.027   $203.849  2,94% 

Secretaría de educación  $3.584.854   $3.839.528  7,10% 

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo 
pedagógico IDEP 

 $11.801   $11.037  -6,47% 

Universidad distrital  $313.666   $298.803  -4,74% 

Sector salud  $2.402.156   $2.609.628  8,64% 

Secretaría distrital de salud  $63.594   $65.664  3,25% 

Fondo financiero distrital de salud  $2.338.562   $2.543.964  8,78% 

Sector integración social  $1.103.279   $1.173.341  6,35% 

Secretaría distrital de integración social  $1.000.186   $1.075.919  7,57% 

Instituto para la protección de la niñez y la juventud  $103.092   $97.421  -5,50% 

Sector cultura, recreación y deporte  $740.170   $919.581  24,24% 

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte  $79.588   $156.230  96,30% 

Instituto distrital de recreación y deporte IDRD  $435.844   $528.139  21,18% 

Instituto distrital del patrimonio cultural IDP  $32.346   $37.805  16,88% 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño  $9.632   $11.169  15,95% 

Orquesta filarmónica  $56.431   $59.253  5,00% 

Instituto distrital de artes IDARTES  $126.329   $126.986  0,52% 

Sector ambiente  $241.151   $280.853  16,46% 

Secretaría distrital de ambiente  $143.381   $165.978  15,76% 

Jardín botánico José Celestino Mutis  $35.547   $49.502  39,26% 

Instituto distrital de gestión del riesgo y cambio climático 
IDIGER 

 $42.223   $40.256  -4,66% 

Instituto de protección y bienestar animal IDPYBA  $20.000   $25.118  25,59% 

Sector hábitat  $619.181   $616.560  -0,42% 

Secretaría distrital de hábitat  $224.517   $158.095  -29,58% 

Caja de vivienda popular  $95.551   $84.613  -11,45% 

Unidad administrativa especial de servicios públicos  $299.113   $373.851  24,99% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Elaboración propia. 

 
1. Disposiciones generales 

 
1.1  Aspectos para tener en cuenta 

 
Comparamos el apartado de disposiciones generales del proyecto de acuerdo 636 de 
2017 con el del presupuesto distrital de 2017 (aprobado mediante el Acuerdo 657 de 
2016) y encontramos que el proyecto de acuerdo que se analiza presenta las siguientes 
modificaciones: 
 

- Se realizan ajustes de redacción. 
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- Armoniza el articulado con el Decreto 216 de 2017, expedido en mayo de este año, en el cual el 
alcalde reglamentó el estatuto orgánico de presupuesto distrital (decreto 216 de 2017).  

 
- Anteriormente decía “y se harán extensivas al ente autónomo universitario”, Cambia la redacción, 

ahora se hace referencia al ente autónomo universitario al mismo nivel de las demás entidades 
que conforman el presupuesto anual del distrito. 
 

- En el parágrafo 1º del artículo 14 del proyecto mantiene la redacción del Acuerdo de 2016, en 
que se estipula que, “para la adquisición de vehículos de funcionarios del nivel directivo, se 
expedirá viabilidad presupuestal solamente para efectos de la reposición de los vehículos y no se 
autorizará el incremento del parque automotor en este nivel”. Sin embargo, al final se añade: 
“salvo en los casos de modificaciones de estructura”. Sería útil que la administración explicara a 
qué se debe este cambio, pues por esta vía se le podrían asignar vehículos a funcionarios de 
nivel directivo sin que exista un control fuerte.  

 
- El artículo 21 del proyecto se refiere al plan de gestión ambiental, cuyo contenido cambia 

sustancialmente. En el Acuerdo de 2016 se estableció: “Las Empresas Industriales y Comerciales 
del Distrito y las Subredes Integradas de Servicios de Salud – ESE, de acuerdo con su autonomía 
presupuestal, cumplen con la partida presupuestal del Plan de Gestión Ambiental al realizar las 
acciones ambientales de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo Distrital 9 de 
1990, en coordinación con las políticas establecidas por la autoridad ambiental del Distrito”. En el 
articulado del proyecto se dispone: “Las Entidades cumplirán el Plan de Gestión Ambiental a 
través de los recursos apropiados en el presupuesto asignado”.  

 
- En el artículo 40 del proyecto se hace referencia a la evaluación y aprobación de medidas que 

impacten las finanzas distritales. Según la redacción anterior, las estrategias, acciones o medidas 
que quieran poner en marcha las entidades distritales, con impacto fiscal tenían que presentar 
estudio y aprobación del Confis. En la redacción del proyecto se incluye que el impacto fiscal 
debe ser “significativo”, con lo cual se abre la posibilidad de que no se presente el estudio y 
aprobación del Confis, con el argumento de que el impacto fiscal no es “significativo”.  

 
2. Generalidades del presupuesto 

 
El presupuesto para 2018 asciende a $20,791 billones. De estos, el 89,6% de los recursos 
que financiarán el presupuesto serán generados por la administración central 
($18.633.645 millones) y el 10,4% por los establecimientos públicos y unidades 
administrativas especiales ($2.157.718 millones). 
 

- Administración central 
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Para 2018, la administración central proyecta un crecimiento de sus ingresos totales74 del 
15,6% ($2.512.319 millones adicionales) frente al 2017. Esta variación se explica 
principalmente por un incremento de $1.514.852 millones en los ingresos de capital, los 
cuales crecen en un 29,5%. Asimismo, se observa un crecimiento del 9,4% de los 
ingresos corrientes, los cuales ascienden a $771.880 millones. Finalmente, las 
transferencias tienen la menor variación pero representan $225.587 millones adicionales 
para el 2018. 
 

Tabla 2. Ingresos totales para la administración central.  

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Plan financiero para 2018, libro cero.   

 (Cifras en millones de pesos) 

 
En general, el crecimiento de los ingresos corrientes se da por el aumento de los ingresos 
tributarios, los cuales crecen, mayoritariamente, por las contribuciones de los impuestos 
predial, industria y comercio, unificado de vehículos y cigarrillos extranjeros (este tributo 
aumenta de conformidad con la Ley 1819 de 2016).  
 
De los 3 billones que se recibirán por transferencias en 2018, la mayoría proviene del 
sistema general de participaciones. Para educación se estiman $2,012 billones para el 
incremento salarial de los empleados públicos75 y la financiación para calidad educativa 
y gratuidad. Para salud se proyectan $579.000 millones, $200.000 millones para 
propósitos generales, $104.000 millones para agua potable y saneamiento básico 
(financiamiento de subsidios del servicio de acueducto y alcantarillado) y $54.590 
millones para integración social y el ICBF.  
 
Los ingresos de capital presentan una reducción del 35,6% en excedentes financieros y 
utilidades de empresas, esto se debe a la liberación de las reservas de la empresa de 
energía de Bogotá ($388.000 millones) para el metro. A pesar de ello, los ingresos de 

                                                           
74 Los ingresos totales incluyen recursos de crédito por $,95 billones e ingresos por gestión de activos por 
$1,61 billones. 
75 Este aumento se debe al cumplimiento del acuerdo suscrito, en 2015, entre el ministerio de educación 
nacional y Fecode, y la bonificación pedagógica correspondiente al 6% de una asignación básica mensual.  
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capital tienen un incremento de $1,5 billones para el otro año, explicados por un aumento 
considerable de otros recursos de capital: $482.395 millones por desahorro del Fonpet 
(destinados a salud y pensiones del magisterio) y $245.632 millones para el Foncep. 
 

Tabla 3. Gastos totales para la administración central.  

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Plan financiero para 2018, libro cero.   

 (Cifras en millones de pesos) 

 
Por otro lado, los gastos de la administración central aumentan en $2,51 billones frente 
al 2017. Esto se debe principalmente a  un aumento el 22% ($2,83 billones) en la 
inversión, lo cual deja recursos para inversión de 415,77 billones para el 2018. También 
se presenta una reducción del 16,3% de los gastos de funcionamiento ($457.216 millones 
menos), principalmente, por la reducción del 43% de trasferencias a establecimientos 
públicos. Finalmente, la deuda crece en $138.992 millones, explicados en su mayoría por 
las transferencias para bonos pensionales. 
 

- Establecimientos públicos76 

 
Los establecimientos públicos por su parte, incrementan sus ingresos totales en un 3,2% 
o $66.988 millones. Esto se debe fundamentalmente al aumento de ingresos corrientes 
y recursos de capital. Sin embargo, se encuentra una reducción de $91.091 millones 
provenientes de las otras transferencias de la nación (las destinadas a la universidad 
distrital y el fondo financiero de salud). 
 

Tabla 4. Ingresos totales para establecimientos públicos.  

                                                           
76 Incluye a los establecimientos públicos, las unidades administrativas especiales, la contraloría distrital y 
la universidad distrital Francisco José de Caldas. 
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Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Plan financiero para 2018, libro cero.   

 (Cifras en millones de pesos) 

 
Entre los ingresos corrientes se destacan: $15.631 millones por la estampilla de la 
universidad distrital, $541.632 millones por ingresos no tributarios que incluyen multas 
por incumplimiento en el sector salud, $8.165 millones de contribuciones por valorización 
(correspondientes en su totalidad al IDU), $268.763 millones de participaciones de 
actividades gravadas por el estado, entre otros.  
 
En general, el rubro de transferencias disminuye en un 13,2%, es decir, $91 mil millones 
provenientes de las “otras transferencias nacionales”, las cuales, para el próximo año 
destinan $33.672 millones para el fondo financiero de salud y la universidad distrital. Sin 
embargo, las transferencias del FOSYGA tienen un incremento del 33,4% frente al 2017, 
ésta se destinarán a cofinanciar el aseguramiento de afiliados al régimen subsidiado y a 
los prestadores de servicios de salud, y por las “otras transferencias de la nación”  
 
Finalmente, los recursos por capital aumentan esencialmente por los recursos de balance 
($814.813 millones). De estos, $376.207 millones corresponden al IDU (venta de activos 
de parqueaderos y lote del retiro, recursos no ejecutados de planeación, 
estacionamientos, valorizaciones de acuerdos anteriores, recursos que amparaban las 
vigencias futuras para 2018 provenientes de cargas urbanísticas, pasivos exigibles, entre 
otros); $216.407 millones corresponden al fondo financiero de salud constituidos por 
recursos del régimen subsidiado de salud para 2018, del sistema general de 
participaciones y pasivos exigibles; entre otros.  
 
Como se puede observar, el IDU incluye dentro de sus recursos por gestión de activos la 
venta del lote el retiro, que correspondería al mismo que planea usar la secretaría de 
cultura para la construcción del “centro recreativo del retiro” con sus vigencias futuras77. 

                                                           
77 Recordemos que este centro es el mismo que incluía el proyecto de valorización que fue rechazado 
este año.  
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No hay claridad sobre el estado del lote ni sobre los parqueaderos mencionados, por ello, 
resulta necesario que la administración discrimine los parqueaderos a los que está 
haciendo referencia y que aclare la situación del lote del retiro.  
 

Tabla 5. Gastos totales para establecimientos públicos. 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Plan financiero para 2018, libro cero.   

 Cifras en millones de pesos 

 
Respecto a los gastos de los establecimientos públicos, se encuentra un aumento de 
$66.988 millones, explicados por una reducción total del servicio de la deuda y un 
aumento del 263% de los gastos corrientes. La inversión por su parte, sufre un recorte 
de casi $37 mil millones, sin embargo, en el proyecto no especifican en qué programas 
se reducen los recursos. Al revisar la inversión de los establecimientos públicos, se 
encuentra que los mayores recortes en inversión son para la universidad distrital 
(reducción de $16.146 millones), la caja de vivienda popular ($11.514 millones menos), 
la unidad de rehabilitación y mantenimiento vial ($8.832 millones menos) y el IDIPRON 
($5.465 millones menos). 
 

- Marco fiscal de mediano plazo 
 

El marco fiscal de mediano plazo de 2018 incluye modificaciones que, según la secretaría 
de hacienda, tienen en cuenta el aumento de las inversiones que serán financiadas con 
el cupo de endeudamiento y las vigencias futuras aprobadas este año por el concejo 
mediante los acuerdos 690 de 2017 y 691 de 2017, respectivamente. 
 
La administración estima que el crecimiento de la economía de Bogotá retomará su curso 
expansivo hacia el final del 2018 y que los ingresos distritales se mantendrán en un 
promedio de crecimiento anual de 6,7% entre 2019 y 2028. Esta afirmación se basa en 
los supuestos del marco fiscal de mediano plazo de la nación, la evolución de la economía 
en los últimos años, la estimación de crecimiento de la ciudad y la inversión de la 
administración en la construcción de la primera línea del metro. Concretamente en 2018 
empezaría la senda de crecimiento del PIB con una previsión de la expansión del 3% del 
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PIB, 0,4% más que el crecimiento de 2017. Se espera además un crecimiento del sector 
construcción impulsado por las obras de la administración que fortalecerá el crecimiento 
del PIB distrital. 
 
En el marco fiscal se estima también que los gastos crecerán en promedio un 3,2% al 
año. Sin embargo, según el cuadro de proyecciones de las metas indicativas del balance 
primario, que indican la diferencia esperada entre ingresos y gastos del distrito como 
porcentaje del PIB, el déficit ocasionado por el aumento en la deuda y la ejecución de 
obras de la presente administración durará hasta el año 2022 y no hasta el 2020, como 
se muestra en la tabla 6. Esto indica que durante lo que resta de esta administración el 
déficit se mantendrá en rojo, en números negativos y corresponderá al siguiente alcalde 
la tarea de volver a equilibrar el presupuesto manteniendo el crecimiento del ingreso y 
reduciendo el nivel de gasto 
 

Tabla 6. Metas del balance primario del marco fiscal de mediano plazo 2018 

 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Marco fiscal de mediano plazo. 

 
Si comparamos el marco fiscal de mediano plazo presentado en este proyecto de 
presupuesto, respecto al del año pasado, tenemos que la meta indicativa del balance 
primario, que es el indicador clave para el cumplimiento del requisito de sostenibilidad de 
la deuda establecido en la ley 358 de 1997,  estaba en -0.6 puntos del PIB distrital para 
2017 y para 2018 la proyección crece al -0.7 del PIB.  
 
Sin embargo, lo más preocupante es que hacia 2019 el déficit del balance total alcanzaría  
un tope de 1 punto porcentual del PIB.  
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El marco fiscal de mediano plazo debe obedecer a dos límites establecidos por ley que 
determinan la capacidad de pago del distrito: el indicador de liquidez y el indicador de 
solvencia.  El indicador de liquidez establecido en la ley 358 de 1997 es la relación entre 
intereses de la deuda respecto al ahorro operacional del distrito, el cual debe estar por 
debajo del 40%, requisito que se cumple en este proyecto. En todo el periodo los 
intereses de la deuda sobre el ahorro operacional no superan el 10% de los recursos. En 
cuanto al indicador de solvencia, que mide el saldo de la deuda respecto a los ingresos 
corrientes del distrito, la administración dice que a pesar del aumento en las proyecciones 
de la deuda se sigue cumpliendo. Este indicador debe estar por debajo de tope del 70% 
y el máximo del indicador según la deuda proyectada es de un 54,7% en 2022. Los 
indicadores de solvencia y liquidez se calcularon con el límite del cupo de vigencias 
futuras establecido por la secretaría por $1,7 billones anuales, este tope cumple los 
requisitos de la ley 1483 de 2011. El marco fiscal obedece a unas metas bastante laxas 
como lo dejan saber los límites de deuda por ley. Los niveles máximos de los indicadores 
de solvencia y liquidez son mucho más altos que los indicadores actuales que calcula la 
administración.  
 
Sin embargo, con los nuevos compromisos de deuda y de acuerdo con las proyecciones 
del balance primario (relación de ingresos menos gastos del distrito), se observa que la 
administración está ajustando los niveles de ingresos y gastos de aquí a 10 años 
esperando un aumento mayor de los ingresos del distrito que el planeado en el 2017 y 
una reducción del gasto desde el 2021.  En consecuencia, el gobierno espera que en 
promedio los ingresos crezcan en un 6,7% anual entre 2018 y 2028, mientras los gastos 
crecen a un ritmo del 3,2% en promedio por año. Lo que no se cuenta es que de este 
promedio depende que las grandes inversiones de esta administración, que crearán un 
desbalance de hasta el 1% del PIB distrital en 2019, cumplan los requisitos de 
sostenibilidad de la deuda.  
 
Esto es un supuesto muy fuerte, pues hacia 2020 cuando acabe la ejecución de esta 
administración, los contribuyentes tendrán que cubrir el déficit que puede llegar a ser de 
más de $1 billón entre ingresos y gastos del distrito, si tenemos en cuenta el PIB distrital 
de 2016. Además, el déficit puede crecer mucho más de lo esperado, pues entre los 
supuestos del gasto de este marco fiscal no se tiene en cuenta elementos como los 
sobrecostos de la línea del metro y de las nuevas troncales de Transmilenio, gastos que 
por experiencia en la ciudad pueden superar los cientos de miles de pesos anuales. Cabe 
recordar que actualmente no se cuenta con estudios de ingeniería de detalle de la primera 
línea del metro que comenzará su ejecución en el 2018, ni de ninguna de las 5 troncales 
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alimentadoras78 del metro que deben iniciar su ejecución en esta administración. No se 
puede establecer el sobrecosto de las obras sin los estudios de detalle. 
 
Recordemos que en mi debate del cupo de endeudamiento, realizado el pasado 30 de 
agosto, denuncie que en un estudio de la misma administración se había planteado que 
para atender la demanda proyectada a 2030 del sistema de transporte, las troncales de 
la av. 68 y la av. Boyacá eran prioritarias por sobre la troncal de la carrera séptima.  
 

 
Fuente: Parámetros técnicos operacionales para la troncal carrera 7ma.Pg. 66 Transmilenio. 

 
Solicitud de vigencias futuras 

 
Para el presupuesto del otro año, la administración solicita la aprobación de nuevas 
vigencias futuras para asumir compromisos a 2019 por $1.574.410.446.125: 
 

Tabla 7. Distribución de las vigencias futuras 2018-2019 por entidad 

Entidad 
Monto 

(millones de pesos) 
Participación 

Secretaría general 22.157 1,4% 

Secretaría de hacienda 10.226 0,6% 

Secretaría de educación 114.182 7,3% 

Secretaría de cultura, recreación y deporte 120.578 7,7% 

                                                           
78 Las troncales de la avenida ciudad de Cali, la avenida Boyacá, la carrera séptima, la avenida 68 y la 
extensión de la avenida Caracas. 
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Secretaría de integración social 191.186 12,1% 

Departamento administrativo del servicio 
civil 

560 0,04% 

Secretaría de ambiente 156.588 9,9% 

Secretaría de seguridad, convivencia y 
justicia 

77.641 4,9% 

Fondo financiero de salud 24.150 1,5% 

IDU 608.300 38,6% 

FONCEP 2.198 0,1% 

Instituto de recreación y deporte 24.1554 15,3% 

Unidad especial de catastro 5.090 0,3% 

TOTAL 1.574.410 100% 
Fuente: Proyecto de acuerdo 636 de 2017. Elaboración propia.  

 
En la tabla se observa que las vigencias están concentradas, principalmente, en el IDU 
con $608.300 millones, el IDRD con $24.1554 millones, integración con $191.186 
millones y ambiente con $156.588 millones. A continuación se hace un recuento del uso 
de las vigencias reportado por cada entidad: 
 
Secretaría general. La entidad solicita vigencias por $22.157 millones, de estos recursos 
el 57% se destinan a gastos de funcionamiento y sólo el 42% a inversión. Estos recursos 
se usarán en gastos de funcionamiento para la sede donde confluyen con la secretaría 
jurídica. Adquisición de bienes y servicios, transporte y comunicación, mantenimiento y 
gastos administrativos del CADE. Se tienen el proyecto 1126 implementación de un 
nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía (construcción del nuevo Supercade Manitas 
en ciudad Bolívar), 1156 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y reconciliación 
(otorgamiento de medidas de ayuda humanitaria). 
 

Secretaría de hacienda. La entidad solicita vigencias por $10.226 millones, de estos 
recursos el 38% van a gastos de funcionamiento y el 62% a inversión. El dinero se usará 
para la optimización de procesos de contratación, bienes y servicios, reducción de la 
constitución de reservas presupuestales, gastos de computador, impresos y 
publicaciones, materiales y suministros, mantenimiento y bienestar. Respecto a la 
inversión, se destinarán recursos para el proyecto 1087 modernización tecnológica de la 
SDH. 
 

Secretaría de educación. La secretaría solicita vigencias por $114.182  millones que se 
destinarán totalmente al rubro de inversión. Se usarán para poder cubrir los compromisos 
adquiridos mediante el cupo de endeudamiento. El dinero se usará en el proyecto 1046 
infraestructura y dotación para ambientes de aprendizaje. 
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Secretaría de cultura, recreación y deporte. La entidad solicita vigencias por $120.578 
millones de los cuales, el 99,5% se destinan al rubro de inversión. El dinero se usará para 
gastos de computador, combustible, lubricantes y llantas (para la planta eléctrica que 
funciona con diésel). Materiales y suministros, seguros, capacitación interna, bienestar y 
salud ocupacional. Respecto a inversión, van al proyecto 992 patrimonio e infraestructura 
cultural fortalecida (estos recursos van para el convenio con la secretaría de educación, 
para la construcción del colegio y teatro Ensueño en ciudad Bolívar, el cual viene de la 
administración pasada y a la fecha no reporta avances en la obra). Diseños 
complementarios para los equipamientos del parque Illimani, en ciudad bolívar y diseño 
e interventoría de la construcción del centro recreativo el retiro, el cual, como se mencionó 
anteriormente, estaba incluido en el proyecto de valorización que fue rechazado este año 
y su lote, haría parte de los activos que vendería el IDU para conseguir recursos de 
capital. De nuevo se reitera que esto debe ser aclarado por la administración. Proyecto 
1011 lectura, escritura y redes de conocimiento garantizar bibliored (interventoría del 
contrato de bibliored y continuidad en la prestación de libros). 
 

Secretaría de integración social. Integración solicita vigencias por $191.186 millones 
totalmente destinados a la inversión directa de la entidad. El dinero se usará en el 
proyecto 1096 desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia (contratación 
de jardines en modalidad de cofinanciación y de jardines sociales), proyecto 1099 
envejecimiento digno, activo y feliz (continuidad de los servicios de apoyo alimentario y 
de centros de protección social), proyecto 1103 espacios de integración social 
(mantenimiento del 70% de las unidades operativas SDIS, adecuación de infraestructura 
de centro piscina Lourdes y reforzamiento del centro san blas; construcción de 10 jardines 
infantiles, un centro crecer, reforzamiento de un jardín y adecuar 8 centros crecer), 
proyecto 1108 prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle 
(contratación de 3 hogares de paso mujeres diversas) y proyecto 1118 gestión 
institucional y fortalecimiento del talento humano (contratar rutas escolares para jardines 
y centros crecer, mantenimiento y lavado y desinfección de tanques).  
 
Departamento administrativo del servicio civil. El departamento solicita vigencias por 
$560 millones totalmente destinados a sus gastos de funcionamiento. El dinero se usará 
para gastos de computador (software), impresos y publicaciones, mantenimiento de la 
entidad, seguros entidad, bienestar e incentivos, capacitación interna y salud 
ocupacional. 
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Secretaría de ambiente. La entidad solicita vigencias por $156.588 millones destinados 
totalmente al proyecto 0980 sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales 
(obras de adecuación del sendero). 
 

Secretaría de seguridad. La secretaría solicita $77.641 millones de vigencias futuras, 
destinadas en su totalidad al proyecto 7507 fortalecimiento de los organismos de 
seguridad del distrito (reforzamiento estructural de la sede del comando de la policía y 
modernización de la plataforma NUSE para la línea de emergencias). 
  

Fondo financiero de salud. El fondo solicita vigencias por $24.150 millones totalmente 
destinados al proyecto 7522 Tecnologías de la información y comunicaciones en Salud 
(adquisición de infraestructura tecnológica de las 4 sub redes para mejorar la gestión de 
la información de toma de decisiones). 
 

IDU. El IDU solicita vigencias futuras por $608.299 millones destinados totalmente al 
rubro de inversión directa. El dinero se usará para el proyecto 1061 infraestructura para 
peatones y bicicletas para los diseños y construcción que tienen un tiempo requerido 
mayor a una vigencia (amparo de compromisos, interventorías y pagos de contrato de 
pacificación del centro histórico de Usaquén, estructura perimetral del parque Gilma 
Jiménez, plaza de Engativá, red peatonal Venecia, etc.) y proyecto 1062 construcción de 
vías y calles completas para la ciudad (construcción y mantenimiento de vías e 
intersecciones). 
 

FONCEP. El fondo solicita vigencias por $2.198 millones para atender en su totalidad los 
gastos de funcionamiento. Los recursos se usarán para honorarios de la entidad 
(contratación de apoyo a la gestión documental para correspondencia y archivo de 
gestión centralizado), contratación para el centro de contacto, suministros y servicio de 
aseo y cafetería, servicio de mensajería, servicio de fotocopiado, vigilancia y seguridad y 
seguros de la entidad. 
 

IDRD. El instituto de recreación y deporte solicita $214.553 millones de los cuales, el 96% 
está destinado a inversión y sólo el 1,4% a gastos de funcionamiento. Las vigencias se 
usarán para los gastos de aseo para las instalaciones físicas de parques, vigilancia y 
seguros de la entidad. Respecto a la inversión, los recursos van al proyecto 1076 
rendimiento deportivo al 100x100 (suministro de alimentación y refrigerios para 
deportistas y eventos), proyecto 1082 construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todos y proyecto 1145 sostenibilidad y mejoramiento de parques, 
espacios de vida (prestación de servicios básicos). 
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Unidad administrativa especial de catastro. La unidad de catastro solicita vigencias por 
$5.090 millones de los cuales, el 64% se destinan a gastos de funcionamiento y el 46% 
se destina a inversión. El dinero sería usado para gastos de computador, materiales y 
suministros, transporte y comunicaciones, mantenimiento y seguros. Respecto a 
inversión, se tienen recursos para el proyecto 0983 capturar, integrar y disponer 
información geográfica y catastral para la toma de decisiones (contratación de software y 
servicio técnico) y proyecto 1180 afianzar una gestión pública efectiva. 
 
Como se puede observar, la mayoría de las entidades incluyen vigencias futuras para 
gastos de funcionamiento (incluyendo impresos y publicaciones y hasta combustible para 
los vehículos), esto obedece a contrataciones anticipadas de 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, si bien resulta jurídicamente viable destinar los recursos de las vigencias 
futuras para gastos de funcionamiento, no es conveniente para el seguimiento y control 
de gastos del distrito.   
 

- Análisis por sector 
 
A continuación se presenta un breve resumen de los aspectos más destacados por 
sector. Adicionalmente, se anexan tablas con el presupuesto vigente, el solicitado y las 
variaciones por rubro para cada sector y sus respectivas entidades.  
 

- Sector hacienda: 
 
El sector hacienda está compuesto por la secretaría de hacienda, el FONCEP y la unidad 
administrativa de catastro. Este sector presenta una reducción tanto en su presupuesto 
de funcionamiento (-29%) como en el de inversión (-0.7%), lo que representa un ahorro 
de $378 mil millones de pesos. En total, solicita recursos por $6.004.280 millones, 
$4.628.508 millones de esa solicitud corresponden a cuentas de transferencia para otras 
entidades del distrito. A septiembre de 2017 el nivel de giros del sector era de solo 30,8% 
de los recursos de 2017. La secretaría de hacienda tiene el peor desempeño, a 
septiembre los giros para proyectos de inversión de la entidad son tan sólo del 30,46%. 
Según la secretaria de hacienda en la presentación del sector del 15 de noviembre, este 
retraso en ejecución se debe a problemas con el software que se debía implementar en 
la entidad, lo que ha retrasado los componentes de modernización tecnológica de la 
entidad. 
  
El presupuesto para el pago de la deuda se redujo un 3,1%, es decir, $15.917 millones 
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menos para el 2018, esto, dado que aún no se han contratado recursos de deuda para 
los compromisos del próximo año. 
 

Sector hacienda Rubro 2017 2018 Variación 

Sector hacienda 

TOTAL $5.634.350 $6.004.280 6,57% 

Funcionamiento $1.102.487 $773.948 -29,80% 

Inversión $4.010.770 $4.725.157 17,81% 

Deuda $521.093 $505.175,7 -3,05% 

Secretaría de hacienda 

TOTAL $4.591.184 $5.263.219 14,64% 

Funcionamiento $352.597 $320.660 -9,06 

Inversión $3.987.403 $4.694.677 17,74% 

Deuda $251.184 $247.880 -1,32% 

Unidad administrativa 
especial de catastro 

distrital 

TOTAL $63.208,7 $73.781,6 16,73% 

Funcionamiento $45.813,9 $48.002,6 4,78% 

Inversión $17.395 $25.779 48,20% 

Deuda $0 $0 0 

Fondo de prestaciones 
económicas, cesantías 
y pensiones FONCEP 

TOTAL $979.957 $667.280 -31,91% 

Funcionamiento $704.075 $405.284 -42,44% 

Inversión $5.972 $4.700 -21,30% 

Deuda $269.909 $257.295 -4,67% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 
- Sector planeación: 
 
El sector de planeación está compuesto únicamente por la secretaría de planeación, la 
cual solicita $96.927 millones para el 2018, esto representa un aumento de $8.604 
millones (9,74%) frente al 2017. Este incremento se debe principalmente al aumento del 
26% en la inversión ($5.576 millones adicionales) a pesar de que la mayoría de los 
recursos de la entidad (79%) se destinan a los gastos de funcionamiento. 
 
En general, la entidad tiene un desempeño medio con giros del 64% y un cumplimiento 
de metas bueno, especialmente en lo referente a la reglamentación y viabilidad de suelos, 
no obstante, el proyecto de inversión de producción y análisis de información para la toma 
de decisiones de política pública reporta giros tan sólo del 49%. Este proyecto incluye 
una meta que hace referencia al seguimiento a las fuentes de financiación del distrito que 
tuvo niveles de ejecución muy malos (10%), esto resulta importante si se tiene en cuenta 
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los esquemas de financiación que el distrito ha dispuesto para cubrir el plan desarrollo no 
ha sido exitosas (APPs, venta de la ETB, etc.). 

 

Sector planeación Rubro 2017 2018 Variación 

Secretaría distrital de 
planeación 

TOTAL $88.323 $96.927 9,74% 

Funcionamiento $67.158 $70.185 4,51% 

Inversión $21.165 $26.741 26,35% 

Deuda $0 $0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 
-Sector gestión jurídica: 
 
El sector de gestión jurídica, que está conformado únicamente por la secretaría jurídica, 
solicita $35.938 millones de los cuales, la mayoría ($22.524 millones) corresponde a 
gastos de funcionamiento. En general, no se presentan variaciones porcentuales ni 
cambios de magnitudes cuestionables. 
 
En cuanto al cumplimiento de metas, la mayoría tuvo ejecuciones mayores al 90% y 
solamente la meta enfocada en orientar a 2000 servidores públicos en temas de 
responsabilidad disciplinaria, que ejecutó todo el presupuesto, tuvo un avance físico nulo. 
Resulta conveniente indagar sobre este proyecto dado que para el otro año se aumenta 
la meta (a 4000 servidores) y se solicita más dinero para ello. 
 

Sector gestión jurídica Rubro 2017 2018 Variación 

Secretaría jurídica 
distrital 

TOTAL $30.465 $35.939 17,97% 

Funcionamiento $19.913 $22.524 13,11% 

Inversión $10.552 $13.414 27,13% 

Deuda $ 0 $ 0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector educación: 
 
El sector de educación está compuesto por la secretaría de educación, el instituto para 
la investigación educativa y el desarrollo pedagógico y la universidad distrital Francisco 
José de Caldas. En total, el presupuesto del sector educación aumentó en un 6,11% 
($239 mil millones adicionales) llegando a los $4,149 billones. Esto representa el 20% del 
presupuesto distrital. Sin embargo, el aumento presupuestal no es uniforme, la secretaría 
de educación recibe 7,1% más de recursos mientras que al instituto para la investigación 
educativa y a la universidad distrital se le reducen las asignaciones en un 6,5% y en un 
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4,7% respectivamente. Específicamente, a la universidad distrital se le reducirá el 
presupuesto en $14.683 millones. Sumado al dinero que se le quiere quitar con la 
reducción del recaudo de la estampilla de los contratos públicos, la universidad distrital 
enfrenta retos para reducir sus gastos administrativos y ajustar su gasto en inversión para 
lograr lo posible con los limitados recursos con los que cuenta. 
  
En cuanto a la inversión, a la fecha, la administración solo ha entregado 1 colegio nuevo, 
el colegio de la felicidad en Fontibón y sigue con bajos indicadores en jornada completa, 
la reducción de $22.822 millones en el proyecto de construcción, terminación y restitución 
de colegios muestra la falta de compromiso de la administración con este tema. 
 

Sector educación Rubro 2017 2018 Variación 

Sector educación 

TOTAL $3.910.321 $4.149.368 6,11% 

Funcionamiento $370.220 $380.272 2,72% 

Inversión $3.540.101 $3.769.096 6,47% 

Deuda $0 $0 0% 

Secretaría de educación 

TOTAL $3.584.854 $3.839.528 7,10% 

Funcionamiento $94.237 $102.764 9,05% 

Inversión $3.490.616 $3.736.764 7,10% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto para la investigación 
educativa y el desarrollo 

pedagógico IDEP 

TOTAL $11.801 $11.037 -6,47% 

Funcionamiento $5.614 $5.857 4,32% 

Inversión $6.187 $5.180 -16,27% 

Deuda $0 $0 0% 

Universidad distrital 

TOTAL $313.666 $298.803 -4,74% 

Funcionamiento $270.368 $271.651 0,47% 

Inversión $43.297 $27.152 -37,29% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector movilidad: 
El sector movilidad está compuesto por la secretaría de movilidad, el instituto de 
desarrollo urbano y la unidad de mantenimiento vial. Para el 2018, el sector solicita 3,25 
billones de pesos. El 82% de estos recursos tienen como destino al Idu, que ha definido 
un rubro de inversión de 2,6 billones de pesos. A la secretaría de movilidad irían el 12,9% 
de los recursos (419 mil millones), y  a la unidad de mantenimiento vial el 5,1% (165 mil 
millones). 
Esta distribución de recursos contrasta con una situación crítica en la ejecución de los 
recursos aprobados para el sector de movilidad durante el 2017. En los proyectos más 
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importantes de la secretaría – el plan maestro de movilidad y el plan distrital de seguridad 
vial – los giros realizados están alrededor del 15% del presupuesto asignado. Pero esta 
situación es aún más crítica en el Idu, pues los giros para los proyectos de infraestructura 
(construcción y mantenimiento de calles, infraestructura para peatones y ciclistas) a duras 
penas representan el 5% del presupuesto de la vigencia. A pesar de esto, el Idu pidió 2,6 
billones de pesos para invertir durante el 2018 (el doble que el aprobado para el 2017), 
además de vigencias futuras para estos rubros de infraestructura por un valor de 608 mil 
millones de pesos. 
También llama la atención que el Idu incluyó como una fuente de recursos la venta de 
activos por 57.543 millones de pesos que corresponderían, según la administración, a la 
venta de parqueaderos y del lote del Retiro, en donde originalmente se quería hacer un 
centro cultural financiado con recursos de valorización. 
 

Sector movilidad Rubro 2017 2018 Variación 

Sector movilidad 

TOTAL $2.036.955 $3.258.188 59,95% 

Funcionamiento $122.154 $136.496 11,74% 

Inversión $1.914.801 $3.121.692 63% 

Deuda $0 $0 0 

Secretaría distrital de 
movilidad 

TOTAL $431.671 419.754 -2,76% 

Funcionamiento $38.007 43.345 14,04% 

Inversión $393.663 376.409 -4,38% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto de desarrollo 
urbano 

TOTAL $1.436.512 2.672.465 86,04% 

Funcionamiento $63.347 66.323 4,70% 

Inversión $1.373.166 2.606.142 89,79% 

Deuda $ 0   

Unidad administrativa 
especial de 

rehabilitación 

TOTAL $168.772 165.968 -1,66% 

Funcionamiento $20.800 26.828 28,98% 

Inversión $147.972 139.140 -5,97% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
  

- Sector salud: 
 
El sector salud, compuesto por la secretaría de salud y el fondo financiero de salud, pide 
$2.6 billones de pesos para el 2018, lo que equivale a un aumento del 8,64%. Hay un 
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incremento en la inversión del fondo financiero en salud mental, infraestructura en salud 
y rehabilitación. Sin embargo, los ingresos del fondo son 5% menor a los del año pasado, 
debido a una reducción en las trasferencias de la nación al mismo. 

 

Sector salud Rubro 2017 2018 Variación 

Sector salud 

TOTAL $2.402.156 $2.609.628 8,64% 

Funcionamiento $86.359 $90.115 4,35% 

Inversión $2.315.797 $2.519.513 8,80% 

Deuda $0 $0 0% 

Secretaría distrital de salud 

TOTAL $63.594 $65.664 3,25% 

Funcionamiento $63.594 $65.664 3,25% 

Inversión $0 $0 0% 

Deuda $0 $0 0% 

Fondo financiero distrital de 
salud 

TOTAL $2.338.562 $2.543.964 8,78% 

Funcionamiento $22.765 $24.451 7,41% 

Inversión $2.315.797 $2.519.513 8,80% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector integración social: 
 
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 
$1.173.340.749.000 para 2018, un 6,3% más que el año anterior. Sin embargo, varios 
programas importantes sufren importantes recortes presupuestales. Al programa para la 
prevención del embarazo adolescente le reducen el presupuesto en un 63%, mientras 
que al programa para la atención de personas habitantes de calle le quitan $6.500 
millones, un 15% menos de recursos que los de la actual vigencia. Al programa distrito 
joven, a través del cual se orientan acciones para la atención de los jóvenes que ni 
estudian ni trabajan, le reducen el presupuesto en un 18% para el 2018. 
  
Además de lo anterior, esta administración le viene quitando recursos a los niños y 
jóvenes de la ciudad. En 2015 la secretaría de integración social orientó $302.070 
millones sólo para el programa de atención a la primera infancia. No obstante, este 
gobierno programa para el 2018 solamente $170.499 millones para el proyecto de 
inversión denominado: “desarrollo integral desde la infancia hasta la adolescencia”, a 
través del cual se atienden jardines infantiles, centros amar, centros crecer, entre otras 
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modalidades. Esto significa una reducción de $12.259 millones respecto al presupuesto 
del programa en 2017 que fue de $182.759 millones. 
 

Sector integración social Rubro 2017 2018 Variación 

Sector integración social 

TOTAL $1.103.279 $1.173.341 6,35% 

Funcionamiento $39.957 $42.094 5,35% 

Inversión $1.063.321 $1.131.246 6,39% 

Deuda $0 $0 0% 

Secretaría distrital de 
integración social 

TOTAL $1.000.186 $1.075.919 7,57% 

Funcionamiento $25.750 $28.092 9,10% 

Inversión $974.436 $1.047.827 7,53% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto para la protección 
de la niñez y la juventud 

TOTAL $103.092 $97.421 -5,50% 

Funcionamiento $14.208 $14.002 -1,45% 

Inversión $88.885 $83.419 -6,15% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos). 
 

- Sector ambiente: 
 
El sector ambiente está compuesto por la secretaría de ambiente, el instituto de gestión 
de riesgo contra el cambio climático, el Jardín Botánico y, desde este año, el instituto de 
protección y bienestar animal. La secretaría de ambiente muestra unos avances 
desiguales en los giros de recursos para sus metas. La ejecución del presupuesto para 
la rehabilitación de la reserva de los cerros orientales fue del 58% y es, de lejos, el 
programa más avanzado de la secretaría. Aun así, piden unas vigencias futuras para la 
construcción del sendero cortafuegos en los cerros. En contraste, el programa para la 
recuperación de la estructura ecológica principal tiene una ejecución del 19% del 
presupuesto asignado para el 2017. Un panorama similar aparece en el Idiger, en donde 
su principal rezago está en el programa de reubicación de familias en situación de riesgo 
por los efectos del cambio climático. La ejecución en este programa sólo llega al 17%. En 
cambio, es notable la gestión del Jardín Botánico. En todos sus programas, la ejecución 
de recursos está por lo menos en el 45%, y la mayoría supera el 50% de recursos ya 
girados durante el 2017. 

 

Sector ambiente Rubro 2017 2018 Variación 
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Sector ambiente 

TOTAL $241.151 $280.853 16,46% 

Funcionamiento $54.596 $57.347 5,04% 

Inversión $186.555 $223.505 19,81% 

Deuda $0 $0 0% 

Secretaría distrital de 
ambiente 

TOTAL $143.381 $165.977 15,76% 

Funcionamiento $25.682 $27.110 5,56% 

Inversión $117.699 $138.867 17,99% 

Deuda $0 $0 0% 

Jardín botánico José 
Celestino Mutis 

TOTAL $35.547 $49.501 39,26% 

Funcionamiento $7.085 $7.415 4,66% 

Inversión $28.462 $42.086 47,87% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto distrital de gestión 
del riesgo y cambio climático 

IDIGER 

TOTAL $42.223 $40.255 -4,66% 

Funcionamiento $16.921 $17.090 1,00% 

Inversión $25.302 $23.166 -8,44% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto de protección y 
bienestar animal IDPYBA 

TOTAL $20.000 $25.118 25,59% 

Funcionamiento $4.907 $5.732 16,81% 

Inversión $15.092 $19.386 28,45% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector cultura, recreación y deporte: 
 
El sector de cultura está compuesto por la secretaría de cultura, el IDRD, la fundación 
Gilberto Alzate, IDARTES, orquesta filarmónica e instituto de patrimonio cultural. El 
presupuesto del sector cultura crece para todas sus entidades. La inversión se concentra 
en un 75.8% en el presupuesto para la construcción y mejoramiento de parques por un 
total de $382 millones a cargo del IDRD. Sin embargo, cabe resaltar que los avances 
vistos en esta materia corresponden a una ejecución del 19.6% del IDRD. 
 

Sector cultura, recreación y deporte Rubro 2017 2018 Variación 

Sector cultura, recreación y deporte 

TOTAL $740.170 $919.581 24,24% 

Funcionamiento $97.991 $103.457 5,58% 

Inversión $642.179 $816.124 27,09% 
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Deuda $0 $0 0% 

Secretaría distrital de cultura, 
recreación y deporte 

TOTAL $79.587 $156.230 96,30% 

Funcionamiento $20.566 $21.914 6,55% 

Inversión $59.021 $134.315 127,57% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto distrital de recreación y 
deporte IDRD 

TOTAL $435.844 $528.139 21,18% 

Funcionamiento $32.868 $33.979 3,38% 

Inversión $402.976 $494.160 22,63% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto distrital del patrimonio 
cultural IDP 

TOTAL $32.345 $37.805 16,88% 

Funcionamiento $5.690 $5.925 4,12% 

Inversión $26.655 $31.880 19,60% 

Deuda $0 $0 0% 

Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño 

TOTAL $9.632 $11.168 15,95% 

Funcionamiento $4.320 $4.570 5,77% 

Inversión $5.312 $6.599 24,23% 

Deuda $0 $0 0% 

Orquesta filarmónica 

TOTAL $56.431 $59.252 5,00% 

Funcionamiento $23.508 $24.977 6,25% 

Inversión $32.923 $34.276 4,11% 

Deuda $0 $0 0% 

Instituto distrital de artes IDARTES 

TOTAL $126.329 $126.986 0,52% 

Funcionamiento $11.037 $12.092 9,56% 

Inversión $115.291 $114.894 -0,34% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector desarrollo económico, industria y turismo: 

 
El sector de desarrollo económico, industria y turismo está compuesto por la secretaría 
de desarrollo, el instituto distrital de turismo y el instituto para la economía social.  En 
total, el presupuesto del sector aumentará un 14,3%, es decir contará con $15.592 
millones más tanto para funcionamiento como para inversión. Sin embargo, los recursos 
para el instituto distrital de turismo se verán reducidos en un 9,9% ($1.909 millones 



985 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

menos). El aumento de recursos no es uniforme, se aumentan las partidas para los 
proyectos de modernización institucional, la economía naranja y de alternativas de 
empleo, pero se reducen los rubros para el desarrollo rural y la eficiencia en los mercados 
de la ciudad. En la secretaría de desarrollo económico y el instituto de turismo se hace 
un aumento paralelo tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, sin embargo 
en el instituto de turismo se aumentan los gastos de funcionamiento mientras se reduce 
la inversión, esto muestra una ineficacia en la destinación de plata para esta entidad. 
 

Sector desarrollo económico, industria y 
turismo 

Rubro 2017 2018 
Variació

n 

Sector desarrollo económico, industria y turismo 

TOTAL 
$111.54

2 
$127.50

4 
14,31% 

Funcionamient
o 

$38.229 $41.846 9,46% 

Inversión $73.313 $85.658 16,84% 

Deuda $0 $ 0  

Secretaría distrital de desarrollo económico 

TOTAL $42.568 $51.884 21,88% 

Funcionamient
o 

$19.818 $22.051 11,27% 

Inversión $22.750 $29.833 31,13% 

Deuda $0 $ 0 0% 

Instituto para la economía social IPES 

TOTAL $49.708 $58.263 17,21% 

Funcionamient
o 

$12.007 $12.704 5,81% 

Inversión $37.701 $45.559 20,84% 

Deuda $0 $ 0 0% 

Instituto distrital de turismo 

TOTAL $19.266 $17.357 -9,91% 

Funcionamient
o 

$6.404 $7.090 10,72% 

Inversión $12.862 $10.266 -20,18% 

Deuda $0 $ 0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector gestión pública: 
 
El sector de gestión pública, está conformado por la secretaría general y el departamento 
administrativo del servicio civil (DASCD). Para 2018 se solicitan $203.849 millones, lo 
que significa un aumento de $5.822 millones frente a 2017.  
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Respecto a la inversión, se encuentra que el proyecto del archivo de Bogotá presenta un 
recorte del 62% (2.241 millones menos) frente al 2017. Por otra parte, el proyecto de 
implementación de alianzas público privadas que tuvo más de $12 mil millones para el 
2017 y giros del 89%, tendría una reducción del 100% en el 2018, esto resulta 
controvertible si recordamos que este es uno de los esquemas de financiación 
principales, presentado por la administración, para la consecución de recursos y 
ejecución de obras. 
 

Sector gestión pública Rubro 2017 2018 Variación 

Sector gestión pública 

TOTAL $198.027 $203.849 2,94% 

Funcionamiento $77.561 $82.432 6,28% 

Inversión $120.466 $121.417 0,79% 

Deuda $ 0 $0 0 

Secretaría general 

TOTAL $186.142 $191.004 2,61% 

Funcionamiento $68.805, $72.844 5,87% 

Inversión $117.337 $118.160 0,70% 

Deuda $ 0 $ 0 0 

Departamento 
administrativo del servicio 

civil distrital 

TOTAL $118.85 $12.845 8,08% 

Funcionamiento $8.756 $9.588 9,50% 

Inversión $3.129 $3.257 4,10% 

Deuda $ 0 $ 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector mujeres: 
 
El sector mujeres está compuesto solamente por la secretaría de la mujer, la cual solicita 
$43.998 millones para el 2018, un 4,3% adicional respecto al 2017. En general, la entidad 
presenta un desempeño bueno, alcanzando un máximo de giros del 66% para gastos de 
funcionamiento.  
 
En materia de inversión, sólo uno de los tres programas de la entidad presenta aumentos 
para el 2018, a pesar de las advertencias que he realizado sobre el papel que debería 
jugar esta entidad. Por su parte, el cumplimiento de metas de los proyectos es bueno, 
especialmente en lo que respecta a la atención integral de mujeres y sensibilización de 
poblaciones vulnerables a pesar de que aún se evidencian fallas de articulación 
interinstitucional con otros sectores. En términos de inyección de recursos, para el otro 
año hay casi $3.000 millones destinados a dos proyectos que antes no habían tenido 
recursos: el proyecto 7527 acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de 
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género ($1.950 millones) y el 7531 fortalecimiento de la estrategia de justicia en género 
($1.398 millones). 
 

Sector mujer Rubro 2017 2018 Variación 

Secretaría distrital de la 
mujer 

TOTAL $42.183 $43.998 4,30% 

Funcionamiento $13.811 $14.801 7,17% 

Inversión $28.372 $29.197 2,91% 

Deuda $0 $0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos). 
 

- - Sector gobierno: 
 
El sector gobierno está compuesto por la secretaría de gobierno, el instituto de la 
participación y acción comunal, y la defensoría del espacio público. Para el 2018 el 
presupuesto total del sector aumentará en un 15,1%, pasando de $189.538 millones a 
$218.205 millones. La variación se explica, sobre todo, por la inversión del sector que 
crece en un 22,8% ($17.649 millones más) frente al 2017. 
 
El año pasado advertí que el mejoramiento de la gestión de las alcaldías locales no 
estaba rindiendo los frutos esperados, en la actualidad el proyecto solo tiene giros del 
29% y no se ve ningún progreso. Por ello, en mayo de este año, Peñalosa tuvo que pedir 
la renuncia a los alcaldes de las 20 localidades para enfrentar la crisis de corrupción y 
clientelismo. Cabe resaltar que para el otro año se aumenta en $1.392 millones el 
presupuesto de la secretaría de gobierno para la lucha contra la corrupción. 
 
Asimismo, advertí que el proyecto de la gerencia del centro era un saludo a la bandera. 
En junio del año pasado se aprobó el plan para la gerencia del centro y qué tenemos 
hasta el momento: el ataque a la escena del arte urbano a partir de borrar murales que 
afectan la estética y el turismo de la zona, la misma congestión de tráfico y tumulto de 
transmilenio, y la mala gestión en la disposición de basuras.  

 

Sector gobierno Rubro 2017 2018 Variación 

Sector gobierno 

TOTAL $189.538 $218.205 15,12% 

Funcionamiento $112.127 $123.144 9,83% 

Inversión $77.411 $950.61 22,80% 

Deuda $0 $0  

Secretaría distrital de 
gobierno 

TOTAL $126.581 $144.651 14,28% 

Funcionamiento $87.886 $97.409 10,84% 

Inversión $38.695 $47.242 22,09% 

Deuda $0 $0  
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Departamento 
administrativo de la 

defensoría del espacio 
público 

TOTAL $32.703 $36.618 11,97% 

Funcionamiento $9.993 $10.358 3,65% 

Inversión $22.710 $26.260 15,64% 

Deuda $0 $0  

Instituto distrital de la 
participación y acción 

comunal 

TOTAL $30.254 $36.936 22,09% 

Funcionamiento $14.247 $15.377 7,93% 

Inversión $16.007 $21.559 34,69% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 

- Sector de hábitat: 
 
El sector del hábitat está compuesto por la secretaría de hábitat, la caja de vivienda 
popular y la unidad administrativa de servicios públicos. Este sector presenta un nivel 
bajo de compromisos y giros para inversión al mes de octubre de 2017 (del 55% y el 26% 
respectivamente).  
 
Asimismo, la secretaría de hábitat y la caja de vivienda popular tendrán reducciones 
presupuestales del 30% y del 11% respectivamente. Esto son $77.359 millones menos 
para estas entidades en el 2018. Esto refleja que se va a reducir el presupuesto para 
vivienda cuando ni siquiera son claras las metas en entrega de nuevas viviendas de esta 
administración  y no se han habilitado los 80 mil cupos de subsidio para vivienda provistos 
por el gobierno nacional, de éstos subsidios sólo se han entregado 32.085. En el 
presupuesto del 2018 las víctimas siguen sin ser atendidas, solamente se mantienen los 
recursos para 4000 apoyos financieros para la adquisición de vivienda, que son 
insuficientes e inaccesibles para las familias víctimas del conflicto armado de la ciudad.  
 
Por otra parte, la unidad de servicios públicos contará con $74.738 millones más para 
este año, en vista de la inminencia de la nueva licitación de aseo de la ciudad. Para 
funcionamiento su presupuesto aumenta en $8.273 y para inversión en $66.465. 

 

Sector hábitat Rubro 2017 2018 Variación 

Sector hábitat 

TOTAL $619.181 $616.559 -0,42% 

Funcionamiento $258.081 $273.145 5,84% 

Inversión $361.099 $343.414 -4,90% 

Deuda $0 $0 0% 

Secretaría distrital de hábitat 

TOTAL $224.517 $158.095 -29,58% 

Funcionamiento $12.740 $18.954 48,77% 

Inversión $211.777 $139.141 -34,30% 

Deuda $0 $0 0% 

Caja de vivienda popular TOTAL $95.551 $84.613 -11,45% 



989 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Funcionamiento $10.280 $10.856 5,60% 

Inversión $85.271 $73.757 -13,50% 

Deuda $0 $0 0% 

Unidad administrativa 
especial de servicios 

públicos 

TOTAL $299.113 $373.851 24,99% 

Funcionamiento $235.061 $243.335 3,52% 

Inversión $64.052 $130.517 103,77% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 
Sector seguridad, convivencia y justicia: 
 
Este sector está compuesto por la secretaría de seguridad, el cuerpo oficial de bomberos 
y el fondo de vigilancia en liquidación. Todas las entidades del sector aumentan su 
presupuesto pero la secretaría de seguridad recibe el mayor incremento con $163.643 
millones (40,45%) más que en 2017, a pesar de tener el peor desempeño con giros de 
tan sólo el 23%.  
 
Se debe rescatar que hay un aumento en la meta de capacitar policías, la cual resultaba 
muy limitada el año pasado. Sin embargo, al igual que antes, se evidencia una 
desarticulación de las acciones con los otros sectores y puntualmente, respecto al tema 
de drogas, se encuentra que a pesar de aumentar los recursos para frenar las bandas de 
micro tráfico las actividades de la entidad se centran únicamente en incautar y 
desarticular las bandas, pero no hay acciones reales para prevenir el delito, prueba de 
ello es el bajo nivel de asignación de recursos y avance de la meta “implementar el 
programa distrital de prevención de la vinculación de adolescentes y jóvenes al delito en 
las 5 zonas priorizadas”. 
 
Asimismo, se debe resaltar que el fondo de vigilancia tiene un aumento en el presupuesto 
del 201% ($6.520 millones más) para 2018>. A pesar de que el fondo tiene el mejor 
comportamiento en la ejecución   , resulta cuestionable la magnitud del aumento para un 
fondo que se encuentra en liquidación, especialmente para adquisición de bienes, 
arrendamientos y bienestar. 

 

Sector seguridad, convivencia y justicia Rubro 2017 2018 Variación 

Sector seguridad, convivencia y justicia 

TOTAL $509.361 $684.017 34,29% 

Funcionamiento $128.413 $149.642 16,53% 

Inversión $380.948 $534.375 40,28% 

Deuda $0 $0 0% 

Secretaría de seguridad, convivencia y 
justicia 

TOTAL $404.594 $568.237 40,45% 

Funcionamiento $65.639 $74.481 13,47% 
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Inversión $338.954 $493.756 45,67% 

Deuda $0 $0 0% 

Unidad administrativa especial cuerpo 
oficial de bomberos 

TOTAL $101.534 $106.025 4,42% 

Funcionamiento $59.540 $65.406 9,85% 

Inversión $41.994 $40.619 -3,27% 

Deuda $0 $0 0% 

Fondo de vigilancia y seguridad en 
liquidación 

TOTAL $3.234 $9.755 201,65% 

Funcionamiento $3.234 $9.755 201,65% 

Inversión $0 $0 0% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
 
Otras entidades: 
 
Las otras entidades que hacen parte del presupuesto distrital son el concejo de Bogotá y 
la personería, veeduría y contraloría distritales. Todas las entidades presentan aumentos 
en el presupuesto excepto la veeduría distrital, la cual tiene una reducción de $872 
millones para el otro año. Los recursos se concentran es la contraloría y la personería 
distrital. Es de resaltar el caso de la personería que aumenta sus gastos de 
funcionamiento en más de $15 mil millones pero reduce su inversión en casi $13 mil 
millones, por lo anterior, resultaría conveniente indagar a la entidad por estos cambios 
dado que las variaciones presentadas resultan muy considerables.  

 

Otras entidades distritales Rubro 2017 2018 Variación 

Otras entidades distritales 

TOTAL $355.053 $369.124 3,96% 

Funcionamiento $321.094 $350.212 9,07% 

Inversión $33.960 $18.913 -44,31% 

Deuda $ 0 $ 0 0% 

Concejo de Bogotá 

TOTAL $64.905 $67.864 4,56% 

Funcionamiento $64.905 $67.864 4,56% 

Inversión $0 $0 0% 

Deuda $0 $0 0% 

Personería de Bogotá 

TOTAL $134.133 $137.051 2,18% 

Funcionamiento $114.053 $129.680 13,70% 

Inversión $20.080 $7.371 -63,29% 

Deuda $0 $0 0% 

Veeduría distrital TOTAL $21.619 $20.746 -4,03% 
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Funcionamiento $18.433 $19.513 5,85% 

Inversión $3.185 $1.234 -61,26% 

Deuda $0 $0 0% 

Contraloría de Bogotá 

TOTAL $134.397 $143.462 6,75% 

Funcionamiento $123.703 $133.154 7,64% 

Inversión $10.694 $10.308 -3,61% 

Deuda $0 $0 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones de pesos) 
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Anexo 11. Análisis presupuestal sector ambiente  
 

Tema: Análisis de presupuesto 2018 – Sector ambiente 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 20 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR AMBIENTE 

 
1. Resumen concreto 
 
El sector ambiente está compuesto por la secretaría de ambiente, el jardín botánico “José 
Celestino Mutis”, el instituto de gestión de riesgos y cambio climático (Idiger) y el instituto 
de protección y bienestar animal (Idpyba), creado mediante el decreto 546 de 2016. Para 
el 2018, el sector solicita un presupuesto de $280.853 millones, que representa un 
aumento del 16,46% con respecto al presupuesto para este año. El 59,1% de estos 
recursos están dirigidos a la secretaría, el 17,63% van para el jardín botánico, el 14,33% 
al Idiger y el 8,94% al Idpyba. 
 

 Secretaría de ambiente 
 
En general, el sector ambiente muestra unos avances desiguales en el cumplimiento de 
sus metas. Esta situación se nota, sobre todo, en la secretaría de ambiente. Mientras los 
giros de recursos para unos proyectos son muy altos, otros muestran un rezago notable. 
Por ejemplo, la ejecución del presupuesto para el control de factores de deterioro 
ambiental fue del 47% y es, de lejos, el programa más avanzado de la secretaría de 
ambiente. En contraste, el programa para la recuperación de la estructura ecológica 
principal tiene una ejecución del 19% del presupuesto asignado para el 2017. 
 
En este último proyecto se encuentra el manejo de los humedales de la ciudad. La 
secretaría reportó que ha cumplido toda la meta de manejo de los 15 parques distritales 
de humedal. Sin embargo, su ejecución presupuestal en esa meta no es completa. 
Comprometieron $2.454 millones de los $3.633 millones que tenían disponibles (67,55%). 
Además, como pudimos corroborar en nuestras visitas a los humedales, hay problemas 
muy serios de contaminación, seguridad y urbanización de humedales como la Vaca, 
Jaboque, Córdoba, el Tunjo, Juan Amarillo y Torca-Guaymaral. 
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En Torca-Guaymaral, por ejemplo, encontramos al humedal en un estado de 
conservación muy bajo, pues no hay control de la vegetación, el espacio está lleno de 
basuras y el canal de aguas residuales trae desechos y muy mal olor. En la zona de 
Guaymaral hay caños de aguas negras que atraviesan los bordes del humedal. Además, 
el ruido generado por el aeropuerto es considerable, a tal punto que no encontramos 
ningún tipo de fauna en esta zona. Encontramos situaciones similares en el humedal 
Córdoba, en donde el canal de aguas residuales que atraviesa el humedal (un caño, en 
pocas palabras) despide un olor nauseabundo y aleja a los animales. En el Tunjo, en la 
cuenca del río Tunjuelo, encontramos vertimientos de basuras y escombros a pocos 
pasos del cuerpo de agua, que es muy turbio. En algunos sectores ya no hay vegetación 
de humedal. Tanto en Córdoba como en el Tunjo, además, encontramos cambuches de 
habitantes de calle. 
 
La situación puede empeorar con el cambio que hizo la secretaría de ambiente a la 
política distrital de humedales. El pasado 20 de octubre, el alcalde Peñalosa y el 
secretario de ambiente firmaron el decreto 565 de 2017, que cambió la definición de 
recreación pasiva que se encontraba en la política distrital de humedales, y la reemplazó 
por otra que permite la construcción de obras duras como ciclorrutas, plazoletas y 
luminarias. Este cambio puede traer consecuencias irreversibles sobre los esfuerzos de 
conservación de flora y fauna que se llevan a cabo diariamente en los humedales de la 
ciudad. 
 
En segundo lugar, es necesario que la secretaría de ambiente asuma con mayor seriedad 
el problema del diésel y su impacto sobre la salud y la calidad del aire. El proyecto de 
control a factores de deterioro ambiental incluye el monitoreo de fuentes fijas y móviles 
de contaminación del aire. La secretaría se puso como meta revisar las emisiones de 
24.000 vehículos, con prioridad a los que funcionan a diésel, en el 2017; a septiembre 
30, habían revisado 19.953 (83,14%). Sin embargo, no hay en estas metas una 
dedicación presupuestal exclusiva para la vigilancia y el control de los vehículos diésel 
en Bogotá. 
 
¿Qué va a hacer la administración para mitigar el impacto nocivo del diésel en la salud 
de los bogotanos? Luego de que el decreto 335 de 2017 derogó las disposiciones 
regulatorias del plan decenal de descontaminación del aire (eliminó las medidas 
contenidas en el plan para la instalación de filtros reguladores de la emisión de material 
particulado), no ha aparecido un camino para reducir las emisiones de fuentes móviles. 
Además, un reciente estudio de la universidad de los Andes, llamado “exposure to fine 
black particulate, black carbon, and particle number concentration in transportation 
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microenvironments”, midió la concentración de partículas contaminantes en tres 
corredores de la ciudad. El estudio siempre encontró concentraciones de material 
particulado mayores a los que reportan las estaciones de monitoreo de calidad del aire. 
¿Qué está pasando con esas estaciones? ¿Cuál es su estado operativo? 
 
En tercer lugar, el proyecto de protección y bienestar animal contiene dos obras con una 
muy baja ejecución. Una es la construcción de una casa ecológica para animales, un 
proyecto para el cual entre 2016 y 2017 se han definido recursos de $41.961 millones, 
pero sólo han sido ejecutados $201 millones (0,47%). ¿En qué consiste este proyecto? 
¿Por qué cuesta tanto dinero? Algo similar ocurre con la construcción de un centro de 
recepción y rehabilitación de fauna silvestre. Es una obra para la que se han planeado 
$7.386 millones entre 2016 y 2017. Se han ejecutado $589 millones (7,97%). ¿Cómo 
justifica la secretaría una ejecución tan baja en estas obras? 
 
En cuarto lugar, vale la pena revisar el proyecto para poner en marcha el plan de manejo 
de la reserva protectora de los cerros orientales, que cumple una sentencia del consejo 
de estado que obliga a la conservación de esta zona. El cumplimiento de metas es 
abismalmente malo. Por una parte, durante el cuatrienio definieron la meta de comprar 
25 hectáreas de los cerros para asegurar su protección, pero sólo le asignaron un 
presupuesto de $1.280 millones a esta meta en el plan de desarrollo. ¿Eso cuestan esos 
terrenos? 
 
Además, la secretaría pidió vigencias futuras por un valor de $156.588 para la 
construcción del sendero panorámico cortafuegos en los cerros orientales, y ya planearon 
la ejecución de $35.000 durante el próximo año para iniciar esta obra, a pesar de que no 
es claro si esta obra respeta el plan de manejo de la reserva, que fue adoptado por una 
resolución del ministerio de ambiente (la 1766 de 2016). El plan de manejo prohíbe todo 
tipo de obra dura, para respetar los principios de conservación de la reserva. La secretaría 
de ambiente ha afirmado que su proyecto es acorde al plan de manejo, pero no se 
conocen las características físicas del sendero ni su impacto ambiental. Además, la 
maniobra para cambiar la política distrital de humedales (justamente para incluir obras 
duras dentro de estas áreas protegidas) es un pésimo precedente para este tema. 
 

 Jardín botánico 
 
En contraste, todos los proyectos de inversión del jardín botánico tienen giros superiores 
al 45% y la mayoría está por encima del 50% de giros efectuados. Particularmente, las 
metas de gestión del paisaje urbano están entre el 75% y el 92% de cumplimiento para 
este año. En medio de las dificultades de gestión que hemos encontrado en la mayoría 
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de entidades de la administración distrital, el jardín botánico resalta por una ejecución 
notable. La silenciosa pero eficaz actividad del jardín botánico merece ser reconocida y 
fortalecida. Su directora ha demostrado que es capaz de ejecutar adecuadamente los 
recursos que le son asignados, y podemos observar sus efectos en las calles de la 
ciudad. 
 

 Idiger 
 
Un panorama similar al de la secretaría de ambiente aparece en el Idiger, en donde su 
principal rezago está en el programa de reubicación de familias en situación de riesgo 
por los efectos del cambio climático. La ejecución en este programa sólo llega al 17%. 
Las dificultades en la ejecución de este proyecto tienen que ver, sobre todo, con la 
construcción de obras de mitigación de situaciones de riesgo por inundación o por 
remoción en masa. Sólo han construido dos de las seis obras que programaron para 
2017: la adecuación del sendero de Monserrate y una intervención en el barrio Altos de 
la Estancia, en los límites de Bogotá con Soacha. 
 
El Idiger también se encarga de atender y manejar las emergencias en el distrito; en este 
proyecto encontramos una gestión de recursos notablemente mejor, en comparación a 
los proyectos de gestión y mitigación del riesgo. Los giros efectuados para este proyecto 
son del 34% del presupuesto asignado. 
 
Además, el Idiger tiene a su cargo el fondo para la gestión del riesgo y el cambio climático 
(Fondiger), que administra recursos de otras entidades (la caja de vivienda popular y la 
empresa de acueducto), dedicados a rubros específicos: en el caso de la caja de vivienda, 
los recursos son para la reubicación de familias en situación de riesgo no mitigable; los 
recursos del acueducto, que ascienden a $13.167 millones, son para la construcción del 
camino cortafuegos en los cerros (el mismo para el que la secretaría de ambiente pidió 
$156 mil millones en vigencias futuras). Ejecutaron el 24,43% de estos recursos. La 
administración debe aclarar en qué estado se encuentra esta obra y cuál es su impacto 
ambiental sobre el área protegida en los cerros orientales de Bogotá. 
 

 Idpyba 
 
El Idpyba, finalmente, tiene unos giros bajísimos. Ha ejecutado una parte ínfima de su 
presupuesto de inversión: sólo $33 millones (el 0,22% de su presupuesto de inversión). 
Parte de este retraso en la ejecución puede explicarse porque hasta junio de este año se 
emitió la norma que le daba presupuesto. Pero vale la pena hacer un llamado de atención 
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para que su labor se vuelva más eficaz durante el 2018, sobre todo si va a manejar más 
recursos. 
 
La fuente de todas las cifras de ejecución presupuestal de este documento es el 
PREDIS de la secretaría de hacienda, con corte al 31 de octubre de 2017. 
 
2. Balance del sector 
 
El sector ambiente está compuesto por la secretaría de ambiente, el jardín botánico “José 
Celestino Mutis”, el instituto de gestión de riesgos y cambio climático (Idiger) y el instituto 
de protección y bienestar animal (Idpyba), creado a mediados de 2016. Para el 2018, el 
sector solicita un presupuesto de $280.853 millones, que representa un aumento del 
16,46% con respecto al presupuesto para este año. El 59,1% de estos recursos están 
dirigidos a la secretaría, el 17,63% van para el jardín botánico, el 14,33% al Idiger y el 
8,94% al Idpyba. La distribución general de los recursos se puede ver en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 1. Distribución presupuestal del sector ambiente 

Sector ambiente 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 54.596 $ 57.347 5,04% $ 2.751 

Inversión $ 186.555 $ 223.505 19,81% $ 36.950 

Total $ 241.151 $ 280.853 16,46% $ 39.702 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Como se puede ver en la tabla 2, sólo el Idiger solicita menos recursos para el 2018, en 
comparación con este año. La secretaría de ambiente, el Idpyba y, sobre todo, el jardín 
botánico, piden un aumento dirigido a sus presupuestos de inversión. En el caso de la 
secretaría, estos recursos van dirigidos a proyectos de planeación ambiental y de control 
a los factores de deterioro de los recursos naturales de la ciudad. El jardín botánico los 
dedicará sobre todo a su proyecto de gestión del paisaje urbano, que tiene una ejecución 
notable (con metas entre el 75% y el 92% de cumplimiento, y giros efectuados del 45%). 
El Idpyba busca fortalecer su proyecto de esterilización de animales domésticos. 
 

Tabla 2. Variación presupuestal del sector por entidad 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Secretaría de ambiente $ 143.381 $ 165.977 15,76% $ 22.596 

Jardín botánico $ 35.547 $ 49.501 39,26% $ 13.954 
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Idiger $ 42.223 $ 40.255 -4,66% $ (1.967) 

Idpyba $ 20.000 $ 25.118 25,59% $ 5.118 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
En general, el sector ambiente muestra unos avances desiguales en el cumplimiento de 
sus metas. Mientras los giros de recursos para unos proyectos son muy altos, otros 
muestran un rezago notable. Por ejemplo, la ejecución del presupuesto para el control de 
factores de deterioro ambiental fue del 47% y es, de lejos, el programa más avanzado de 
la secretaría de ambiente. En contraste, el programa para la recuperación de la estructura 
ecológica principal tiene una ejecución del 19% del presupuesto asignado para el 2017. 
Un panorama similar aparece en el Idiger, en donde su principal rezago está en el 
programa de reubicación de familias en situación de riesgo por los efectos del cambio 
climático. La ejecución en este programa sólo llega al 17%. 
 

Tabla 3. Ejecución presupuestal por entidad 
Entidad 2017 Compromisos % Giros % 

Secretaría de 
ambiente 

$ 143.381 $ 68.309 47,64% $ 38.208 26,65% 

Jardín botánico $ 35.547 $ 26.621 74,89% $ 18.634 52,42% 

Idiger $ 42.223 $ 25.954 61,47% $ 18.373 43,52% 

Idpyba $ 20.000 $ 6.573 32,87% $ 631 3,16% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
En cambio, es notable la gestión del Jardín Botánico. En todos sus programas, la 
ejecución de recursos está por lo menos en el 45%, y la mayoría supera el 50% de 
recursos ya girados durante el 2017. El Idpyba, finalmente, ha tardado en poner en 
marcha sus programas tras su fundación. Sus giros son bajísimos, y representan sólo el 
3,16% del presupuesto que les fue asignado este año. 
 
El Idiger tiene a su cargo el manejo del fondo de emergencias del distrito (llamado 
Fondiger). De allí salen recursos para la compra de predios y la reubicación de familias 
en situación de riesgo, para fortalecer la capacidad de respuesta en casos de emergencia 
y para la construcción del sendero cortafuegos de los cerros orientales. Para este último 
rubro, este año se ejecutaron $3.217 millones, que venían de la empresa de acueducto. 
Además, la secretaría de ambiente pide unas vigencias futuras para la construcción de 
este sendero panorámico entre 2018 y 2019, por un valor de $156.588 millones. 
 
3. Análisis por entidad 
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3.1 Secretaría de ambiente 
 
La secretaría de ambiente solicita un presupuesto de $165.977 millones para el 2018, 
que representa un incremento del 15,76% con respecto a su presupuesto de 2017 
($143.380). Los nuevos recursos están destinados a reforzar el presupuesto de inversión 
de la secretaría que, como se puede ver en la tabla 4, aumenta en $21.168: 
 

Tabla 4. Variación presupuestal secretaría de ambiente 

Secretaría de ambiente 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 25.682 $ 27.110 5,56% $ 1.427 

Inversión $ 117.698 $ 138.867 17,99% $ 21.168 

Total $ 143.380 $ 165.977 15,76% $ 22.596 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Cumplimiento de metas 
 
Vamos a analizar sus cinco proyectos de inversión principales, que representan el 
75,37% del presupuesto de inversión de la entidad. Los proyectos, como muestra la tabla 
5, son: la conservación y recuperación de la estructura ecológica principal; el control a 
factores de deterioro de los recursos naturales; la protección y el bienestar animal; la 
puesta en marcha del plan de manejo de la reserva protectora de los cerros orientales 
(en cumplimiento a una sentencia del consejo de estado); y la gestión ambiental urbana. 
 

Tabla 5. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 

Conservación y recuperación 
estructura ecológica principal 

$ 23.371 $ 10.820 46,30% $ 4.625 19,79% 

Control a factores de deterioro 
de los recursos naturales 

$ 17.674 $ 15.622 88,39% $ 8.315 47,05% 

Protección y bienestar animal $ 32.246 $ 978 3,04% $ 570 1,77% 

Plan de manejo reserva 
protectora cerros orientales 

$ 7.712 $ 4.573 59,30% $ 599 7,77% 

Gestión ambiental urbana $ 7.705 $ 4.420 57,38% $ 2.399 31,15% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 
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Como se puede ver en la tabla 5, la inversión de la secretaría de ambiente muestra unos 
avances desiguales en los giros efectuados para cada línea de inversión. Proyectos como 
el control de factores de deterioro ambiental y la gestión ambiental urbana tienen giros 
del 47,05% y del 31,15% respectivamente. Son los más avanzados de la secretaría. El 
primer proyecto (control a factores de deterioro) incluye la vigilancia a los vertimientos de 
contaminantes sobre fuentes hídricas, el control a los sitios de explotación minera, la 
disminución del ruido en el espacio público y el monitoreo de las fuentes de 
contaminación. 
 
Este proyecto también incluye el monitoreo de fuentes fijas y móviles de contaminación 
del aire. Aquí es donde se encuentra el control a los vehículos que funcionan con diésel. 
La secretaría se puso como meta revisar las emisiones de 24.000 vehículos, con prioridad 
a los que funcionan a diésel, en el 2017; a septiembre 30, habían revisado 19.953 
(83,14%). Sin embargo, no hay en estas metas una dedicación presupuestal exclusiva 
para la vigilancia y el control de los vehículos diésel en Bogotá. 
 
En ese sentido, es necesario hacer dos advertencias a la secretaría de ambiente: primero, 
luego de que el decreto 335 de 2017 derogó las disposiciones regulatorias del plan 
decenal de descontaminación del aire (eliminó las medidas contenidas en el plan para la 
instalación de filtros reguladores de la emisión de material particulado), no ha aparecido 
un camino para reducir las emisiones de fuentes móviles. ¿Qué va a hacer la 
administración para mitigar el impacto nocivo del diésel en la salud de los bogotanos? 
 
En segundo lugar, ingenieros y médicos de la universidad de los Andes, de la Salle y de 
la universidad de Cincinnati publicaron este año el estudio “exposure to fine black 
particulate, black carbon, and particle number concentration in transportation 
microenvironments” (en la revista científica Atmospheric Environment, de marzo de 2017) 
en el que midieron la concentración de partículas contaminantes en las calles y dentro de 
los vehículos en tres corredores de la ciudad (la calle 80, la carrera séptima y las carreras 
11 y 13). Además de presentar hallazgos para que transmilenio y la secretaría de 
ambiente vigilen las emisiones de partículas de los buses articulados, el estudio dejó otra 
advertencia para la secretaría: las concentraciones de contaminantes que encontraron 
los investigadores durante sus trabajos de campo siempre fueron mayores a los que 
reportan las estaciones de monitoreo de calidad del aire. ¿Qué está pasando con esas 
estaciones? ¿Cuál es su estado operativo? Esto dice el estudio, en la página 140: 
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El otro proyecto con avance es el de gestión ambiental urbana. Este proyecto tiene como 
objetivo la vigilancia y control de factores ambientales urbanos, y tiene metas que hay 
que resaltar. Las siguientes metas son las planeadas para 2017, con corte a septiembre 
30: 
 

- Promover la instalación de 5.000 m2 de techos verdes y jardines verticales. 
Instalaron 3.961 m2 (79,22%). 

- Vigilar la disposición adecuada de 2.250 toneladas de residuos peligrosos. 
Lograron 1.519,9 toneladas (70,75%). 

- Promover el aprovechamiento de 7.000 toneladas de llantas usadas. Lograron 
5.265,41 toneladas (75,22%). 

- Vigilar la disposición adecuada de 8.000.000 de toneladas de residuos de 
construcción. Lograron 7.430.602 (92,88%). 

 
Este buen panorama de ejecución en dos líneas de inversión contrasta con serios 
rezagos en otros proyectos de la secretaría de ambiente. La conservación y recuperación 
de la estructura ecológica principal del distrito, con unos giros del 19,79% del presupuesto 
asignado, tiene un cumplimiento de metas crítico en aspectos neurálgicos para la labor 
de la secretaría. Por ejemplo, proyectaron la compra de 15 hectáreas de terreno en áreas 
protegidas o de interés ambiental en 2017; no compraron ninguna (ejecución de 0%). Se 
propusieron recuperar 73,76 hectáreas de cerros, quebradas y humedales para contribuir 
a la conectividad ambiental; recuperaron 0,7 hectáreas (ejecución de 0,94%). 
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También reportaron que han manejado al 100% los 15 parques distritales de humedal. 
Sin embargo, su ejecución presupuestal en esa meta no es completa. Comprometieron 
$2.454 millones de los $3.633 millones que tenían disponibles (67,55%). Además, como 
pudimos corroborar en nuestras visitas a los humedales, hay problemas muy serios de 
contaminación, seguridad y urbanización de humedales como la Vaca, Jaboque, 
Córdoba, el Tunjo, Juan Amarillo y Torca-Guaymaral. 
 
En Torca-Guaymaral, por ejemplo, encontramos al humedal en un estado de 
conservación muy bajo, pues no hay control de la vegetación, el espacio está lleno de 
basuras y el canal de aguas residuales trae desechos y muy mal olor. En la zona de 
Guaymaral hay caños de aguas negras que atraviesan los bordes del humedal. Además, 
el ruido generado por el aeropuerto es considerable, a tal punto que no encontramos 
ningún tipo de fauna en esta zona. 
 
Encontramos situaciones similares en el humedal Córdoba. El estado de las dos zonas 
del humedal es notoriamente distinto. Mientras la zona oriental está bien conservada, su 
vegetación está bien cuidada y tiene un espejo de agua limpio que alberga a una cantidad 
considerable de aves, el sector occidental está lleno de basuras, huele muy mal y tiene 
evidencias de contener cambuches en donde viven habitantes de calle. Las dos zonas 
están atravesadas por un caño que transporta aguas muy contaminadas, desechos y 
basuras. En las zonas contiguas a este canal no hay presencia de animales. Sólo los 
encontramos en los espejos de agua que están en un estado de conservación mejor. 
 
En el Tunjo, en la cuenca del río Tunjuelo, encontramos vertimientos de basuras y 
escombros a pocos pasos del cuerpo de agua, que es muy turbio. En algunos sectores 
ya no hay vegetación de humedal. Allí encontramos por lo menos tres cambuches, que 
producen mucha contaminación sobre el humedal. 
 
La situación puede empeorar con el cambio que hizo la secretaría de ambiente a la 
política distrital de humedales. El pasado 20 de octubre, el alcalde Peñalosa y el 
secretario de ambiente firmaron el decreto 565 de 2017, que cambió la definición de 
recreación pasiva que se encontraba en la política distrital de humedales, y la reemplazó 
por otra que permite la construcción de obras duras como ciclorrutas, plazoletas y 
luminarias. Este cambio puede traer consecuencias irreversibles sobre los esfuerzos de 
conservación de flora y fauna que se llevan a cabo diariamente en los humedales de la 
ciudad. 
 
Por otra parte, el proyecto de protección y bienestar animal contiene dos obras con una 
muy baja ejecución. Una es la construcción de una casa ecológica para animales, un 
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proyecto para el cual entre 2016 y 2017 se han definido recursos de $41.961 millones, 
pero sólo han sido ejecutados $201 millones (0,47%). ¿En qué consiste este proyecto? 
¿Por qué cuesta tanto dinero? Algo similar ocurre con la construcción de un centro de 
recepción y rehabilitación de fauna silvestre. Es una obra para la que se han planeado 
$7.386 millones entre 2016 y 2017. Se han ejecutado $589 millones (7,97%). ¿Cómo 
justifica la secretaría una ejecución tan baja en estas obras? 
 
En tercer lugar, vale la pena revisar el proyecto para poner en marcha el plan de manejo 
de la reserva protectora de los cerros orientales, que cumple una sentencia que profirió 
el consejo de estado en 2016, que obliga a la protección de esta zona. El cumplimiento 
de metas es abismalmente malo. Por una parte, durante el cuatrienio definieron la meta 
de comprar 25 hectáreas en “predios priorizados en los cerros orientales”, según reporte 
de la secretaría en el segplan. 
 
La asignación presupuestal para este proyecto durante todo el plan de gobierno es de 
$1.280 millones. El plan de ejecución para esta meta es el siguiente: 
 

- En 2017, la secretaría no tenía planeado comprar predios, pero sí invertir $80 
millones (no dicen en qué). No ejecutaron estos recursos. 

- En 2018 tienen planeado comprar 10 hectáreas, y la asignación presupuestal para 
el año es de $1.000 millones. Es decir, estiman que cada hectárea costaría $100 
millones. 

- En 2019 y 2020 planean comprar 7,5 hectáreas cada año, para cumplir la meta de 
las 25 hectáreas. Para cada vigencia planean un gasto de $100 millones. En otras 
palabras, pagarían por cada hectárea $13,3 millones. 

 
Por lo tanto, hay algo que no cuadra en la planeación del gasto en este proyecto de 
inversión. ¿Cómo se justifican los valores estimados de estos terrenos en cada vigencia? 
¿Dónde están ubicados los “predios priorizados” que debe comprar la secretaría para 
cumplir el plan de manejo? ¿Van a ser suficientes los recursos que se asignaron a este 
proyecto? 
 
Por otra parte, para el 2017 definieron estas metas: 
 

- Habilitar 1 hectárea de senderos ecológicos. No las habilitaron (ejecución de 0%). 
- Habilitar 1 hectárea de una cantera para su disfrute. No las habilitaron (ejecución 

de 0%). 
- Restaurar y mantener 9,4 hectáreas del bosque oriental de Bogotá. No las 

restauraron (ejecución de 0%). 
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- Desarrollar incentivos para la conservación de la cobertura vegetal en 8 hectáreas. 
No los desarrollaron (ejecución de 0%). 

 
Es muy importante prender alarmas sobre estos problemas de ejecución en la secretaría 
de ambiente. Aunque su gestión sobre temas urbanos es notable, no se puede dejar de 
lado el descuido con el que están tratando algunos elementos de la estructura ecológica 
principal de la ciudad, que sobreviven en precarias condiciones. 
 
Una nota metodológica: todos los datos de ejecución presupuestal fueron extraídos del 
PREDIS de la secretaría de hacienda, con corte a 31 de octubre de 2017. Los datos con 
los que se construyó el presupuesto son del 30 de septiembre. Encontramos disparidades 
en el presupuesto de tres proyectos de inversión de la secretaría, cuyo presupuesto se 
redujo (la conservación de la estructura ecológica principal, el control a factores de 
deterioro de recursos naturales y la gestión ambiental urbana). Para cuadrar el balance 
del presupuesto, los recursos que se recortaron en estos proyectos pasaron al rubro de 
pasivos exigibles, es decir, el dinero de proyectos de vigencias pasadas que no se 
alcanzó a ejecutar. Esto confirma un problema de ejecución que debe ser vigilado. 
 

Vigencias futuras 
 
Para terminar la evaluación de la secretaría de ambiente, es necesario revisar el tema de 
vigencias futuras. Por una parte, la secretaría pidió el año pasado $606 millones en 
vigencias, dirigidas a solventar gastos de funcionamiento, que no ejecutó. Por otra parte, 
este año piden $156.588 para la construcción del sendero panorámico cortafuegos en los 
cerros orientales. 
 
Ya planearon la ejecución de $35.000 durante el próximo año para iniciar esta obra, a 
pesar de una resolución del ministerio de ambiente (la 1766 de 2016) que adopta el plan 
de manejo de la reserva forestal de los cerros, en donde se prohíbe todo tipo de obra 
dura, para respetar los principios de conservación de la reserva. La secretaría de 
ambiente ha afirmado que su proyecto respeta el plan de manejo, pero no se conocen 
las características físicas del sendero ni su impacto ambiental. Además, la maniobra para 
cambiar la política distrital de humedales (justamente para incluir obras duras dentro de 
estas áreas protegidas) es un pésimo precedente para este tema. 
 
3.2 Jardín botánico “José Celestino Mutis” 
 
El jardín botánico solicita un presupuesto de $49.501 millones para 2018, que representa 
un incremento de 39,26% con respecto a este año. Como veremos, esta entidad es un 
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ejemplo de buena gestión, tanto en ejecución presupuestal como en cumplimiento de 
metas. Por lo tanto, no sería descabellado asignar recursos adicionales, sobre todo a su 
proyecto de gestión del paisaje urbano, un esfuerzo concreto y visible para embellecer la 
ciudad. 
 

Tabla 6. Variación presupuestal jardín botánico 

Jardín botánico 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 7.085 $ 7.415 4,66% $ 329 

Inversión $ 28.461 $ 42.086 47,87% $ 13.624 

Total $ 35.547 $ 49.501 39,26% $ 13.954 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Cumplimiento de metas 
 
Todos los proyectos de inversión del jardín botánico tienen giros superiores al 45% y la 
mayoría está por encima del 50%. En medio de las dificultades de gestión que hemos 
encontrado en la mayoría de entidades de la administración distrital, el jardín botánico 
resalta por una ejecución notable. 
 

Tabla 7. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 

Investigación para la 
conservación de los 
ecosistemas y la flora 

$ 5.308 $ 4.233 79,76% $ 2.845 53,61% 

Planificación y gestión del 
paisaje sobre la malla verde 
urbana 

$ 11.922 $ 8.908 74,72% $ 5.377 45,10% 

Educación y participación $ 2.720 $ 2.344 86,20% $ 1.513 55,65% 

Comunicación educativa para 
la cultura ambiental 

$ 1.025 $ 849 82,92% $ 553 54,04% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
El principal proyecto de inversión del jardín botánico es el de gestión del paisaje sobre la 
malla verde urbana. Los giros efectuados representan el 45,1% de su presupuesto 
asignado. La entidad se encarga de plantar y hacer mantenimiento a los jardines en el 
espacio público, que son una invitación a caminar y apreciar detalles de la ciudad. 
También plantan y cuidan árboles en las aceras y corredores viales de la ciudad. Este es 
su notable cumplimiento de metas para 2017, con corte a septiembre 30: 
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- Reponer 2.300 árboles en espacio público. Repusieron 2.086 (ejecución del 

89,91%). 
- Plantar 10.000 árboles nuevos en espacio público. Plantaron 7.537 (ejecución del 

75,37%). 
- Plantar y recuperar 10.500 m2 de jardines urbanos. Plantaron 9.748,5 m2 

(ejecución del 92,84%). 
- Como única meta en la que hay rezagos: plantar 5.000 arbustos y enredaderas 

como parte de la estrategia “jardines en barrios populares”. Plantaron 959 
(ejecución del 19,18%). 

 
Los demás proyectos de inversión del jardín botánico, todos con giros superiores al 50% 
del presupuesto asignado, tienen como objetivo el diseño de modelos de restauración 
ecológica, la ampliación de la colección viva del jardín, la educación ambiental sobre la 
conservación de la estructura ecológica principal de Bogotá, y la realización de piezas de 
comunicación para la divulgación de conocimiento y de las actividades del jardín. 
 
3.3 Instituto distrital de gestión del riesgo y el cambio climático 
 
El Idiger, la entidad encargada de prevenir y atender emergencias en el distrito, solicita 
un presupuesto de $40.255 para 2018. Esto es una reducción del 4,66% en comparación 
con este año. Esta situación se explica por un recorte en su presupuesto de inversión de 
más de $2 mil millones, que se concentra sobre todo en la cantidad de familias en 
situación de riesgo que van reubicar el próximo año, en el marco del proyecto de 
reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. 
 

Tabla 8. Variación presupuestal Idiger 

Idiger 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 16.921 $ 17.089 1,00% $ 168 

Inversión $ 25.302 $ 23.165 -8,44% $ (2.136) 

Total $ 42.223 $ 40.255 -4,66% $ (1.967) 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 

Cumplimiento de metas 
 
Los proyectos de inversión del Idiger están concentrados en la reducción del riesgo de 
desastres y en el fortalecimiento de su capacidad de atención a situaciones de 
emergencia. Mientras el proyecto de manejo de emergencias muestra una buena 
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ejecución y cumplimiento de metas, el proyecto de reducción del riesgo muestra un 
rezago que debe ser atendido. 
 

Tabla 9. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 

Reducción del riesgo y 
adaptación al cambio climático 

$ 11.477 $ 5.069 44,17% $ 1.948 16,97% 

Conocimiento del riesgo y 
efectos del cambio climático 

$ 3.943 $ 2.151 54,58% $ 1.231 31,24% 

Fortalecimiento del manejo de 
emergencias y desastres 

$ 3.613 $ 2.771 76,70% $ 1.258 34,82% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Las dificultades en la ejecución de este proyecto tienen que ver, sobre todo, con la 
construcción de obras de mitigación de situaciones de riesgo por inundación o por 
remoción en masa. Sólo han construido dos de las seis obras que programaron para 
2017: la adecuación del sendero de Monserrate y una intervención en el barrio Altos de 
la Estancia, en los límites de Bogotá con Soacha. En cuanto a reasentamiento, el Idiger 
adquirió 83 viviendas en situación de riesgo y realizó otras 26 ofertas de compra. La meta 
era comprar 100 para asegurar la reubicación de las familias que allí viven. 
 
Además, el Idiger tiene a su cargo el fondo para la gestión del riesgo y el cambio climático 
(Fondiger), que administra recursos de otras entidades (la caja de vivienda popular y la 
empresa de acueducto), dedicados a rubros específicos: en el caso de la caja de vivienda, 
los recursos son para la reubicación de familias en situación de riesgo no mitigable; los 
recursos del acueducto, que ascienden a $13.167 millones, son para la construcción del 
camino cortafuegos en los cerros (el mismo para el que la secretaría de ambiente pidió 
$156 mil millones en vigencias futuras). Ejecutaron el 24,43% de estos recursos. La 
administración debe aclarar en qué estado se encuentra esta obra y cuál es su impacto 
ambiental sobre el área protegida en los cerros orientales de Bogotá. 
 

Tabla 10. Ejecución de recursos en el Fondiger 

Subcuenta Línea de inversión Entidad 
Presupuesto 

2017 
Presupuesto 

por línea 
Ejecución 

% 
ejecución 

Conocimiento del 
riesgo y de los 
efectos del cambio 
climático 

Generación de 
Conocimiento 

IDIGER 

$ 4.200  

$ 3.000  

$ 831  19,79% 
FONDIGER $ 1.200 

Reducción del 
riesgo 

Reducción de la 
vulnerabilidad 

IDIGER $ 20.768  $ 20.768  $ 4.994  24,05% 
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Manejo de 
emergencias y 
calamidades 

Implementación de 
procesos efectivos de 
preparativos, respuesta y 
recuperación postevento 

IDIGER 

$ 10.300  

$ 5.000 $ 662  13,24% 

Atención integral, 
oportuna, eficiente y eficaz 
de las situaciones de 
emergencia, calamidad o 
desastre 

IDIGER $ 5.300 $ 2.630  49,62% 

Adaptación al 
cambio climático 

Manejo integral del agua 
como elemento vital para 
la resilencia frente a 
riesgos y los efectos del 
cambio climático 

EAB $ 13.167 $ 13.167  $ 3.217  24,43% 

Total $ 48.435  $ 12.334  25,47% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 4 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Los recursos del Fondiger sólo tienen una ejecución del 25,47% y, como se puede ver en 
la tabla 10, aquí se repite el mismo problema que identificamos en el presupuesto de 
inversión del Idiger: mientras los recursos para la atención a emergencias tienen buena 
ejecución, los proyectos para mitigar el riesgo y adaptar la ciudad al cambio climático 
tienen un serio rezago. 
 
3.4 Instituto distrital de protección y bienestar animal 
 
El Idpyba fue creado a mediados de 2016, con la aprobación del plan de desarrollo. En 
junio de este año, por medio del acuerdo 675 de 2017, se hizo una transferencia de 
$20.000 millones para que iniciara su funcionamiento. Para el 2018, la entidad pide un 
presupuesto de $ 25.118, que representa un aumento del 25,59% en comparación con 
sus recursos iniciales. 
 

Tabla 11. Variación presupuestal Idpyba 

Idpyba 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 4.907 $ 5.732 16,81% $ 824 

Inversión $ 15.092 $ 19.385 28,45% $ 4.293 

Total $ 20.000 $ 25.118 25,59% $ 5.118 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
El Idpyba tiene unos giros bajísimos. Ha ejecutado una parte ínfima de su presupuesto 
de inversión: sólo $33 millones (el 0,22% de su presupuesto de inversión). Parte de este 
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retraso en la ejecución puede explicarse porque hasta junio se emitió la norma que le 
daba presupuesto. Pero vale la pena hacer un llamado de atención para que su labor se 
vuelva más eficaz durante el 2018, sobre todo si va a manejar más recursos. 
 

Tabla 12. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 

Gestión del conocimiento para 
el bienestar animal 

$ 1.500 $ 759 50,65% $ 0 0,0% 

Gestión integral de la fauna 
doméstica y silvestre 

$ 7.500 $ 2.471 32,95% $ 14 0,19% 

Programa de esterilización 
canina y felina 

$ 4.000 $ 285 7,13% $ 0 0,0% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Es necesario que el sector ambiente explique la pobre ejecución presupuestal y el bajo 
cumplimiento de metas. Así la entidad sólo lleve seis meses con recursos, no se entiende 
cómo llegan a metas tan bajas. Por ejemplo, de los 3.000 animales maltratados que se 
propusieron atender, reportan sólo 15 atendidos; de la misma forma, de los 56.000 
microchips de identificación que iban a instalar en perros y gatos domésticos, no habían 
instalado ni uno al 30 de septiembre. 
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Anexo 12. Análisis presupuestal del sector planeación  
 
 
 

Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector planeación 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 13 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 - SECTOR PLANEACIÓN 

 
1. Resumen concreto 

 
El sector de planeación está compuesto únicamente por la secretaría de planeación la 
cual solicita $96.927 millones para el 2018, esto representa un aumento de $8.604 
millones (9,74%) frente al 2017. Este incremento se debe principalmente al aumento del 
26% en la inversión ($5.576 millones adicionales) a pesar de que la mayoría de los 
recursos de la entidad (79%) se destinan a los gastos de funcionamiento. 
 
En general, la entidad tiene un desempeño medio bueno con giros del 64% y un 
cumplimiento de metas bueno, especialmente en lo referente a la reglamentación y 
viabilidad de suelos, no obstante, el seguimiento a las fuentes de financiación del distrito 
tuvo niveles de ejecución muy bajos (10%).   
 
2. Análisis presupuestal por entidad 

 
2.1 Secretaría de planeación 
 

La secretaría de planeación solicita $96.927 millones para el 2018, esto representa un 
aumento de $8.604 millones (9,74%) frente al 2017. Este incremento se debe 
principalmente al aumento del 26% en la inversión ($5.576 millones adicionales) y un 
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4,5% adicional en los gastos de funcionamiento de la entidad ($3.027 millones 
adicionales). La mayoría de los recursos de la entidad (79%) se destinan a los gastos de 
funcionamiento. Según el PREDIS, la ejecución del presupuesto vigente, reportada a 
octubre de este año, se encuentran niveles de ejecución mayores al 70% y giros mayores 
al 56% tanto en funcionamiento como en inversión.  
 

Tabla 1. Variación presupuestal secretaría de planeación 
Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 2017 

Funcionamiento $67.158 $70.185 4,51% $3.027 

Inversión $21.165 $26.741 26,35% $5.576 

Total $88.323 $96.927 9,74% $8.604  
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
Al revisar con detalle lo solicitado, se encuentran variaciones considerables en varios 
rubros: se presenta una reducción del 100% en la prima secretarial, las vacaciones en 
dinero y la remuneración de servicios técnicos. Sin embargo, hay un incremento del 70% 
en el reconocimiento de la permanencia en el servicio público y un aumento del 100% 
tanto en gastos para cubrir riesgos profesionales del sector privado ($190 millones 
adicionales) como en el gasto de salud de EPS pública (con $144 millones adicionales). 
En contrapeso se encuentra una reducción de $184 millones en los riesgos profesionales 
del sector público, esto implica un traspaso de los recursos de los riesgos profesionales 
de la entidad. Vale la pena destacar el aumento del 113% ($150 millones adicionales) del 
gasto en seguros, sin embargo, al revisar los giros la de este rubro se encuentra que son 
de menos del 1% (0,19). También resulta curioso que los giros del rubro de dotación son 
de tan sólo el 2% y aun así tienen un incremento del 2% para el otro año.   
 

Tabla 2. Ejecución presupuestal de la secretaría de planeación 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Secretaría de planeación $88.323 $65.894 74,61% $56.623 64% 

Funcionamiento $67.158 $47.025 70% $44.724 66,6% 

Inversión $21.165 $18.869 89,15% $11.899 56,2% 

Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital. (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 

 
Respecto a la inversión, la secretaría de planeación solicita $26.741 millones para el otro 
año, este monto representa un incremento del 26% frente a la vigencia 2017. 
Actualmente, la secretaría tiene siete programas de los cuales 2, información relevante e 
integral para la planeación territorial ($7.804 millones) y proyectos urbanos integrales con 
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visión de ciudad ($10,666 millones), concentran el 69% de los recursos para inversión 
directa del otro año. 
 

Tabla 3. Programas de inversión de la secretaría de planeación. 

Programa 2017 
Diferen

cia 
Variaci

ón 
2018 

Participaci
ón 

2018 

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente $400 $28 6,9% $428 2% 

Información relevante e integral para la 
planeación territorial 

$5.51
3 

$2.291 41,5% 
$7.80

4 
29% 

Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad 
$7.21

6 
$3.450 47,8% 

$10.6
66 

40% 

Desarrollo rural sostenible $700 $0 0% $700 3% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 

$2.11
2 

$(-291) 
(-

13,8%) 
$1.82

1 
7% 

Gobierno y ciudadanía digital 
$4.29

2 
$148 3,44% 

$4.44
0 

17% 

Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional 

$932 $(-48) 
(-

5,11%) 
$884 3% 

Total 
$21.1

65 
$5.576 26,35% 

$26.7
41 

100% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
 
 
 
Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad 
 
El programa proyectos urbanos integrales con visión de ciudad cuenta con sólo un 
proyecto de inversión que tiene recursos por $10.666 millones para 2018, es decir un 
incremento de 3.450 millones (aumento del 48%) frente a la vigencia 2017. El proyecto 
de inversión 0994 gestión del modelo de ordenamiento territorial busca formular 
lineamientos para viabilizar el desarrollo del suelo para la generación de vivienda y otros 
usos. Al revisar la ejecución del proyecto, se evidencia que tiene un nivel de ejecución 
del 98%, pero sus giros son de 76%: 
 

Tabla 4. Proyectos de inversión y su ejecución. 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

0994 
Gestión del Modelo de Ordenamiento 
Territorial 

$7.216 $7.094,4 98% $5.511,4 76% 
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Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a octubre de 
2017. (cifras en millones). 

 
Cumplimiento de metas:  

- Reglamentar 5.000 hectáreas de suelo mediante normativas de carácter general. De las 2.073 
hectáreas que debían legalizarse en esta vigencia se tramitaron 2.115, lo que significa una 
ejecución de más del 100%. De manera acumulada, a la fecha se han reglamentado más de la 
mitad de las hectáreas del cuatrienio. 

- Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, 
vivienda y otros usos. A la fecha, esta meta reporta un avance de más del 90% para el 2017 y 
para el cuatrienio, el avance acumulado es del 93% (ya se reportan más de 370 hectáreas 
viabilizadas).   

 
Información relevante e integral para la planeación territorial 
 
Por su parte, el programa Información relevante e integral para la planeación territorial 
incluye el proyecto de inversión 0984 que cuenta con 7.804 millones, con un incremento 
de 2.291 millones (41,5%) frente a la vigencia 2017. El proyecto producción y análisis de 
información para la creación de política pública, focalización del gasto y seguimiento del 
desarrollo urbano busca consolidar información para la toma de decisiones. Al revisar la 
ejecución de este proyecto, encontramos que es del 86%, sin embargo, los giros son de 
tan sólo el 49%.  
 

Tabla 5. Proyectos de inversión y su ejecución. 
Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

0984 
Producción y análisis de información para la 
creación de política pública, focalización del gasto 
público y seguimiento del desarrollo urbano 

$5.513 $4.743,8 86% $2.713,8 49% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a octubre de 
2017. (cifras en millones). 

 
Cumplimiento de metas: 
 

- Actualizar la base de datos del sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades 
de barrio y por demanda. Esta meta tiene ejecuciones de más del 90% para las vigencias 2016 y 
2017 y concentra la mayor parte de los recursos del programa. Resulta valioso actualizar estos 
datos porque permite tener un mapeo actualizado de la población inscrita al sistema.  

- Implementar el 100% del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación. Esta meta 
tuvo una ejecución de sólo el 10% de los recursos asignados para la vigencia ($406 millones) y 
un avance del 56%. Esta meta es de vital importancia para la toma de las decisiones financieras 
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del distrito. La secretaría de planeación como entidad asesora debería estudiar la viabilidad de 
las fuentes de financiación usadas por la administración para ejecutar sus planes. Hoy, el plan de 
desarrollo tiene un hueco fiscal que asciende a más de $20 billones por la incertidumbre en las 
fuentes planteadas. 
 

Además de los proyectos mencionados, vale la pena resaltar que los programas de 
transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía; y gobernanza e influencia local, 
regional e internacional tuvieron reducciones de $291 millones y $48 millones 
respectivamente frente al año pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13. Análisis presupuestal del sector hacienda 
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Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector hacienda 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 13 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 - SECTOR HACIENDA 

 
1. Resumen concreto 

 

El sector de hacienda está compuesto por tres entidades, la secretaría de hacienda, la 
unidad administrativa de catastro distrital y el fondo de prestaciones, económicas, 
cesantías y pensiones. Para 2018 el presupuesto total del sector pasará de $5,6 billones 
a $6 billones. El aumento no es uniforme, pues se observa una reducción en los gastos 
de funcionamiento de 29,8% pero un aumento de las inversiones en hacienda y catastro 
de casi un 15%. Al revisar en detalle las cuentas, se observa que en las entidades de 
hacienda se ha hecho un esfuerzo por reducir los gastos de funcionamiento para este 
año. 
 

Tabla 1. Cambios en el presupuesto del sector hacienda por destinación 

Sector hacienda 2017 2018 Variación Diferencia 2017 

Funcionamiento $ 1.101.886 $ 773.947 -29,8% ($ 327.939) 

Deuda $ 521.092 $ 505.175 -3,1% ($ 15.917) 

Inversión  $ 4.010.770 $ 4.725.156 17,81% $714.386 

Total $ 5.634.349 $ 6.004.280 6,57% $369.930 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                     (cifras en 
millones). 

 
Cuando se observa el cambio presupuestal por entidad, las reducciones más grandes se 
dan en el presupuesto del Foncep (-31,9% respecto al presupuesto de 2017) y el aumento 
más significativo en la unidad administrativa de catastro distrital (16,7% más que 2017) 
como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Cambios en el presupuesto del sector hacienda por entidad 

Entidad Total 2018 2017 Variación % Diferencia 

Secretaría de hacienda $ 5.263.218  $ 4.591.184  14,64% $672.034 

Unidad administrativa de catastro $ 73.782  $ 63.209 16,7% $ 10.573 

Foncep $ 667.280 $ 979.957 -31,9% ($ 312.677) 

TOTAL  $ 6.004.280 $ 5.634.349 6.57% $369.930 



1015 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
Al contrastar el presupuesto con la ejecución en inversión de las diferentes entidades se 
genera una contradicción, pues la entidad con menor ejecución es aquella a la que se le 
aumenta el presupuesto, mientras que el foncep, que es más efectivo en el gasto, recibe 
menos dinero para el próximo año. En general, el sector presenta una baja ejecución, 
alrededor de un 56% de recursos comprometidos al mes de octubre con giros de tan sólo 
el 30% del presupuesto asignado en inversión para 2017, como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 

 
Tabla 3. Ejecución del presupuesto de inversión por entidad 

Entidad Ejecución % Giros % 

Secretaría de hacienda $ 1.220.977  30,62 $ 1.214.744.  30,46 

Unidad administrativa de catastro $ 11.502  66,12 $ 4.920  28,29 

Foncep $ 4.396  73,61 $ 2.010  33,65 

Total $ 1.236.872  56,78 $ 1.221.674  30,80 

Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital (cifras en millones).  
Cifras a octubre de 2017. 
 

También cabe resaltar los cambios al fondo cuenta del concejo de Bogotá. Para 2018 se 
aumentará su presupuesto de funcionamiento en $4.904 millones y se reduce su 
presupuesto de inversión en $2.484. Esta reducción afecta el proyecto de fortalecimiento 
a la gestión institucional del concejo que contiene la mejora del esquema de seguridad 
de los concejales, la mejora de la infraestructura física y la actualización de la 
infraestructura tecnológica. 
 

2. Análisis presupuestal por entidad 
 

2.1 Secretaría de hacienda distrital: 
 

En la secretaria de hacienda los gastos de funcionamiento se redujeron un 9,06%, es 
decir que hay un ahorro de $31.936 millones para el 2018.  Los renglones de gasto que 
más se redujeron fueron: vacaciones en dinero (100%), servicios personales indirectos 
(79%), arrendamientos (61,4%), gastos de viaje (28,4%) y gastos en sentencias judiciales 
y tributarias (80,2% y 100% respectivamente).  
 

Tabla 5. Variación presupuestal secretaría de hacienda 
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Secretaría de hacienda 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 352.597 $ 320.660 -9,06% -$ 31.936 

Deuda $ 251.184 $ 247.880 -1,32% -$ 3.303 

Inversión  $ 3.987.403 $ 4.694.677 17,74% $707.274 

Total $ 4.591.184 $ 5.263.218 14,64% $672.034 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
En cuanto a programas de inversión, la secretaría de hacienda distrital aumentó en un 
17,74% el presupuesto para inversión. Sin embargo, esta subida tiene que ver con las 
transferencias de inversión que hace la secretaría a otras entidades del distrito. En cuanto 
a los programas de inversión propios de la secretaría se observa una reducción del 
presupuesto en un 18,4%, el programa con mayor reducción fue el de modernización 
institucional que se redujo en un 26,55%. Sin embargo, estos cambios obedecerán a la 
variación de las inversiones que requiere la institución en su proceso de modernización 
institucional por vigencia, como consta en la ficha EBI.  
 

Tabla 6. Programas de inversión de la secretaría de hacienda. 

Programas 2017 2018 % 
Participación 

2018 

Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la 
ciudad e impulsar el uso de mecanismos de 
vinculación de capital privado  

$13.138 $11.844 -9,8% 26,12% 

Modernización institucional $17.520 $12.869 -26,55% 28,38% 

Gobierno y ciudadanía digital $24.948 $20.636 -17,29% 45,50% 

Total   $55.607  $45.350 -18,4% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
En estos gastos también se incluye la reducción del 24% de inversión del fondo cuenta 
del concejo de Bogotá, por ello, el concejo contará con casi $2.484 millones menos para 
su proceso de modernización institucional en 2018. Esto implica que puede haber 
repercusiones en las iniciativas de mejoras en infraestructura tecnológica, atención al 
ciudadano, entre otras herramientas, por lo que es necesario indagar a la secretaría para 
que especifique los recortes que se harán y su impacto en la gestión del concejo.  
 
Por último, el programa denominado gobierno y ciudadanía digital cuyo fin es actualizar 
la infraestructura tecnológica y de servicios de la entidad tuvo recortes de alrededor del 
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17% ($8 mil millones de pesos). Esto ralentiza la mejora en la eficiencia en la atención al 
ciudadano.  
 
Cumplimiento de metas: 
 
Lo que se observa con el avance de metas de la secretaría es un pobre desempeño en 
los objetivos de modernización de la institución. En total, de los proyectos de inversión 
solo se ha ejecutado el 12,93% de lo que se planeó para el cuatrienio y hasta el mes de 
septiembre de 2017 se ejecutó solo el 24,87% de los recursos de inversión de 
modernización institucional de la secretaría. Lo que plantea el proyecto de presupuesto 
del próximo año es reducir los rubros de inversión, que sumado a una pobre ejecución 
de los proyectos llevaría muy probablemente a un estancamiento en la mejora 
institucional de la secretaría de hacienda. 
 
La secretaría de hacienda también incluye el presupuesto del fondo cuenta del concejo 
de Bogotá que tendrá un aumento del 19,2% de gastos de funcionamiento, es decir 
aumenta el presupuesto en $4.904 millones que se van principalmente a los rubros de 
adquisición de bienes, con un aumento del 24,6%; el mantenimiento y reparaciones de la 
entidad con un 48,1%; bienestar con 33,5% más y capacitación interna con 62,1% más 
de recursos. 
 
La secretaría de hacienda la dirección de gestión corporativa que comprendeque se 
encarga de las actividades misionales y la dirección distrital de presupuesto que maneja 
las transferencias para funcionamiento de las entidades territoriales (como los fondos de 
desarrollo local y alcaldías locales) y las transferencias para inversión de otras entidades 
distritales. A continuación se hará un análisis de los principales cambios en transferencias 
a otras entidades. 
 

- En las cuentas de transferencia se observan los  siguientes cambios:  
 

En general las transferencias para funcionamiento a las alcaldías locales aumentaron un 
5,5%, todas las localidades tienen un aumento en sus presupuestos de transferencia. En 
total, las transferencias para inversión de las entidades crecieron un 18,3%, $717.712 
millones. A continuación se pueden detallar los cambios más significativos en las 
asignaciones. 
 

Tabla 7. Cambios en las cuentas de transferencia a entidades 
Cuenta 2017 2018 Variación Diferencia 
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Suficiencia financiera del sistema 
de transporte-FET 

$ 758.901 $ 747.017 -1,6%  $(11.884) 

Aporte a Transmilenio $ 1.486.407 $ 2.485.832 67,2%  $999.425  

Mejoramiento institucional SITP $ 80.000 $ 100.000 25,0%  $20.000  

Fondos de desarrollo local $ 768.311 $ 883.320 15,0%  $115.009  

Fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos 

$ 92.211 $ 82.478 -10,6%  $(9.733) 

Aceleración implementación del 
SITP-Chatarrización 

$ 0 $ 100.000 100,0%  $100.000  

Empresa metro $ 201.853 $ 24.856 -87,7% $(176.997) 

Cofinanciación sistema integrado 
de transporte masivo 

$ 913.147 $ 505.406 -44,7%  $(407.741) 

Río Bogotá $ 116.288 $ 112.415 -3,3%  $(3.874) 

Canal Capital $ 29.500 $ 14.500 -50,8%  $(15.000) 

Empresa de desarrollo urbano $ 0 $ 146.150 100,0%  $146.150  

Total $ 3.931.615 $ 4.649.327 18,3%  $717.712  

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(cifras en millones). 

 
En términos de inversión, las transferencias que más crecieron fueron las de Transmilenio 
con $2,48 billones, un crecimiento del 67.2%. Lo anterior incluye entre otras cosas las 
destinaciones para obras de infraestructura del SITP  que tuvieron un  aumento del 
161.2% llegando a $1.627.515 millones y los recursos del fondo de estabilización tarifaria 
– Fet del SITP, que redujo su solicitud de recursos en un 1,6% llegando a los $747.017 
millones. El rubro de mejoramiento institucional del SITP aumentó en 20 mil millones 
llegando a los 100 mil millones, una subida del 25%. La asignación para la cofinanciación 
del sistema integrado de transporte masivo también se redujo en un 44,7% pasando de 
$913.147 millones a $505.405 millones. Estas cifras reflejan que el déficit de la entidad 
no se espera reducir pronto y que las inyecciones de dinero al sistema siguen siendo 
paliativas, enfocadas a la recuperación financiera parcial de los operadores. 
 
Las transferencias a Canal Capital se redujeron en un 50,8%, llegando a los $14.500 
millones. Al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos se le redujo su presupuesto 
en 10% llegando a los $82.478 millones, con un 93% de recursos que aporta la nación, 
en este tema los subsidios que más aumentaron son los del servicio de aseo, lo que 
auguraría un aumento en las tarifas.  
 
El ítem de inversión para la chatarrización del SITP pasó de $0 en 2017 a $100.000 
millones para 2018. En los contratos de la fase de tres, de acuerdo con los documentos 
disponibles en el Secop en el proceso licitatorio TMSA-LP-04-2009, se contempla que los 
operadores son quienes se deben hacer cargo de los costos de chatarrización 
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cumpliendo unas metas anuales establecidas. Sin embargo, el dinero de esta cuenta 
corresponde a lo estipulado en el artículo 78 del plan de desarrollo distrital, que establece 
que: “… el gobierno distrital puede asumir las obligaciones de renta o compraventa de 
los vehículos vinculados al sistema integrado de transporte público, en favor de los 
propietarios de vehículos del transporte público colectivo…”. Este artículo fue 
reglamentado mediante el decreto 351 del 30 de junio de 2017 por la administración y no 
contempla ninguna retribución por parte de los propietarios de los vehículos a chatarrizar 
con el gobierno distrital, aunque por contrato quienes deben responder financieramente 
por estos costos de chatarrización deben ser en últimas los operadores de la fase 3 del 
sistema. 
 
Una asignación que preocupa también es la de inversión para la empresa metro en 2018, 
pues esta cifra se redujo en un 87,7% pasando de $201.856 millones en 2017 a $24.856 
millones en 2018, justo cuando comienza la ejecución del proyecto. Es pertinente que la 
gerencia del proyecto metro aclare con qué fines se usarán los $24.856 millones de 
transferencias de la secretaría de hacienda y si el resto de gastos de inversión están 
incluidos en lo dispuesto por la resolución 12 del 24 de octubre de 2017 del confis distrital, 
que asigna recursos por $1.641.701.642.000 para la empresa metro de Bogotá.   
 
Vigencias futuras para Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Ejecutora 04 

Rubro Concepto 2018 2019 

Gastos generales de 
funcionamiento - 
Adquisición de bienes 

Gastos de Computador 405.071.000 405.071.000 

Gastos generales de 
funcionamiento - 
Adquisición de 

servicios 

Gastos de Transporte y 
Comunicación 

16.506.234 16.545.777 

Impresos y  Publicaciones 59.085.437 70.271.515 

Mantenimiento Entidad 984.466.019 1.002.922.047 

Seguros Entidad 210.679.612 250.730.512 

Seguros de Vida 
Concejales 

209.708.738 249.787.916 

Totales 1.885.517.040 1.995.328.767 

Total 3.880.845.807 

Fuente: Proyecto de acuerdo 526 de 2016. Elaboración propia. 
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 
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en cuenta que tanto en el artículo 14 del Decreto distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico 
de Presupuesto Distrital)79, 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.  
 
2. Legalidad de las vigencias futuras del sector hacienda 
 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico 
 
Todos los requisitos normativos se cumplen, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Requisito ¿Se cumple? 

Se requiere autorización previa del Confis 
territorial. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. artículo 
10)  

Sí.  

El objeto del compromiso se debe llevar a 
cabo en cada vigencia. 
 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. artículo 
14) 

Sí 

Los proyectos deben estar consignados en el 
plan de desarrollo respectivo. 
(Decreto Distrital 714 de 1996, pág. artículo 
10);  
 

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)  

Sí.  

                                                           
79 “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) 
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Requisito ¿Se cumple? 

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) 

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) 

Sí 

Cuando se trate de proyectos que conlleven 
inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación. 

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)  

Según el acta 18 
de 2017 (punto 5) 

planeación dio 
concepto previo y 

favorable.    

 
3. 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 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). 
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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 para gastos de funcionamiento del sector que se 
analiza, 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.  

2.2 Unidad administrativa especial de catastro: 
 

De las tres entidades que conforman el sector, la unidad de catastro es una de las dos 
entidades que va a aumentar sus recursos en 2018. Sus gastos de funcionamiento 
aumentarán un 4,8% y sus gastos de inversión en un 48,2%.  
 

Tabla 8. Variación presupuestal catastro distrital 

Unidad administrativa de catastro 2017 2018 Variación 

Funcionamiento $ 45.814 $ 48.002 5% 

Deuda $ 0 $ 0 0% 

Inversión $ 17.394 $ 25.779 48% 

Total  $ 63.208 $ 73.781 17% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(cifras en millones). 

 

El aumento de los gastos de funcionamiento por 4,8% representa recursos adicionales 
por $2.189 millones. Sin embargo, el proyecto de presupuesto muestra una reducción de 
gastos de funcionamiento en los rubros de auxilio de transporte con un 40,2% menos, 
vacaciones en dinero que se reducen a cero, los gastos en dotación que se reducen en 
un 33,3% y los gastos de transporte y comunicación en un 40,2%. Sin embargo, la entidad 
tiene aumentos en los rubros de arrendamiento y gastos de viaje en un 100%, llegando 
a los $131 millones, los rubros de promoción institucional por $40 millones y un aumento 
del 97,4% de los honorarios por servicios personales indirectos que aumentan de $666 
millones a $1.240 millones. Estos gastos representan un aumento de la planta temporal 
de la entidad. 
 

Tabla 9. Cambios de presupuesto en los programas de inversión en Catastro  

Programas 2017 2018 Var % 
Participación 

2018 



1023 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 

$1.863 $1.889 1,4% 7,33% 

Gobierno y ciudadanía digital $15.531 $23.889 53,81% 92,67% 

Total $17.394 $25.779 48% 100% 

Fuente: Elaboración propia anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
Como se observa en la tabla 9, los cambios en los programas de inversión se dan 
principalmente en el programa gobierno y ciudadanía digital que tiene un aumento del 
53,81% y constituye el 92,67% de los recursos de inversión de la entidad para 2018, pues 
se relaciona con la modernización y mejora de los servicios técnicos de información que 
ofrece la entidad a los ciudadanos y las demás entidades del distrito según la ficha EBI 
de la entidad. Revisando el segplan se observa que a pesar de la baja ejecución y el 
alcance de metas de catastro, a septiembre de 2017 había logrado ejecutar el 54,14% de 
los recursos. De la meta de ejecución del cuatrienio se ha ejecutado el 18,12%.  
 

2.3 Fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones 

 
El foncep es la única entidad del sector de hacienda que tendrá una reducción de 
recursos. En recursos de funcionamiento habrá una disminución del 42% del 
presupuesto, lo que se traduce en $298.791 millones menos para 2018. En inversión 
también habrá una reducción del 21% de los recursos correspondientes a $1.272 
millones. La parte del presupuesto de la entidad destinada al pago de deuda será del 
39% de los recursos para el próximo año. 
 
 

Tabla 10. Variación presupuestal FONCEP 

Foncep 2017 2018 Variación diferencia 

Funcionamiento $ 704.075 $ 405.284 -42% ($ 298.791) 

Deuda $ 269.909 $ 257.295 -5% ($ 12.613) 

Inversión $ 5.972 $ 4.700 -21% ($ 1.272) 

Total  $ 979.956 $ 667.280 -32% ($ 312.677) 

Fuente: Elaboración propia anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
Las principales reducciones de gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de 
viáticos en un 57,7% (13 millones), se redujo el rubro del auxilio de transporte en un 
33,9%, de $2.994.000 a $1.980.000. Se redujo en un 86,2% el presupuesto para gastos 
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de acueducto y alcantarillado de $20 millones a $2.755.000 y los gastos de aseo de 
$5.000.000 a $1.267.000.  
 
Asimismo, las transferencias al fondo de pensiones públicas se redujeron en un 48,9%, 
es decir, en $242.913 millones. Esto es un cambio bastante pronunciado del fondo y es 
el responsable de la mayor parte de la reducción del presupuesto de la entidad para el 
2018. Ahondando en las causas de esta reducción presupuestal, en el mensaje 
presupuestal se encuentra que buena parte de los dineros que se disminuyeron 
obedecen al desahorro en el Fonpet, el fondo territorial para las pensiones de los 
empleados públicos. En 2017 el mencionado Fonpet recibió recursos del Fomag, el fondo 
del magisterio para el pago de pensiones y salud de los profesores que en 2018 no se 
canalizarán a través del FONCEP. 
 

Tabla 11. Cambios de presupuesto en los programas de inversión en el Foncep 

Programas 2017 2018 Var% 

Gobierno y ciudadanía digital $5.972 $4.700 -21,3% 

Total   $5.972  $4.700 -21,3% 

Fuente: Elaboración propia anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(cifras en millones). 

 
En cuanto al presupuesto de inversiones el foncep solo cuenta con un programa de 
inversión que tuvo un recorte del 21,3% del presupuesto. Este programa se enfoca en la 
mejora de la administración del historial laboral de los servidores públicos y la 
implementación de buenas prácticas organizacionales en la entidad, la reducción 
corresponde la proyección del flujo financiero del programa de acuerdo con las fichas EBI 
de la entidad. La entidad cuenta con 15 proyectos de inversión y de acuerdo con el 
segplan se han ejecutado el 67,39% de los recursos destinados a inversión a septiembre 
del 2017 y de la meta de inversión para el cuatrienio se ha ejecutado el 24,72%. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14. Análisis presupuestal del sector gestión pública 
 

Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector gestión pública 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
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Fecha: 19 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR GESTIÓN PÚBLICA 

 
1. Resumen concreto 

 
El sector de gestión pública está conformado por la secretaría general y el departamento 
administrativo del servicio civil distrital – DASCD. Para 2018, en el presupuesto se solicita 
un total de $203.849 millones, $5.822 millones más que el presupuesto solicitado para 
2017. En cuanto a la variación porcentual frente al 2017, se busca un aumento del 6% 
para gastos de funcionamiento y del 1% para inversión. En lo que tiene que ver con el 
presupuesto por entidades hay un aumento de los gastos de funcionamiento de la 
secretaría General en un 6% y un aumento de inversión en un 1%. En lo que tiene que 
ver con el DASCD, se busca un aumento del 9% en gastos de funcionamiento y del 4% 
en inversión.  
 
La mayoría del presupuesto de la secretaría general para 2018 se concentra en dos 
programas:  

- Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación, ocupa un 27% del 
presupuesto, que es de $32.242 millones. De las metas, dos no continuarán para 
2018: cumplir con el 85% de las metas del PAD y adecuar los centros de atención 
a víctimas del distrito. Al comparar estas metas con la proyección presupuestal del 
PAD 2016-2020, encontramos que estos dos proyectos tenían contemplada 
asignación presupuestal para 2018, por lo que la secretaría general debería 
explicar si en efecto cumplió a cabalidad con las metas. En cuanto a la ejecución, 
aunque la meta relacionada con otorgar el 100% de la ayuda humanitaria que le 
corresponde a la alta consejería de los derechos de las víctimas, la paz y la 
reconciliación se cumplió a cabalidad, sería útil que la secretaría general explicara 
cómo está garantizando que todas las víctimas que lo requieran están teniendo 
estas ayudas, y no solo quiénes las solicitan.  

- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía absorbe el 57% del 
presupuesto del sector. Para el proyecto fortalecimiento y modernización de la 
gestión pública distrital, se solicitan $19.848 millones. Solamente este proyecto es 
equivalente al 61% de los recursos que la secretaría solicita para todo el programa 
de víctimas. Los recursos que solicita están relacionados principalmente con la 
gestión de la entidad, pero al revisar las metas y teniendo en cuenta la magnitud 
que representa el proyecto en la secretaría general, consideramos que la entidad 
debe explicar las razones por las que solicita el aumento tan significativo. Por 
ejemplo ¿por qué requiere casi $2.000 millones de pesos para ajustar documentos 
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precontractuales? ¿cuál es el programa de formación para el cual destinarán más 
de $1.500 millones de pesos? ¿en qué consisten las estrategias de modernización 
de la gestión pública distrital que absorberán $1.500 millones? 

- Para el proyecto “Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad 
ciudadana y democratización de la información” hubo una ejecución presupuestal 
en 2017 de $1.362, millones en giros (el 37,43%). Encontramos una reducción de 
$2.241 millones, esto es, del 61,6% en relación con el 2017. Aunque la ejecución 
del proyecto no ha sido la mejor en 2017 (se asumieron compromisos por el 50% 
de los recursos asignados) sí sería útil que la secretaría explicara por qué razón 
se presenta esta reducción abrupta y qué efectos tendrá en el funcionamiento del 
archivo. 

- El proyecto “Implementación de Asociaciones público - privadas para una Bogotá 
Mejor para Todos”, al cual se le había destinado en 2017 un presupuesto de 
$12.100 millones, agotó su cumplimiento y no continuará en 2018. Según el 
Segplan, para el proyecto los logros fueron: (i) la identificación del proceso de 
agregación de demanda y oferta y su documentación para replicar la práctica en 
los otros sectores administrativos, y (ii) se documentó el inventario de servicios y 
productos de Colombia compra eficiente, para que las entidades puedan generar 
mecanismos de ahorro y economías de escala. A pesar del presunto éxito con el 
que se presenta el cumplimiento de la meta, cabe que la secretaría explique qué 
utilidad tendrá replicar el modelo, cuando para este momento, como lo hemos 
argumentado, la administración no cuenta con el tiempo para llevar a cabo estas 
APPs y solo una de las 216 que han presentado está en marcha. Recordemos que 
en la presentación del secretario de planeación, se dijo que los recursos de las 
APP serían trasladados a cada una de las entidades para que tuvieran autonomía 
en la focalización de este presupuesto, para la estructuración de proyectos.  

 
Por último, tanto la secretaría general como el DASCD solicitaron vigencias futuras 
ordinarias para comprometer el presupuesto de 2019. La secretaría general para gastos 
de funcionamiento e inversión, y el DASCD para gastos de funcionamiento. En cuanto a 
estos últimos, reiteramos que las vigencias futuras no se pueden convertir en un 
mecanismo de contratación anticipada, pues son una excepción al principio de anualidad 
que, entre otras cosas, facilita que el concejo pueda ejercer control del gasto de la 
administración anualmente. 
 

2. Asignación de presupuesto 2018 al sector 
 
El sector gestión pública está conformado por la secretaría General y el departamento 
administrativo del servicio civil distrital (DASCD). Para 2018, la administración solicita un 
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total de $203.849. Del total solicitado para este sector, el 40.44% ($82.432 millones) 
corresponde a gastos de funcionamiento y el 59.56% ($121.417 pesos) corresponde a 
inversión.   
Por otra parte, el presupuesto total solicitado para el sector, para el año de 2018, aumentó 
un 3% en relación con el de 2017, como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 1: Variación presupuestal sector gestión pública 

Gestión pública 2.017 2.018 Diferencia Variación  

Gastos de 
Funcionamiento 

77.561 82.432 4.871 6% 

Inversión 120.466 121.417 951 1% 

Total  198.027 203.849 5.822 3% 

Fuente: Elaboración Propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en 
millones de pesos) 

 

De la distribución presupuestal solicitada por el gobierno actual, se puede advertir que se 
presenta un aumento del 6% de gastos de funcionamiento y del 1% 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 72.844 118.160 191.004 

DASCD 9.588 3.257 12.845 

Total en pesos 82.432 121.417 203.849 

Total en porcentaje 40% 60% 100% 

Fuente: Elaboración Propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones de 
pesos. 

Esta es la ejecución de los recursos que se dieron en 2017 al sector: 
 

Tabla No. 3: Ejecución de 2017 para el sector gestión pública 

Entidad 2017 Ejecución % Giros % 

Secretaría general del distrito 186.142 138.659 74,49% 89.130 47,88% 
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DASCD 11.885 8.831 74,30% 6.936 58,36% 

Fuente: Elaboración propia con base en el Predis de octubre de 2017. Cifras en millones de pesos 

 
Así las cosas, tanto la secretaría general como el DASC, para octubre de 2017 
comprometieron el 74% de su presupuesto. En cuanto a los giros, la ejecución de la 
secretaría general fue de menos de la mitad del presupuesto del que disponía y la del 
DASC fue de casi el 60%.  
 

3. Asignación de presupuesto 2017 por entidades del sector 
 

3.1. Secretaría General 
 
Para la secretaría general, se solicita un total de $191.004 millones. De esta suma, el 
38% corresponde a gastos de funcionamiento, y el 62% restante, es para gastos de 
inversión. La diferencia porcentual de los presupuestos de 2017 y 2018 es la siguiente:  
 

Tabla No. 4: Variación presupuestal secretaría general 
Secretaría 

general 
2017 2018 Diferencia Variación 

Funcionamiento 68.805 72.844 4.039 6% 

Inversión 117.337 118.160 823 1% 

Total 186.142 191.004 4.861 3% 

Fuentes: Acuerdo 575 de 2014, Decreto 517 de 2015 y proyecto de acuerdo 636 de 2017. Elaboración 
propia. Cifras en millones de pesos. 

 
El presupuesto que se propone para 2018, busca un aumento del 6% de los gastos de 
funcionamiento y del 1% en inversión. Sumados, para el presupuesto de 2018 se 
presentaría un aumento del 3% frente a 2017 para la secretaría general.  
 
En general, la ejecución de 2017 de la secretaría general fue la siguiente: 
 

Tabla No. 5: Ejecución de 2017 para la secretaría general 

Entidad 2017 Ejecución % Giros % 

Secretaría general del distrito 186.142 138.659 74,49% 89.130 47,88% 

Fuente: Elaboración propia con base en el Predis de octubre de 2017. Cifras en millones de pesos 
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En cuanto a los gastos de funcionamiento, el rubro que mayor variación porcentual 
presenta es el de servicios personales, con una variación porcentual de 9,8%, que 
equivale a $4.264 millones. Ahora bien, la ejecución de gastos de funcionamiento de la 
secretaría general fue la siguiente: 
 

Tabla No. 6. Ejecución de gastos de funcionamiento de la secretaría general 

Secretaría General 2017 Ejecución % Giros % 

Gastos de funcionamiento 68.805 43.997. 63,95% 33.756 49,06% 

Fuente: Elaboración propia con base en el Predis de octubre de 2017. Cifras en millones de pesos 

 
Las cifras permiten concluir que el principal incremento será en sueldos y primas, aportes 
patronales sector público (aportes a seguridad social y aportes parafiscales) y cesantías 
y pensiones públicos. Teniendo en cuenta que los aumentos fueron de estos rubros, esto 
podría obedecer a un aumento de la nómina de la secretaría para 2018, lo que explicaría 
los aumentos más significativos. En todo caso, es útil que la secretaría aclare a qué se 
deben los incrementos, sobre todo teniendo en cuenta que, para octubre de 2017, no se 
ha girado ni siquiera la mitad del presupuesto de 2017 y aun así, esta secretaría solicita 
un aumento presupuestal para gastos de funcionamiento del 6%.  
 
En lo que tiene que ver con la inversión, discriminada por programas del sector, se puede 
ver en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 7. Programas de inversión secretaría general 

Programas 2017 2018 Diferencia Variación 
Participación 

2018 

Bogotá mejor para las víctimas, 
la paz y la reconciliación 

31.478 32.242 764 2,4% 27,29% 

Bogotá, una ciudad digital 16.944 6.080 -10.864 -64,1% 5,15% 

Transparencia, gestión pública 
y servicio a la ciudadanía 

46.184 67.695 21.512 46,6% 57,29% 



1030 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Programas 2017 2018 Diferencia Variación 
Participación 

2018 

Modernización institucional 16.195 4.407 -11.788 -72,8% 3,73% 

Gobierno y ciudadanía digital 3.969 4.013 43 1,1% 3,40% 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

2.503 3.722. 1.219 48,7% 3,15% 

Total 117.273 118.160 886   

Fuente: Anexo 3 Proyecto de Acuerdo 636 de 2016. Elaboración propia. Cifras en millones de pesos. 
 

Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación 
La secretaría general tiene el proyecto 1156, “Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la 
reconciliación”, encuadrado dentro del programa que tiene el mismo nombre80. La 
administración solicita para 2018 un presupuesto de $32.242 millones, con un aumento 
de $764 millones en relación con el de 2017. A su vez, éste representa el 27,29% de la 
inversión solicitada para el sector. La ejecución del proyecto en 2017 ha sido la siguiente:  

Tabla 8. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

1156 
Bogotá mejor para 

las víctimas, la paz y 
la reconciliación 

$31.478 $23.704 75,30% $11.514 36,58% 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

Al respecto, en las bases del plan de desarrollo se establece: 
 “Este programa está orientado a que Bogotá se consolide como una ciudad referente de 
paz y reconciliación, que brinda atención prioritaria, oportuna, eficaz y eficiente a las 
víctimas del conflicto armado, desmovilizados y ex integrantes de la fuerza pública, y que 
genera las oportunidades suficientes, para que toda persona que habite en ella pueda 
disfrutarla en condiciones de paz y equidad, respetando todo tipo de diversidad en razón 

                                                           
80 Según el artículo 32 del Acuerdo 645 de 2016 (plan de desarrollo) este programa consiste en “consolidar a la ciudad 
como un referente de paz y reconciliación que brinda atención prioritaria, oportuna, eficaz y eficiente a las víctimas del 
conflicto armado, desmovilizados, exintegrantes de la fuerza pública, y que genera las oportunidades suficientes, para 
que toda persona que habite en ella pueda disfrutarla en condiciones de paz y equidad, respetando todo tipo de 
diversidad en razón a su pertenencia étnica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género y condición de 
discapacidad”. 
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a su pertenencia étnica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género y condición 
de discapacidad” (página 191 de las bases del plan). En las bases del plan se deja a 
cargo de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación 
(ACDVPR) el cumplimiento del 85% de las metas del plan de acción distrital (PAD). 
Esta anotación es importante, teniendo en cuenta que la Alta consejería para los 
derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación (ACDVPR) hace parte de la secretaría 
general, desde la entrada en vigencia del Decreto 59 de 2012.  
En el PAD 2016 - 2020 se explica que la ACDVPR, frente al proyecto 1156 “coordinará 
el proceso de planeación pública y la articulación interinstitucional en la formulación de 
política distrital de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, paz 
y reconciliación. Para ello, además de liderar técnica y metodológicamente la formulación 
del PAD, verificará que en el mismo se incorporen y articulen medidas que respondan a 
las necesidades de la población víctima del conflicto armado, en concordancia con el 
marco normativo y jurisprudencial existente. Así mismo gestionará, coordinará y 
consolidará sus actualizaciones anuales y la destinación del presupuesto requerido para 
ser adoptado por el Comité Distrital de Justicia Transicional”. 
Por lo tanto, el presupuesto para este proyecto es esencial para el cumplimiento de metas 
del programa de víctimas del actual gobierno. Ahora bien, a pesar de la importancia del 
proyecto, como se puede ver en la tabla 8 la ejecución presupuestal ha sido muy baja. 
Veamos cómo se ha ejecutado el presupuesto de este proyecto: 
Según el Predis, para octubre de 2017 la secretaría general asumió compromisos por 
$23.704 millones de pesos, de los cuales giró $11.514 millones. Existen 9 metas 
asociadas a este proyecto. A dos, según el Predis, no se les asignarán recursos en 2018: 

 Cumplir el 85% de las metas del PAD por parte de la administración distrital.  En 2017, se 
asignaron $3.005 millones, de los cuales se comprometieron (con corte a septiembre de 
2017) $2.599 millones. En cuanto a la magnitud, se avanzó en el 62,35% de la meta. Sin 
embargo, según el Predis para este año no se le asignarán recursos, por lo que es 
pertinente que la secretaría explique a qué se debe esta eliminación, sobre todo teniendo 
en cuenta que, de acuerdo con el PAD 2016 – 2020, para 2018 se deberían destinar $ 
5.563 millones de pesos a esta meta.  

 Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40% de los centros locales de atención a 
víctimas en el distrito capital (CLAV). Al revisar el PAD 2016-2020 encontramos que la 
meta se describe así: “Realizar adecuaciones y mantenimiento a la infraestructura física 
y tecnológica de los 7 CLAV y de un punto de atención”. Para 2018 se tenían previstos 
270 millones de pesos para esto. Por esta razón, la secretaría debería explicar si ya 
terminó la adecuación de los 7 CLAV81. 

                                                           
81 Como lo explica el PAD 2016 – 2020, “la ACDVPR dispone de los Centros Locales de Atención a Víctimas - CLAV, 
los cuales funcionan en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy (Sevillana y Patio Bonito), Bosa, Rafael Uribe 
Uribe, Chapinero y Suba, incluyendo además un Punto de Atención estratégicamente ubicado en el Terminal de 
Transporte de Bogotá” (PAD 2016 – 2020, p. 40). 
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A una meta se le redujo casi la mitad del presupuesto: 
- A la meta “implementar el 100% de medidas de reparación integral que fueron acordadas 

con los sujetos en el distrito capital” se redujeron $5.466 millones (para 2017 se le habían 
asignado $11.643 millones, para 2018 se solicita $6.177 millones). En el PAD 2016 – 
2020, la reparación integral está orientada hacia las líneas de “las líneas de retornos y 
reubicaciones, rehabilitación y reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado 
(PAD 2016 – 2020, p. 41). Según el Predis, en 2017 esta meta se cumplió en un 95%, con 
una ejecución presupuestal de tan solo $2.553 millones. Al revisar el Anexo 4 del proyecto 
de acuerdo 636 de 2017, encontramos que las obligaciones de la alta consejería se 
entendieron cumplidas en el componente de reparación integral, por medio de una ruta 
de gestión para la formación, la empleabilidad y el fortalecimiento empresarial de las 
víctimas. Como resultados muestran: (i) inducción académica a 110 estudiantes 
beneficiarios de un programa de formación tecnológica; (ii) acciones para articular la oferta 
privada y pública con las necesidades de las víctimas en los tres aspectos (formación, 
empleabilidad y fortalecimiento empresarial), lo cual se socializó en dos mesas locales de 
participación (La candelaria y Usaquén) y tres mesas autónomas; (iii) participación en un 
evento realizado por la Andi (market place social), que articula actores del mercado de la 
inversión social, y (iv) realización de ferias de emprendimiento. Frente al plan de retornos 
y reubicaciones, en septiembre de 2017 se aprobó el plan de retornos y reubicaciones. 
En cuanto a esto, para 2018 se proyecta el retorno de los pueblos Misak Misak, Wounan 
y Montebello. 
 
Estos datos nos permiten concluir que, aunque la administración presenta un 
cumplimiento de metas positivo, al revisar el contenido de esas metas, estas son muy 
pobres, No se dieron retornos ni reubicaciones concretos, y al parecer los recursos se 
concentraron en realizar mesas y eventos empresariales sin resultados que satisfagan las 
verdaderas necesidades de las víctimas.  

Las seis metas restantes, presentan aumentos: 
 

- Otorgar el 100% de medidas de ayuda humanitaria en el distrito capital82. Según 
el Predis, esta meta tuvo un cumplimiento del 100%, con una ejecución del 73,21% 
del presupuesto asignado en 2017 ($4.857 millones). Para 2018 se solicitan 
$7.587 millones, esto es, $953 millones más que para 2017. Aunque es positivo 
que se haya cumplido a cabalidad la meta en 2017, sería útil que la secretaría 

                                                           
 
82 Recordemos que, tal y como lo establece el PAD, “Dentro de las competencias específicas de la ACDVPR, está el 
otorgamiento de la ayuda humanitaria en dos de sus fases: una, la ayuda humanitaria inmediata que comprende las 
medidas de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas; otra, la ayuda 
humanitaria de transición que por ser concurrente es una medida correspondiente a un porcentaje del valor del 
alojamiento que debe ser acordado con la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a Víctimas”. 
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aclarara cómo garantiza que la ayuda humanitaria está llegando a todas las 
víctimas que lo necesitan, y no únicamente a aquellas que lo solicitan83.  

- Otorgar a 80.000 personas planes integrales de atención (PIA) con seguimiento 
(PAS) en el D.C. De acuerdo al Segplan, por medio de estos planes “la Alta 
Consejería para el Derecho de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación-ACDVPR 
opera el modelo de asistencia, atención y seguimiento a las víctimas gestionando 
las estrategias para su inclusión en la oferta de servicios sociales disponibles en 
el distrito”. Según el Predis esta meta se cumplió en un 92% utilizando el 65,76% 
(($3.005 millones) del presupuesto asignado. Para 2018 solicitan $7.927 millones, 
esto es, $3.359 millones más que para 201784.  

- Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del centro 
de memoria, paz y reconciliación (Cmpr). Esta meta tuvo un cumplimiento del 65% 
en 2017, para lo cual se ha ejecutado el 72,79% del presupuesto asignado ($1.994 
millones)85. Para 2018 se solicitan $4.319 millones, esto es, $1.580 millones más 
que en 2017. 

- Desarrollar el 100% de los laboratorios de paz en el D.C. Según el Predis, la meta 
para 2017 era de 35 laboratorios, de los cuales se realizaron 27. Para ello, se 
ejecutaron el 93,44% de los recursos ($276 millones). Al respecto, es pertinente 
aclarar que estos laboratorios son escenarios de integración de presencia estatal 
con ejecicios de convivencia y reconciliación, entre la ciudadanía, las víctimas, la 
población reintegrada y excombatientes, además de actores nacionales e 

                                                           
83 Frente a este punto, en el anexo 4 esta ayuda se dio así en 2017: “Se otorgó el 100% de las med idas de Ayuda 
Humanitaria Inmediata -AHI de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011, lo que equivale a 4.218 medidas 
durante el segundo semestre 2016 y 11.499 a 30 septiembre de 2017, para un total de 15.717 medidas. De las medidas 
otorgadas en 2017, el 47.64% (5.478 medidas) son del componente de alimentación, 33,61% (3.865 medidas) son de 
alojamiento transitorio, 17.49% (2.011 medidas) son de elementos de aseo, 1,25% (144 medidas) son medidas de 
transporte de emergencia y 0.01% (1 medida) de asistencia funeraria. Respecto a la caracterización del periodo 
correspondiente enero a septiembre de 2017, de las 3.661 personas beneficiadas con las medidas el 48,54% 
corresponde a hombres (1.777 personas), el 51,27% a mujeres (1.877 personas) y 0.001% (7 personas que no 
respondieron)”. 
84 Esto aparece explicado en el Segplan así: “Los servicios solicitados fueron: Orientación jurídica a víctimas (7.021 
personas correspondientes al 37,2%), Acompañamiento jurídico y psicosocial (5.162 personas correspondientes al 
27,4%), servicios de valoración, trámites y atención general relacionada con Ayuda Humanitaria Inmediata (4.226 
personas correspondientes al 22,4%), remisiones a Registraduría (3.788 personas correspondientes al 20,1%), gestión 
para estabilización socioeconómica (3.367 personas correspondientes al 17,8%), remisiones a Secretaría Distrital de 
Salud (3.307 personas correspondientes al 17,5%), remisiones a Secretaría de Integración Social (1.273 personas 
correspondientes al 6,7%), remisiones a Secretaría de Educación Distrital (619 personas correspondientes al 3,2%), 
Acciones comunitarias (386 personas correspondientes al 2%), remisiones al ICBF (253 personas correspondientes al 
1,3%), remisiones  comisarías de familia (50 correspondientes al 0,26%), Orientaciones restitución de tierras-ley 1448 
(48 personas correspondientes al 0,25%), Equipo PQRS (30 personas correspondientes al 0,15%), remisiones a Casas 
de justicia (5 personas correspondientes al 0,02%). Es importante mencionar que una persona puede acceder a más 
de un servicio”. 
85 Se trata de programas de educación distrital, actividades, foros, seminarios, reuniones en que participan indígenas, 
orientadas a promover una cultura de paz, memoria y reconciliación. 
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internacionales. En el PAD 2016 – 2020 se establece que se efectuarán en Usme 
y Sumapaz, por su alto grado de ruralidad. Al revisar los resultados del Segplan y 
el Anexo 4, no encontramos resultados concretos de esta meta, por lo que sería 
conveniente que la secretaría explique cuál ha sido la utilidad de estos 
laboratorios. Para 2018 se solicitan $528 millones, esto es, $233 millones más que 
para 2017. 

- Implementar el 100% del protocolo de participación efectiva de las víctimas del 
conflicto armado en el D.C. En 2017 esta meta se cumplió en un 84%, utilizando 
el 63,45% de los recursos que se le habían asignado ($557 millones). Para 2018 
se solicitan $1.444 millones, esto es, $567 millones más que para 2017. En el 
anexo 4, el protocolo se explica así: “El objetivo es apoyar técnica y 
operativamente las 23 mesas de participación efectiva de las víctimas del conflicto 
armado residentes en el Distrito Capital de acuerdo al protocolo de participación. 
Así como, los recursos para los incentivos y garantías de participación en el marco 
de las diferentes sesiones de las mesas. Adicionalmente, se buscará implementar 
y evaluar procesos de formación y fortalecimiento de las mesas de participación 
efectiva de las víctimas del conflicto armado”.  Es útil que la secretaría explique 
cuál es la manera en que está garantizando el cumplimiento del protocolo y cómo 
demuestra su efectividad. 

- Realizar 3 comités distritales de justicia transicional anualmente, para la 
coordinación del sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas 
SDARIV. Al revisar el cumplimiento de esta meta, encontramos que en 2017 se 
cumplió en un 66,67% (se efectuaron 2 de los 3 comités proyectados), y se ejecutó 
el 65,59% de los recursos ($843 millones de pesos). Para 2017 se había solicitado 
un total de $1.286 millones de pesos. Para 2018, la secretaría solicita $4.259 
millones de pesos, esto es, $2.973 millones de pesos más, para cumplir la misma 
magnitud, esto es, 3 comités. Teniendo en cuenta la magnitud del incremento, 
sería pertinente que la secretaría explique: (i) ¿cómo se ejecutó la meta en 2017 
y a qué razón obedece que no se haya cumplido a un 100%? (ii) ¿por qué razón 
requiere un aumento de recursos de casi tres veces lo solicitado para 2017, 
cuando en ese año tan solo utilizó el 65% de los recursos con los que contaba, 
para cumplir la misma magnitud (3 comités)? 

 
Bogotá, una ciudad digital 
 
Este programa tiene el proyecto “fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad 
digital de Bogotá”. Para 2018, se solicitan $6.068 millones, esto es, una reducción de 
$10.864 millones de pesos frente al presupuesto de 2017. Para 2017 los compromisos 
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asumidos fueron del 95,95% de los recursos asignados para el proyecto, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

1111 
Fortalecimiento de la economía, el gobierno 

y la ciudad digital de Bogotá. 
$16.944 $16.248 95,95% $15.163 89,54% 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

 
Este proyecto tiene 10 metas. La meta “implementar 100% del sistema único de 
información definido”, sufre una reducción de $11.875 millones, lo que explica la 
reducción de recursos para este proyecto86.  
 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
Este programa concentra más de la mitad de la inversión de la secretaría general (el 
57,29%). Para 2017, se solicitan $67.695 millones, esto es, $21.512 millones más que 
para 2017, con un aumento porcentual del 46,6%. En 2017, se asignaron recursos a 8 
proyectos asociados al programa. Para 2018, sin embargo, no se tienen programados 
recursos para 4 de esos 8 proyectos: 
 

- Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la secretaría 
general. 

- Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos.  
- Implementación de un modelo de gestión documental para la secretaría general 

de la alcaldía mayor de Bogotá. 
- Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la imprenta distrital.  

 
El incremento del programa se concentra en tres proyectos a los que se les aumentó el 
presupuesto, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 10. Variación proyectos transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

                                                           
86 Para el 30 de septiembre de 2017 se había cumplido en un 91,74% y se habían asumido compromisos por $12.455 
millones (el 99,50% del presupuesto asignado). 
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Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 

2017 2018 Diferencia Variación 

1125 fortalecimiento y modernización de la gestión 
pública distrital 

$4.869 $19.848 $14.979 307,6% 

1126 implementación de un nuevo enfoque de 
servicio a la ciudadanía 

$11.130 $19.449 $8.319 74,8% 

1143 comunicación para fortalecer las instituciones y 
acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá 

$20.700 $27.000 $6.300 30,4% 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en 
millones de pesos. 

 
En 2017, la ejecución de estos tres proyectos fue la siguiente:  
 

Tabla 11. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

1125 
 Fortalecimiento y modernización de la 

gestión pública distrital 
$4.869 $3.759 77,20% $2.686 55,17% 

1126 
 Implementación de un nuevo enfoque de 

servicio a la ciudadanía 
$11.130 $6.273 60,14% $1.909 18,30% 

1143 
 Comunicación para fortalecer las 

instituciones y acercar a la ciudadanía a la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

$20.700 $19.003 88,80% $6.588 30,78% 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

 
- Para el proyecto fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital, se 

solicitan $19.848 millones, esto es, $14.979 millones más que para 2017. 
Solamente este proyecto es equivalente al 61% de los recursos que la secretaría 
solicita para todo el programa de víctimas. En este se concentra más de la mitad 
del aumento que se persigue para todo el programa y tiene 19 metas, 14 nuevas, 
orientadas a la gestión administrativa. La destinación de recursos para estas 
presenta altos incrementos, que deberían ser explicados87. Al revisar las metas y 

                                                           
87 De estas, las que más recursos demandarían son: (i) desarrollar e imple mentar 6 estrategias para la modernización 
de la gestión pública distrital ($1.518 millones); (ii) desarrollar 1 programa de formación anual en temas transversales 
de gestión pública ($1.689 millones); (iii) ejecutar el 100% de las solicitudes gráficas del distrito, de acuerdo con el tipo 
de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes ($2.273 millones); (iv) mantener en 80% el índice 
de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de contratación de la secretaría general 
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teniendo en cuenta la magnitud que representa el proyecto en la secretaría 
general, consideramos que la entidad debe explicar las razones por las que solicita 
el aumento tan significativo. Por ejemplo ¿Por qué requiere casi $2.000 millones 
de pesos para ajustar documentos precontractuales? ¿cuál es el programa de 
formación para el cual destinarán más de $1.500 millones de pesos? ¿en qué 
consisten las estrategias de modernización de la gestión pública distrital que 
absorberán $1.500 millones? 

- Para el proyecto implementación de un nuevo enfoque al servicio de la ciudadanía, 
se solicitan $19.449 millones. El proyecto tiene 17 metas, pero es principalmente 
en dos que se concentra el aumento: (i) prestar 152.900.000 servicios y trámites 
en la red CADE. Solicitan $14.349 millones, esto es, un aumento de $8.592 
millones. En 2017 para el 30 de septiembre se habían ejecutado $1.279 millones, 
de $5.757 millones que habían solicitado, con una ejecución porcentual de 
22,22%. Ahora la administración solicita un aumento de casi $10.000 millones de 
pesos para alcanzar la meta. Por lo tanto, se debería explicar a qué se debe el 
incremento, y (ii) mantener en 3 el número de días promedio en el 
direccionamiento de las peticiones ciudadanas. En 2017 se destinaron $1.983 
millones para esta meta, de los cuales, al 30 de septiembre, se habían 
comprometido $1.529 millones. Para 2018 se quieren $3.100 millones, es decir, 
un incremento de $1.117 millones. Frente a esto, también sería útil que la 
secretaría explicara por qué se necesitan más de $3.100 millones para direccionar 
peticiones ciudadanas.  

 
Un proyecto tiene una reducción presupuestal:  
 

- El proyecto “archivo de Bogotá para todos: transparencia, identidad ciudadana y 
democratización de la información” tendría en 2018 $1.399 millones, con una 
reducción del 61,6% ($2.241 millones). La ejecución de 2017 fue la siguiente: 
 

Tabla 12. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

1142 
Archivo de Bogotá para Todos: 

Transparencia, identidad ciudadana y 
democratización de la información 

$3.640 $1.849 50,81% $1.363 30,78% 

                                                           
en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo establecido promedio es de 15 días hábiles 
($1.915 millones), y (v) poner 387.431 unidades documentales al servicio de la administración y la ciudadanía ($2.080 
millones). 
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Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

Al revisar el cumplimiento de metas, encontramos que casi todas se cumplieron en más 
del 50%. No obstante, para la meta “realizar 3 proyectos para recuperar y apropiar la 
memoria histórica, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad”, se 
invirtieron $373 millones (la mitad del presupuesto asignado) pero no se obtuvo ningún 
resultado. ¿Para qué se gastó esta plata? 
Aunque la ejecución de este proyecto fue de tan solo la mitad del presupuesto asignado, 
sí es pertinente que la secretaría aclare por qué razón hizo esta reducción. Esto, sobre 
todo, porque una de las principales funciones de la secretaría general es “Formular la 
política de gestión documental y archivos, organizar el Sistema Distrital de Archivos y 
conservar, proteger y difundir la memoria institucional e histórica del Distrito” (ver Acuerdo 
257 de 2006, modificado por el Acuerdo 638 de 2016). 
Frente a este proyecto, es pertinente señalar que el pasado 9 de octubre visitamos el 
archivo distrital y encontramos que las subdirecciones demandan autonomía para la 
inversión del presupuesto. No obstante, las subdirecciones no refirieron requerir más 
recursos para su gestión. Este mes remitimos un derecho de petición al archivo en el que, 
entre otras cosas, preguntamos sobre las razones que expliquen la ejecución reducida 
del presupuesto en 2017 y el presupuesto que solicitaron para 2018, Estamos a la espera 
de la respuesta.  
Modernización institucional 
Este programa tendrá una reducción de $11.788 millones (el 72,8%). Al revisar, la 
reducción del presupuesto se explica porque el proyecto “Implementación de 
Asociaciones público - privadas para una Bogotá Mejor para Todos”, para el que se 
habían destinado $12.100 millones de pesos, no tiene recursos previstos para 2018. 
Las metas del proyecto se cumplieron y se agotó. Según el Segplan, para el proyecto 
“(…) el plan de trabajo se encuentra en un avance 90%, con los siguientes logros: 1. Se 
identificó un proceso de agregación de demanda y oferta para llevar a cabo la compra de 
tecnología por parte del sector hacienda y se está documentando como mejor práctica 
para hacerlo replicable en otros sectores administrativos distritales. 2. Se documentó el 
inventario y se está preparando circular que determina cuáles son los servicios y 
productos que cuentan con acuerdo marco de precios en Colombia compra eficiente, para 
que las entidades distritales acudan ellos como mecanismo para generar ahorros y 
economías de escala”. 
Gobierno y ciudadanía digital  
Este programa tiene el proyecto “rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica 
en la secretaría general”, para el cual comprometieron el 69% de los recursos y se 
efectuaron giros por 777 millones de pesos (el 31% del presupuesto) en 2017. Para 2018 
se solicitan $4.013 millones, 43 millones más que el presupuesto asignado en 2017.  
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Gobernanza local regional e internacional 
Tiene el proyecto “lo mejor del mundo por una Bogotá para todos”. Para 2018 se solicitan 
$3.722 millones, esto es, un aumento de $1.219 millones frente 2017.  Para octubre de 
2017, se asumieron compromisos por el 59% del presupuesto y se realizaron giros por el 
31%. De las 3 metas que tiene, la meta “desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad 
para la promoción y proyección internacional de la ciudad” tendrá una asignación de 
$2.615 millones, $1.667 millones más que en 2017. Al respecto, esa meta no tiene 
relación con las funciones que el artículo 48 del Acuerdo 257 de 20 le otorgó a la 
secretaría general. 
Vigencias futuras 
La secretaría general solicita vigencias futuras por $22.157 millones, para comprometer 
el presupuesto de 2019. Estas se solicitan tanto para gastos de funcionamiento como 
para inversión. En cuanto a gastos de funcionamiento, solicitan $12.777 millones, para 
adquisición de los siguientes servicios: 

Tabla 13. Vigencias futuras funcionamiento secretaría general 
Adquisición de Servicios  2019 

Gastos de Transporte y Comunicaciones  $848 

Mantenimiento y Reparaciones  $6.360 

Mantenimiento Entidad  $6.360 

Programas y Convenios Institucionales 
(CADE)  

$5.569 

Total $12.778 
Fuente: Elaboración propia con base en el libro cero del PA 636 de 2017. Cifras en millones de pesos. 

En cuanto a las vigencias futuras de inversión, solicitan $9.379 millones, para dos 
proyectos de inversión:  

Tabla 14. Vigencias futuras funcionamiento secretaría general 
Inversión 2019 

Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la 
reconciliación  

$ 4.049 

Implementación de un nuevo enfoque de servicio a 
la ciudadanía  

$5.330 

Total $9.379 
Fuente: Elaboración propia con base en el libro cero del PA 636 de 2017 

 
En cuanto a las vigencias para Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación, 
en el libro cero se explica que se solicitan para cumplir lo dispuesto en la ley de víctimas, 
frente a la obligación de proveer ayuda humanitaria. El destino de estas vigencias sería 
para: “i) otorgamiento de medidas de ayuda humanitaria de alojamiento transitorio 
modalidad arriendo, dotación de bienes y enseres y transporte de emergencia en la fase 
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de atención inmediata a las víctimas, y ii) otorgamiento de medidas de ayuda humanitaria 
de alimentos y elementos de aseo en la fase de atención inmediata a las víctimas”. 
Frente a las vigencias para el proyecto “Implementación de un nuevo enfoque de Servicio 
a la Ciudadanía”, se requieren para: “i) construcción y dotación del nuevo punto de 
atención Super CADE Manitas (en Ciudad Bolívar), ii) contratar la interventoría del 
proceso de construcción y dotación del nuevo punto de atención, y iii) contratar la 
asesoría y apoyo técnico para la coordinación técnica y administrativa del proyecto 
MANITAS” (Libro cero, página 46). 
Desde el punto de vista jurídico el concejo es competente para tramitar estas vigencias, 
y los requisitos normativos se cumplen. En cuanto a la conveniencia, los compromisos 
de inversión, especialmente relacionados con el proyecto de víctimas, estos son 
razonables. No obstante, frente a los gastos de funcionamiento debe tenerse en cuenta 
que las vigencias futuras son una excepción al principio de anualidad, el cual facilita la 
existencia de un control político periódico por parte del Concejo Distrital. Aun cuando no 
es absoluto y tiene ciertas excepciones, como lo son las vigencias futuras, su utilización 
debe efectuarse solamente en situaciones absolutamente necesarias. Las vigencias 
futuras que se solicitan para gastos de funcionamiento son una contratación anticipada 
de estos, lo que podría significar un quiebre innecesario al principio de anualidad y 
eventualmente dificultaría el control periódico al presupuesto por parte del Concejo.  
 

3.2. Información del Departamento administrativo del servicio civil distrital 
(DASCD) 

 
Para el presupuesto de 2018 del DASCD se solicitan 12.845.312.000 pesos. 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 4%, tal y como se muestra en la tabla: 
 

Tabla No. 15. Variación del presupuesto DASCD 

DASCD 2017 2018 Diferencia Variación  

Funcionamiento 8.756 9.588 832 9% 

Inversión 3.129 3.257 128 4% 

Total 11.885 12.845 960 8% 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en 
millones de pesos. 

 
En cuanto a los gastos de funcionamiento, al comparar los rubros en relación con los del 
año pasado, no encontramos ningún aumento significativo.  
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En cuanto a la inversión, esta se concentra en dos programas: 
 

Tabla No. 16. Programas de inversión DASCD 

Programas 2017 2018 Diferencia Variación 
Participación 

2018 

Transparencia, 
gestión pública y 
servicio a la 
ciudadanía 

1.033 1.186 153 14,79% 36,40% 

Modernización 
institucional 

2.096 2.072 -24 -1,17% 63,60% 

Total 3.129 3.257    

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
Para este programa se solicitan $1.186 millones de pesos, $153 millones más que para 
2017, destinados al proyecto “a la vanguardia de la capacidad institucional”. Para este 
proyecto se comprometieron el 96% de los recursos, y se giraron el 53%. Las tres metas 
del proyecto se cumplieron en más del 70%, y la meta que menos ejecución tuvo, fue del 
53% para el 30 de septiembre de 2017. 
 
Modernización institucional 
 
Este programa tiene el proyecto “un servicio civil que deja huella”, para el cual se solicitan 
$2.072 millones, con una reducción del 1,2% en relación con 2017. Según el Predis de 
octubre de 2017, este año se comprometieron el 94% de los recursos, y se efectuaron 
giros por el 45%. En cuanto al cumplimiento de metas, de 5 solamente una se cumplió 
por debajo del 40% (desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción 
de la política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 
2019) y los recursos de todas se ejecutaron en más del 70%. 
 
Vigencias futuras 
 
El DASCD solicita $559 millones, para comprometer el presupuesto de 2019, en 
vigencias futuras ordinarias, para los siguientes gastos de funcionamiento (adquisición 
de bienes y de servicios): 
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Tabla 17. Vigencias futuras funcionamiento secretaría general 

Gastos de funcionamiento 2019 

Gastos de Computador 162.546.789 

Combustibles, Lubricantes y Llantas 11.323.209 

Materiales y Suministros 20.954.546 

Gastos de Transporte y Comunicación 27.455.663 

Impresos y Publicaciones 5.720.000 

Mantenimiento y Reparaciones 97.795.006 

Seguros 106.000.000 

Capacitación 37.000.000 

Bienestar e Incentivos 59.000.000 

Salud Ocupacional 32.000.000 

Total 559.795.213 

Fuente: Elaboración propia con base en el libro cero del PA 636 de 2017 

 
Tal y como se advirtió frente a las vigencias futuras solicitadas para la secretaría general 
para gastos de funcionamiento, las vigencias futuras son un instrumento que debe ser 
usado solo cuando es necesario. En este caso, aunque se cumplen los requisitos 
normativos, por ser estos gastos de contratación anticipada de servicios, podrían 
efectuarse anualmente y por lo tanto, es pertinente evaluar su conveniencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 15. Análisis presupuestal del sector jurídico 
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Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector gestión jurídica 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 14 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR GESTIÓN JURÍDICA 

 
1. Resumen Concreto 

 

El sector de gestión jurídica, que está conformado únicamente por la secretaría jurídica, 
solicita $35.939 millones, de los cuales $22.524 corresponden a gastos de 
funcionamiento y $13.414 millones 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”. Para este año, se solicita un aumento de $5.473 
millones, frente al presupuesto de 2017. 
 
Una vez revisados los gastos de funcionamiento e inversión, encontramos que, en 
términos generales, las variaciones porcentuales y las magnitudes en los cambios de 
valores son razonables. En cuanto al cumplimiento de metas, de 13 metas que tuvo el 
sector en 2017, 7 tuvieron un porcentaje de ejecución mayor al 90%. Solamente la meta 
“orientar a 2000 servidores públicos en temas de responsabilidad disciplinaria” tuvo un 
nivel de cumplimiento nulo, a pesar de haber ejecutado el 100% del presupuesto 
asignado para 2017 ($27 millones). Por ende, se recomienda preguntar a la secretaría a 
qué se debió esto, sobre todo porque está solicitando para 2018, $60 millones, esta vez 
para orientar a 4.000 servidores.  
 

2. Análisis presupuestal por entidad 
 

2.1 Secretaría jurídica distrital 
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 2018. De acuerdo con el proyecto presentado por la secretaría de hacienda, 
la distribución de gastos de funcionamiento e inversión solicitado para la secretaría 
jurídica distrital es la siguiente:  

Tabla 1: Variación presupuestal secretaría jurídica 

Secretaría jurídica 2017 2018 Diferencia Variación 

Gastos de Funcionamiento $19.913 $22.524 $2.611 13,11% 

Inversión $10.552 $13.414 $2.862 27,13% 
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Total $30.465 $35.939 $5.473 17,97% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.  (Cifras en 
millones de pesos) 

Como se puede ver, para este año se solicitan $5.473,5 millones más que en 2017, con 
lo cual el presupuesto de la entidad aumentaría en un 17,97%. El mayor incremento se 
solicita para inversión.  
 
En cuanto al aumento de gastos de funcionamiento, al analizar las cifras encontramos 
que todos los incrementos son razonables y no hay ninguna modificación abrupta o 
desproporcionada. El mayor incremento porcentual se presenta en el concepto de 
“capacitación”, para el que se solicitan $287 millones más que para 2017, con un 
incremento porcentual de 406%. 
En cuanto a la inversión del sector, se destina totalmente al programa modernización 
institucional, así: 

Tabla No. 2: Programas de inversión de la secretaría jurídica 

Programa 2017 2018 Diferencia Variación Participación 2018 

Modernización institucional 10.552 13.414 2.862 27,13% 
100% 

Total 10.552 13.414 2.862 27,13% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.  (Cifras 
en millones de pesos) 

 
Modernización institucional 
Este programa tiene por objeto, “(…) 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). En ese sentido se orienta la 
inversión de la secretaría jurídica, especialmente teniendo en cuenta que es una entidad 
relativamente nueva (se creó en marzo de 2016, mediante el Acuerdo 638 de 2016). 
A su vez, el programa cuenta con cuatro proyectos de inversión, tres que venían del año 
pasado y uno nuevo, fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestión 
administrativa de la secretaría jurídica, que tendrá $1.841 millones para el 2018: 

Tabla No. 3: Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Ejecución % Giros % 

7501 
Implementación y fortalecimiento de la 
Gerencia jurídica transversal para una 
Bogotá eficiente y Mejor para Todos 

$10.552 $2.347 98,13% $1.493 62,44% 

7502 
Fortalecimiento Institucional de la 
Secretaría Jurídica Distrital 

$660 $622 94,22% $265 40,14% 
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7508 
Fortalecimiento de los Sistemas de 
Información y Comunicaciones de la 
Secretaría Jurídica Distrital 

$7.500 $4.296 57,27% $3.108 41,44% 

 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para mejorar la gestión 
administrativa de la secretaría jurídica 
distrital 

0 NA NA NA NA 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

Cumplimiento de metas: 
Al revisar la ejecución presupuestal del Predis a octubre de 2017, y contrastarlo con el 
cumplimiento de metas del SEGPLAN, encontramos que la mayoría de las metas se han 
cumplido.  

- Para el caso del proyecto fortalecimiento de los sistemas de información y comunicaciones de la 
secretaría jurídica distrital, cuya ejecución presupuestal tiene el porcentaje más reducido (57,27% 
según el Predis, con corte de octubre de 2017), el cumplimiento de metas, con corte de 30 de 
septiembre de 2017, es del 92,14%. Frente a este proyecto, la secretaría presenta una reducción 
del 5,69%, lo cual en principio tiene sentido si se tiene en cuenta que para 2017 se alcanzó casi 
la totalidad del cumplimiento de las metas, con aproximadamente la mitad del presupuesto que 
se tenía previsto.  

- Sin embargo, encontramos que para la meta “orientar a 12.000 servidores públicos en temas de 
responsabilidad disciplinaria”, para la cual se tenía programada la capacitación de 2.000 
servidores por 27 millones de pesos en 2017, se agotó todo el presupuesto, y el porcentaje de 
cumplimiento de la meta fue de 0%. Para 2017 la secretaría solicita 60 millones de pesos, para 
capacitar 4.000 servidores. Por lo tanto, sería pertinente que la secretaría explicara en qué se 
gastó los 27 millones de pesos si no realizó ninguna capacitación en 2017, sobre todo si para 
este concepto va a solicitar más del doble de dinero.                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 16. Análisis presupuestal del sector educación 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018- sector educación 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 15 de noviembre de 2017 

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO - SECTOR EDUCACIÓN 
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1. Resumen concreto 
El sector de educación está compuesto por la secretaría de educación, el instituto para 
la investigación educativa y el desarrollo pedagógico y la universidad Francisco José de 
Caldas. Para la vigencia del 2018, se solicita un presupuesto de $4,1 billones, de los 
cuales, el 9,1% ($380.272 millones) corresponden a gastos de funcionamiento y el 90,8% 
($3,8 billones) a gastos de inversión. En relación con el 2017, el presupuesto del sector 
se incrementa en un 6,1%, pasando de $3,9 billones a $4,1 billones. Este incremento 
equivale a $239 mil millones, que en su mayoría son asignados a la secretaría de 
educación. Los aumentos más significativos de los proyectos de inversión de esta 
secretaría se dan en el programa de acceso con calidad a la educación superior en un 
37% con $9.908 millones más, el proyecto de desarrollo integral desde la gestación hasta 
la adolescencia con 31% más de recursos de $6.105 millones que debe garantizar a 83 
mil estudiantes la educación integral, el de inclusión educativa para la equidad con 
$39.004 millones más, es decir un 3,13% más que el año pasado que es el encargado 
de la construcción de infraestructura  educativa, dotación, el que tiene los complementos 
alimentarios y el transporte escolar. 

Tabla 1. Presupuesto anual consolidado sector educación 

Rubro 2017 2018 Diferencia Variación 

Funcionamiento $370.219 $380.272 $10.052 2,72% 

Inversión $3.540.100 $3.769.095 $228.995 6,47% 

Total $3.910.320 $4.149.368. $239.047 6,11% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo  2 proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(cifras en millones). 

Puntos de atención para el presupuesto de educación: 
a) El proyecto 1046, orientado a la generación de nueva infraestructura educativa, sufre una 

reducción del 6,4% ($18.619 millones). Al consultar predis distrital, se observa que en 2017 a 
este proyecto se le hizo un recorte por $4.203 millones. En cuanto al cumplimiento de metas, 
como se advirtió en la discusión del cupo de endeudamiento, de los 30 colegios solo se ha 
entregado el colegio la Felicidad ubicado en Fontibón y contratado por la administración anterior. 
De los 5 que actualmente se encuentran en ejecución, solo 1 reporta avances significativos 
(Cafam Puerta del Sol), según información de la misma entidad.  
 

b) En materia de jornada única no hay avances. A septiembre de este año, solo 69.885 estudiantes 
asisten a colegios en jornada única, lo cual representa escasamente el 8,86% de la matricula 
oficial del distrito (788.708 estudiantes). Este es el mismo número de estudiantes reportados en 
jornada única cuando se realizó el debate en esta oficina sobre el tema en julio del 2016.  

 
c) La Universidad Francisco José de Caldas concentra el 7,2% de los recursos del sector y su 

presupuesto de inversión se reduce en un 37% ($16.147 millones menos). Además, los recursos 
provenientes de la estampilla se reducen en $469 millones entre 2017 y 2018. Como se verá más 
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adelante, esta administración viene reduciendo de forma sistemática los recursos orientados a 
los proyectos de inversión de esta entidad. 

 
d) El programa al colegio en bici, según la secretaría, reporta ayudo a que 3 mil estudiantes no 

tuvieran ningún siniestro vial, sin embargo, para este año el proyecto se traslada para la secretaría 
de movilidad, con $4.552 millones para su ejecución.  

 
 

2. Asignación de presupuesto para el sector educación 
 

De los $4,1 billones programados para el sector educación en el 2018, la secretaría 
concentra el 92,5% ($3,8 billones) del total, y presenta un aumento presupuestal del 7,1% 
con la vigencia anterior, equivalente a $254 mil millones.   
La Universidad Francisco José de Caldas concentra el 7,2% del presupuesto del sector. 
No obstante, resulta preocupante que la administración le reduce el presupuesto de 
inversión en  37%, quitándole $16.145 millones, frente a los recursos que le fueron 
asignados para el 2017. Finalmente, el Instituto para la investigación educativa y el 
desarrollo pedagógico, que concentra el 0,26% de los recursos programados para el 
2018, sufre un recorte presupuestal del 6,4%, con $763 millones menos.  

Tabla 2. Presupuesto por entidad para el sector educación 

Sector 2017 2018 % Var Diferencia 

 Secretaría distrital de educación  
 

$3.584.854  
 

$3.839.528  7,1%  $254.674  

 Instituto para la investigación educativa y el 
desarrollo pedagógico   $11.801   $11.037  -6,5%  -$764 

 Universidad distrital Francisco José de Caldas  
 $313.666   $298.803  -4,7%  -$14.863 

 Total sector   
 

$3.910.321  
 

$4.149.368  6,1%  $239.048  
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (cifras en 
millones). 

Los gastos de funcionamiento del sector se incrementan en un 6,5%, pasando de $370 
mil millones en 2017 a $380 mil millones.  En el caso de la secretaría de educación estos 
gastos se incrementan en un 9,1%, para la Universidad Francisco José de Caldas se 
incrementan un 0,47% y para el Instituto para la investigación educativa y el desarrollo 
pedagógico el incremento es de 4,3%. 
Por su parte, el presupuesto de inversión del sector sería de $3,7 billones, esto representa 
un aumento del 6,5% ($228 mil millones) frente a la vigencia actual. Mientras el 
presupuesto de inversión de la secretaría de educación se incrementa en un 7,05%, a la 
universidad Distrital se le reducen estos recursos en un 37%, recorte equivalente a los 
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$16 mil millones, pasando de una asignación en inversión de $43.297 millones en 2017 
a $27.151 millones para 2018. La secretaria de hacienda en la sesión del 15 de noviembre 
dijo que la reducción del presupuesto de inversión de la universidad distrital se debe a la 
terminación de la sede en Bosa y la reducción en el presupuesto del instituto para la 
investigación educativa debido a la terminación de un contrato interadministrativo con la 
secretaría de educación. Estos puntos deben ser aclarados por la secretaria de hacienda 
en su presentación. 

3. Análisis presupuestal por entidad 
 

3.1 Secretaría de educación distrital 

 
Para la secretaría de educación los gastos de funcionamiento se incrementan en un 
9,05%, mientras que su presupuesto de inversión se aumenta en 7,05%. A pesar de la 
variación porcentual se debe tener en cuenta que la inversión en el sector de educación 
representa el 21,3% del presupuesto de inversión de todo el distrito para 2018. En 
consecuencia, es significativo el aumento y su ejecución debe ser vigilada de cerca por 
su peso en el presupuesto. El aumento presupuestal de $246.148 millones en inversión 
para este año representa, por ejemplo, más que el presupuesto para todo el sector 
gobierno. Los aumentos más significativos de los proyectos de inversión de esta 
secretaría se dan en el programa de acceso cn calidad a la educación superior en un 
37% con $9.908 millones más, el proyecto de desarrollo integral desde la gestación hasta 
la adolescencia con 31% más de recursos de $6.105 millones, el de inclusión educativa 
para la equidad con $39.004 millones más, es decir un 3,13% más que el año pasado. 

Tabla 3. Variación presupuestal secretaría de educación 

Secretaría distrital de 
educación 

2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 94.237  $ 102.764  9,05% $ 8.527  

Inversión  $ 3.490.616  $ 3.736.764  7,05% $ 246.148  

Total $ 3.584.854  $ 3.839.528  7,10% $ 254.674  

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (cifras en 
millones). 

La secretaría de educación cuenta con 7 programas de inversión, de los cuales 2 
(inclusión educativa para la equidad ($1,2 billones) y calidad educativa para todos ($2,2 
billones), concentran el 96% de los recursos programados para la entidad para el 2018. 
Estos programas integran los proyectos de inversión asociados a la construcción de 
nuevos colegios y a la implementación de la jornada única. En el siguiente cuadro se 
observa la variación presupuestal de cada uno de estos programas entre 2017 y 2018 y 
la participación presupuestal dentro de la entidad.  

Tabla 4. Programas de inversión de la secretaría de educación. 
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Programas 2017 2018 % 
Participación 

2018 

Desarrollo integral desde la gestación 
hasta la adolescencia  

$ 19.355  $ 25.460  31,50% 0,7% 

Inclusión educativa para la equidad  $ 1.247.786  $ 1.286.790  3,13% 35,1% 

Acceso con calidad a la educación 
superior  

$ 26.470  $ 36.379  37,43% 1,0% 

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

$ 14.996  $ 11.845  -21,01% 0,3% 

Transparencia. gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 

$ 5.190  $ 5.571  7,35% 0,2% 

Gobierno y ciudadanía digital $ 61.581  $ 59.649  -3,14% 1,6% 

Calidad educativa para todos  $ 2.018.591  $ 2.242.011  11,10% 61,1% 

Total  $ 3.393.968  $ 3.667.705  8,10% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (cifras en 
millones). 

Dentro de estos programas se realizara un seguimiento a los temas en cuanto a su 
ejecución y las modificaciones presupuestales que se hicieron para 2018. 
Atención a la educación de la primera infancia por la secretaría de educación: 
La secretaría de educación tiene un proyecto de inversión orientado a la atención de la 
primera infancia, único proyecto del programa desarrollo integral desde la gestación a la 
adolescencia. A continuación vamos a ver los cambios en su programación presupuestal 
y el cumplimiento de las principales metas a septiembre de este año.  

Tabla 5. Asignación y ejecución del proyecto 1050 “Educación inicial de calidad en el 
marco de la ruta de atención integral a la primera infancia” 

 
Programa desarrollo integral desde la gestación hasta la 

adolescencia  

Proyecto de 
inversión  

Vigente Ejecución % Giros % 

1050 - Educación 
inicial de calidad en 
el marco de la ruta 

de atención integral a 
la primera infancia  

$19.155 $18.806 98,20% $ 10.503 54,80% 

Fuente: Elaboración propia con base en Predis, octubre de 2017 (cifras en millones). 

Cumplimiento de metas: 
 

- Garantizar 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años. A septiembre 
de este año la entidad reporta estar ofertando 41.841 cupos en 195 colegios oficiales. Para lo 
cual ha invertido $16.807 millones a septiembre de este año.   



1050 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Tabla 6. Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años 

Año 
Programación 
inicial plan de 

desarrollo 

 
Programación 

actual 

Ejecución por 
vigencia 

2016 17.500 17.500 19.393 

2017 37.500 40.500 41.851 

2018 55.000 55.000 0 

2019 83.000 83.000 0 

2020 83.000 83.000 0 
Fuente: Elaboración propia con base en Segplan, septiembre de 2017 (cifras en millones). 

Metas y ejecución en construcción de colegios 
El proyecto de inversión 1046 orientado a la construcción de los 30 colegios nuevos, 
concentra el 22,3% de los recursos del programa inclusión educativa para la equidad. 
Entre 2017 y 2018 el proyecto para construcción, terminación y restitución de colegios se 
piensa recortar en $22.822 millones. En el 2018 el presupuesto para la construcción de 
infraestructura educativa se reduce en 6,4%, que equivale a $18.619 millones.  
Al consultar el predis distrital, se observa que en 2017 este proyecto tuvo un recorte  de 
$4.203 millones y a octubre se han ejecutado compromisos por el 69% de los recursos 
disponibles del proyecto, y giros por el 30.8%, como se observa en el siguiente cuadro: 
Tabla 7. Asignación y ejecución del proyecto 1046 “Infraestructura y dotación al servicio 

de los ambientes de aprendizaje” 

 Programa Inclusión educativa para la equidad  

Proyecto de inversión Vigente  Ejecutado  % Giros  % 

1046 Infraestructura y dotación al 
servicio de los ambientes de 

aprendizaje 
$ 293.049 $ 202.102 69% $ 90.351 30,80% 

Fuente: Elaboración propia con base en Predis, octubre de 2017 (cifras en millones). 

 
A pesar de la reducción presupuestal de este proyecto, el proyecto de presupuesto 
presentado pide vigencias futuras por un valor de $114.182 millones para seguir 
cumpliendo con este gasto en el 2019. 
Cumplimiento de metas: 
El único colegio entregado ha sido el colegio la Felicidad en Fontibón, el cual fue 
contratado en la admiración anterior.  

Tabla 8. Ejecución del proyecto de construcción de nuevos colegios. 

Año 
Programación 
inicial del PD 

Programación 
Ejecución 
vigencia 

2016 1 1 0 
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2017 3 2 1 

2018 11 6 0 

2019 15 7 0 

2020 0 15 0 

Total 30 30 1 
Fuente: Elaboración propia con base en Segplan, septiembre de 2017 (cifras en millones). 

A continuación se presenta el balance sobre construcción de colegios reportado por la 
secretaría de educación al sistema de seguimiento del plan de desarrollo, con corte a 
septiembre de 2017:  

Tabla 9. Avance ejecución de colegios en obra, reportados por la SED  

 Colegios en ejecución 
Avance de 

obra 
Fecha inicio de obra 

1 Colegio Cafam puerta del sol  66% Febrero 2017 

2 Colegio el Ensueño  No reporta Octubre 2017 

3 Colegio Volcán de la pradera 3% Noviembre 2017 

4 Colegio el Porvenir  1% Septiembre 2017 

5 Colegio Madelena  15% Agosto 2017 
Fuente: Elaboración propia con base en Segplan, septiembre de 2017 (cifras en millones). 

Por su parte se reportan: 
 1 colegio en proceso de contratación: Proyecto ciudad de techo. 

 8 colegios en diseños: 1. San José de Maryland, 2. Bolonia, 3. Las Margaritas, 4. Argelia II, 5. 
Sierra Morena 1, 6. Sierra Morena 2, 7. Campo Verde 1 y  8. Campo verde 2.   

 22 colegios en gestión de predios. 
 

En la discusión sobre cupo de endeudamiento, advertí que de los seis colegios que en 
ese momento se reportaron en ejecución, tres fueron contratados en el anterior gobierno. 
Al revisar en el SECOP encontramos que los colegios; La Felicidad (único colegio 
entregado), El Ensueño y Cafam Puerta del Sol, fueron contratados en la anterior 
administración. En el siguiente cuadro se observan las fechas en las cuales se firmaron 
cada uno de los contratos.  
 

Tabla 10. Colegios contratados en la administración Petro 

Admón. Localidad Nombre del colegio Fecha de firma del contrato 

Petro Fontibón La Felicidad  19 de noviembre de 2015.  

Petro Suba Cafam puerta del sol  24 de junio de 2015 (Contrato de estudios y 
diseños) 

Petro Ciudad Bolívar Ensueño 28 de marzo de 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SECOP. 

- Dos colegios nuevos reportados por la secretaría como en estado de ejecución no tienen ningún 
avance en la obra.  
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Dos de los colegios reportados en la presentación del cupo de endeudamiento, por la 
secretaría en estado de ejecución: El Ensueño y Provenir, se encontraban con obras 
abandonadas al 30 de agosto. Sin embargo, para el día de hoy, el Porvenir se encuentra 
en obra con procesos de cimentación y pilotaje.  
Colegio El ensueño (administración Petro) en Ciudad Bolívar  

El pasado 30 de agosto en la visita realizada al predio del colegio el Ensueño, el guardia 
de seguridad, que era la única persona en el lote, nos dijo que la obra está parada hace 
más de un año porque al parecer había problemas con el contratista. Al revisar el estado 
del contrato en el SECOP, encontramos que hay una resolución de la secretaría de 
educación con actuación administrativa sancionatoria por incumplimiento y una 
declaratoria de caducidad del primer contrato.  
Sin embargo, la secretaria de educación presentó en el marco del debate de cupo de 
endeudamiento este colegio como si estuviese en ejecución. El nuevo contrato fue 
firmado el 22 de agosto pasado, por 27.657 millones. Al 30 de agosto de 2017 la obra no 
había comenzado. En la siguiente foto se puede observar el estado del lote al momento 
de la vista.  
 

 
 
Colegio Porvenir II (administración Peñalosa) en Bosa 

En la visita realizada el pasado 30 de agosto de  2017, encontramos que tampoco hay 
ningún avance de la obra del colegio el Porvenir. El lote estaba vacío, lleno de vegetación 
y sin presencia administrativa. Sin embargo, hoy visitamos de nuevo la obra y ya no se 
encuentra abandonada, está cercada y se encuentra en proceso de cimentación. La 
secretaría de educación dio orden de no entrar, por lo cual no pudimos acceder al lote.  
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- Un colegio nuevo reportado por la secretaría como en estado de ejecución a noviembre de este 

año muestra progresos exiguos. 

 
Colegio volcán de la pradera 
La obra comenzó el pasado 10 de agosto, su plazo de ejecución es de 15,5 meses y 
actualmente están en proceso de pilotaje y cimentación. En nuestra visita del 16 de 
noviembre de 2017 nos informaron que se encuentran 50 obreros en total en el predio. A 
continuación se observan las imágenes recogidas en la salida: 
 

  
 

- Se han entregado 6 de los 32 colegios programados para restituciones y terminaciones  

 
La secretaría de educación proyectó otra meta en la cual se contemplan 32 restituciones 
o terminaciones. Según los reportes de la entidad al sistema de seguimiento al plan de 
desarrollo se han entregado 6 de estas obras, como se observa en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 11. Metas de entrega de colegios en restitución y terminación 

Año 
Programación 
inicial del PD 

Programación 
Ejecución 
vigencia 

2016 6 6 1 



1054 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

2017 6 8 5 

2018 10 12 0 

2019 10 11 0 

2020 0 0 0 

Total 32 32 6 
Fuente: Elaboración propia con base en Segplan, septiembre de 2017. 

 

Los colegios entregados son el colegio O.E.A Antonia Santos, Gran colombiano, San 
Pedro Claver, San José, Juan del Corral, y Manuel Cepeda Vargas.  
Es importante anotar que varias de estas obras ya venían contratadas de la 
administración anterior, como es el caso del colegio Juan del Corral en Engativá, el cual 
por lo demás tiene graves inconvenientes por la falta de funcionalidad de varios de los 
espacios construidos, en contravía con solicitudes que en su momento fueron 
presentadas por el rector.  
 
A continuación se observa lo que encontramos en una visita realizada el pasado mes de 
julio88 a estos planteles. 

- Colegio Juan del corral (Terminación)  

 
En 2013 comenzaron la obra de un nuevo bloque de tres pisos, con salones, biblioteca y 
un multideportivo cubierto. Sin embargo, la secretaría se rehusó a escuchar las 
observaciones del rector y otros miembros de la comunidad sobre el diseño absurdo de 
algunos de los espacios. Por ejemplo: hay rejas cercanas a la calle que resultan lugares 
problemáticos para la seguridad, espacios desperdiciados por elementos arquitectónicos 
sin mucha utilidad -en un colegio que no tiene comedor. Se construyeron terrazas y 
esquinas con riesgos para niños y jóvenes, salas para refrigerios que los contratistas 
entregan sin las especificaciones de la secretaría de salud para el correcto 
almacenamiento de alimentos, entre otros elementos.  
En la siguiente foto tomada en la visita el 4 de julio de 2017, se observa una terraza que 
podría tener uso recreativo y que en su lugar fue llenada con claraboyas de ladrillo muy 
altas que generan un desperdicio por completo el espacio. En varias ocasiones el rector 
hizo el requerimiento para que las claraboyas fueran construidas a ras de piso, recibiendo 
como una respuesta que los diseños no podían bajo ningún motivo ser modificados. 

                                                           
88 Esta información no ha sido presentada previamente. 
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    Foto tomada por el equipo de Juan Carlos Flórez. 4 de julio de 2017.  
Con relación a los colegios a restituir, terminar o ampliar que se encuentran en obra, la 
secretaría de educación reportó a SEGPLAN los siguientes avances: 
 

Tabla 12. Avance de ejecución obras colegios en restitución 
1 Colegio La Candelaria Sede Concordia:  92%. 

2 Colegio Quiroga Alianza:  85%. 

3 Gerardo Paredes:  70%. 

4 Santa Librada:  65%. 

5 La Merced  96%.   

6 San Cristóbal.  47%.   

7 Nueva Constitución:  35%.   

8 Las Américas :  15%.   
Fuente: Segplan. Septiembre de 2017 

 
- Por qué es importante construir colegios públicos 

 

Porque el 91,2% de los estudiantes del distrito solo estudia medio día. Esta es una de las 
principales causas de la profunda inequidad que afecta a los jóvenes de nuestro país y 
de Bogotá. De 788.708 estudiantes que asisten a colegios públicos en la ciudad solo 
69.885 (8,5%) asisten a colegios con jornada única. Esto quiere decir que alrededor del 
91% de los estudiantes de colegios públicos solo estudian medio día.  

Tabla 13. Alumnos matriculados por tipo de jornada 

Matricula en 
colegios oficiales 

Matricula 
oficial en 

jornada única 
% de estudiantes 
en jornada única 

% de estudiantes 
en media jornada 

788.708 69.885 8,9% 91,2% 
Fuente: Segplan. Septiembre de 2017 
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- El distrito atiende al 59,3% de los estudiantes de la ciudad con tan solo el 20% de la infraestructura 
escolar  

Gráfica 1. Oferta educativa por tipo de plantel en nivel de primaria y secundaria 

 
La infraestructura pública de la ciudad sufre de un grave rezago. En Bogotá, por cada 5 
colegios privados hay 1 público. Esto quiere decir que de los 2.241 establecimientos 
educativos de Bogotá 1.847 son privados y solo 394 son colegios oficiales. Sin embargo, 
el 59,3% de los estudiantes de la ciudad asisten a los colegios públicos del distrito: de 
1.495.221 estudiantes que tiene la ciudad, 887.057 van a colegios públicos.    

- Ejecución presupuestal de otros proyectos de inversión que hacen parte del programa 
inclusión educativa para la equidad 

 
El programa inclusión educativa para la equidad cuenta con 4 proyectos de inversión. Los 
proyectos reciben incrementos presupuestales en relación con la vigencia anterior. Al 
consultar los informes de ejecución presupuestal todos los programas tienen altos niveles 
de ejecución tanto en giros como en compromisos. En los siguientes cuadros, 
desagregado por proyecto de inversión, se observa la variación en la asignación 
presupuestal entre 2017 y 2018, y la ejecución presupuestal a octubre de 2017. 

Tablas 14. Proyectos restantes del programa inclusión educativa para la equidad 

Proyecto Programa de Inclusión educativa para la equidad  

  Vigente  Ejecutado  % Giros  % 

1049 Cobertura con equidad  $ 201.019 $ 194.879 96,90% $ 175.683 87,40% 

1052 Bienestar estudiantil para todos $ 506.048 $ 484.540 95,70% $ 330.280 65,30% 

1071 Gestión educativa institucional  $ 246.077 $ 230.592 93,70% $ 162.758 66,10% 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Secretaría de planeación Anexo 2. Secretaría 
hacienda. PREDIS octubre 2018 

 

El proyecto 1049 cobertura con equidad busca reducir las barreras de acceso y 
permanencia escolar en el distrito, mediante el acompañamiento a las 20 localidades en 
los planes locales de cobertura y la implementación de la ruta de acceso y permanencia; 
la implementación de la gratuidad de los colegios oficiales y las acciones afirmativas para 
población vulnerable; la administración de 20 colegios oficiales y lograr la continuidad y 
garantía del servicio de los colegios no oficiales contratados. Como se observa en la tabla 
14, este proyecto tiene giros por el 87%.  
El proyecto 1052 bienestar estudiantil para todos busca promover los programas de 
alimentación, movilidad y bienestar estudiantil para generar mejores ambientes de 
aprendizaje para los niños. Entre sus metas se incluye beneficiar a 780.646 estudiantes 
con complementos alimentarios, a 156.421 con transporte escolar y amparar al 100% de 
matriculados con seguros para accidentes escolares. Este proyecto tiene giros sólo por 
el 65%.  
El proyecto gestión educativa institucional busca mejorar las condiciones de eficiencia de 
las sedes de la entidad. Éste presenta un 66% de giros para la vigencia 2017.  

- Proyecto de jornada única 
 

En materia presupuestal el proyecto de inversión que contempla la implementación de la 
jornada única en la ciudad aumenta en un 10,6% en relación con el 2017. Pasa de 
$32.434 millones de pesos a $35.863 millones de pesos. En el siguiente cuadro se 
observa la variación presupuestal y la ejecución a octubre de 2017: 
Tabla 15. Asignación y ejecución del proyecto 1056 “Mejoramiento de la calidad educativa 
a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar” 

Proyecto de inversión Vigente  Ejecutado  % Giros  % 

1056 Mejoramiento de la calidad 
educativa a través de la jornada única y el 

uso del tiempo escolar 
$ 32.434 $ 31.936 98,50% $ 20.969 64,60% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Secretaría de planeación Anexo 2. Secretaría 
hacienda. PREDIS octubre 2018 

En materia de jornada única los avances son muy precarios. A septiembre de este año 
solo el 8,6% de la matrícula escolar estudia en jornada completa. La meta de esta 
administración en materia de jornada única fue la siguiente: 30% de matrícula oficial en 
jornada única, es decir 249.000 estudiantes. A septiembre de este año, según los reportes 
del Segplan, solo 69.885 estudiantes asisten a colegios en jornada única, lo cual 
representa escasamente el 8,86% de la matricula oficial del distrito (788.708 estudiantes). 

Tabla 16. Porcentaje de matrícula oficial en jornada única 
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Año 
Programación 
inicial del PD 

Programación 
Ejecución 
vigencia 

2016 4 7 8,18 

2017 15 11 8,86 

2018 26 20 0 

2019 30 30 0 

2020 30 30 0 

Fuente: Segplan. Septiembre de 2017. 
- Vigencias futuras 

La secretaría de educación tiene vigencias futuras excepcionales aprobadas por el 
acuerdo 647 de 2016 por $818 mil millones, para garantizar cobertura escolar hasta el 
2026. Sin embargo, no pudimos constatar la ejecución de estas vigencias, en la medida 
en que no hay informes de la secretaría de hacienda. Esto aun cuando el artículo 4° del 
acuerdo 647 de 2016 explícitamente impone a la secretaría de hacienda y la secretaria 
de educación, deben presentar un informe semestral al concejo sobre la ejecución de las 
vigencias futuras excepcionales aprobadas (Acuerdo 657 de 2016). 

Con el presente proyecto de presupuesto la secretaría de educación solicita además 
vigencias futuras ordinarias para la financiación del proyecto 1046 “Infraestructura para 
los ambientes de aprendizaje” por $114.182 millones. Estos son recursos asociados al 
cupo de endeudamiento y dirigidos a la construcción de colegios. Con respecto a la 
construcción de los 30 colegios del plan de desarrollo, cabe recordar que sólo 5 están en 
obra: Cafam Puerta del Sol, Volcán de Pradera, Porvenir II, Ensueño y Madelena.  

Es pertinente advertir que la secretaría de cultura está solicitando vigencias futuras por 
88.455 millones de peros, para el proyecto 992 denominado “patrimonio e infraestructura 
cultural fortalecida”. Según se describe en el libro cero del proyecto, una parte de las 
vigencias destinadas a este proyecto se explican así:  

“(…) la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, han suscrito durante la vigencia 2017 un contrato de obra para la construcción 
del colegio y teatro del Ensueño, el cual tiene una vigencia de 15 meses para su 
finalización, es decir, IV trimestre 2018, teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario 
que para el III trimestre de 2018 se inicie el proceso para la compra de la dotación, por lo 
cual, se tiene previsto realizar durante la vigencia 2018 un proceso licitatorio para adquirir 
elementos de acústica, sonido, iluminación, vestimenta y mecánica teatral, tramoya, 
silletería y video, que se requieren como parte fundamental para el correcto 
funcionamiento del equipamiento cultural del Teatro El Ensueño, así como la 
interventoría”. 
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Además en el libro cero del presupuesto, página 46, del proyecto, se explica: 

“Secretaría de educación del distrito 
Se busca que la aprobación de las vigencias futuras para la ampliación de la 
infraestructura educativa se constituya en un mecanismo de planeación adecuado que 
reduzca las reservas presupuestales que por concepto de obras de infraestructura 
educativa se pudieran presentar, así como el monto de pasivos exigibles. 
Proyecto 1046 “Infraestructura y dotación para los ambientes de aprendizaje”, 
proyecto que tiene como objeto financiar las obras de infraestructura educativa, las cuales 
requieren en general de un espacio superior a la vigencia fiscal por lo que se solicita la 
aprobación de vigencias futuras, mecanismo de programación que facilita el cumplimiento 
de los cronogramas previstos, la programación adecuada, un seguimiento más efectivo y 
en general, una mejor ejecución del presupuesto de la vigencia. 
Por ser contratos de obra, que requieren emisión de licencias, diseños y por supuesto un 
proceso de licitación, es necesario contratar a lo largo del año con las implicaciones en 
tiempo que esto conlleva. 
Al tratarse de recursos de infraestructura asociados al cupo de endeudamiento, y 
ejecutados mediante vigencias futuras, permitirán al Distrito una mayor eficiencia en su 
endeudamiento, pues las operaciones de crédito suscritas, programadas por vigencia, 
generarán un menor cargo de intereses y por lo tanto una mayor eficiencia de las finanzas 
públicas”. 
Al revisar este proyecto en el plan de acción 2016-2020 de la secretaría de planeación, 
con corte de 30 de septiembre de 2017, encontramos que las metas que hacen parte del 
proyecto son las siguientes: 

 
 
Como se puede ver, la meta 1 es ambigua, en la medida que no distingue entre 
construcciones en nuevos lotes e intervenciones en colegios existentes y, por eso, no 
permite un seguimiento adecuado a su cumplimiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 
magnitud del monto que se pretende comprometer para 2019, la secretaría de educación 
debería especificar cuáles son las obras de infraestructura que financiará con estos 
recursos.  

1.1. Análisis jurídico 

 
El numeral 25 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al Concejo 
para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Tanto el artículo 14 del 
Decreto distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital), como el 
artículo 12º de la Ley 819 de 2003 deja a cargo de los concejos la autorización a la 
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administración distrital para comprometer vigencias futuras, por ello, el concejo es 
competente para tramitar la iniciativa del alcalde. 
Frente a la legalidad, estas vigencias futuras son de carácter ordinario. Según el artículo 
10 de la Ley 819 de 2003, las vigencias futuras ordinarias son “obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas”. Esta 
figura está definida también, a nivel distrital, en el artículo 14 del Decreto 714 de 1996 
(estatuto de presupuesto distrital).  
En la (Sentencia del 12 de agosto 2014) Consejo de Estado dispuso que la afectación de 
vigencias futuras ordinarias procede “(…) siempre que su ejecución se inicie con los 
recursos de una vigencia en curso, su objeto se adelante en cada una de ellas y también 
se verifiquen los siguientes requisitos: a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo 
y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley; b) 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; c) Cuando se trate de proyectos que 
conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación” (requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 
819 de 2003). 
Revisemos el cumplimiento de cada requisito en el siguiente cuadro: 

 

Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias       
  (Ley 819 de 2003, artículo 12) 

Cumple 
No se 

cumple 

Que su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso. X  

Contar con autorización previa del Confis distrital. X   

El monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones deben 
consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. 

X 
  

Deben contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que sean 
autorizadas. 

X 
  

Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, deberá contar con concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

NA 
 X 

El proyecto debe estar el plan de inversiones del Plan de Desarrollo del 
correspondiente municipio. 

X 
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Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias       
  (Ley 819 de 2003, artículo 12) 

Cumple 
No se 

cumple 

El monto de todos los compromisos que se pretenda adquirir y sus costos 
futuros de mantenimiento y/o administración, no pueden exceder la 
capacidad de endeudamiento del distrito. 

X 
  

Las vigencias futuras no pueden superar el respectivo periodo de gobierno, 
a menos que el Consejo de Gobierno declare el proyecto de importancia 
estratégica. 

X  

No se pueden aprobar vigencias futuras en el último año de gobierno, a 
menos que se trate de celebración de operaciones conexas de crédito 
público. 

X   

 
3.2  Universidad Francisco José de Caldas  

El presupuesto programado para la Universidad Francisco José de Caldas para el 2018 
es de $313.665 millones, de los cuales el 90,1% son gastos de funcionamiento y el 9,1% 
son gastos de inversión.  
Frente al presupuesto del 2017, los recursos de inversión de la universidad se reducen 
en un 37%, un recorte que equivale a $16.145 millones menos. En efecto, el presupuesto 
de inversión de la universidad pasa de $43.297 millones a $27.151 millones proyectados 
para el 2018.  
 

Tabla 17. Variación presupuestal universidad distrital 
Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas 
2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 270.368  $ 271.651  0,47% $ 1.283  

Inversión  $ 43.298  $ 27.152  -37,29% - $ 16.146 

Total $ 313.666  $ 298.803  -4,74% - $ 14.863 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (cifras en 
millones). 

 
La reducción de los recursos de inversión de la distrital viene siendo una constante en 
esta administración. Entre 2016 y 2018 la reducción sería del 64.6%, tal y como se 
muestra en el cuadro: 

Tabla 18. Variación del presupuesto de inversión por vigencia del plan de desarrollo  

2016 2017 2018 Var%  

$76.665 $43.297 $27.151 -64,6% 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (Cifras 

en millones). 
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Los recursos de la distrital provenientes de la estampilla pasan de $16 mil millones de 
pesos en 2017 a $15.631 millones de pesos en 2018, lo que equivale a una reducción en 
$469 millones (-2,9%).  

Tabla 19. Variación del ingreso por concepto de la estampilla 

Vigencia 2017 2018 Var% Recursos 

Estampilla 
Universidad Distrital 

$16.100 $15.631 -2,9% $-469 

Fuente: Secretaría distrital de hacienda anexo 2, 2018 (cifras en millones). 

Por su parte, en materia de ejecución de inversión directa, se han realizado compromisos 
por el 24,3% de recursos del presupuesto para 2017 y giros por el 11,08% de acuerdo 
con datos del predis distrital. Además de la baja ejecución que reflejan las cifras 
mencionadas, la respuesta de la administración a esta ineficacia es reducir el 
presupuesto de inversión de los proyectos de la universidad distrital como se observa en 
la tabla 20. 

Tabla 20. Variación de presupuesto de proyectos de inversión de la universidad 

Programas 2017 2018  
Participación 
2018 

Diferencia 

188 Sistema integral de información  $ 3.666  $ 3.580  13,30% -$ 86 

378  Promoción de la investigación y 
desarrollo científico  

$ 4.500  $ 2.974  11,00% - $ 1.526 

379 Construcción nueva sede universitaria 
Ciudadela El Porvenir - Bosa  

$ 10.192  $ 728  2,70% -$ 9.464 

380 Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura física de la Universidad  

$ 8.258  $ 6.624  24,60% -$ 1.634 

382 Mejoramiento del bienestar institucional 
de la Universidad Distrital  

$ 600  $ 600  2,20% $ 0  

389 Desarrollo y fortalecimiento doctorados 
y maestrías  

$ 3.108  $ 2.684  10,00% -$ 424 

4149 Dotación de laboratorios Universidad 
Distrital  

$ 8.914  $ 6.440  23,90% -$ 2.474 

4150 Dotación y actualización biblioteca $ 3.872  $ 3.334  12,40% -$ 538 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (cifras en 
millones). 

3.3  Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico 

Al instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico se le reducen los 
recursos en $764 millones. Sin embargo, la reducción no es homogénea, mientras se le 
añaden $243 millones para funcionamiento se le quitan $1.007 millones para inversión. 
Este cambio ahonda el desequilibrio entre funcionamiento e inversión de la entidad. En 
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2017 la inversión representaba el 52% de los recursos de la entidad, en el 2018 pasaría 
a representar 47% de los recursos. Hay que tener cuidado con esta situación, una entidad 
pública no puede representar al gobierno mayores costos que lo que aporta a la ciudad. 

Tabla 21. Variación presupuestal instituto para la investigación educativa 

Instituto para la investigación 
educativa y el desarrollo pedagógico   

2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 5.614  $ 5.857  4,32% $ 243  

Inversión  $ 6.187  $ 5.180  -16,27% -$ 1.007 

Total $ 11.801 $ 11.037 -6,47% -$ 764 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.                      (cifras en 
millones). 

A pesar de que los proyectos de inversión presentan altas tasas de compromisos, 
alrededor del 99%, para octubre de 2017, los giros llegan al 53,16%. Pese a su buen 
desempeño en el compromiso de los recursos, la entidad contará con $1.007 millones 
menos para sus proyectos de inversión el otro año. Especialmente, el proyecto de 
investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de 
práctica pedagógica verá reducidos sus recursos en $965 millones.  

 
Tabla 22. Variación  y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 

PROGRAMA  Calidad educativa para todos 

Proyectos de inversión   Vigente  Ejecución % Giros  % 

1079 Investigación e 
innovación para el 

fortalecimiento de las 
comunidades de saber y de 

práctica pedagógica 

$ 5.466 $ 5.454 99,78% $ 3.423 62,62% 

PROGRAMA  Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

Proyectos de inversión   Vigente  Ejecución % Giros  % 

1039 Fortalecimiento a la 
gestión institucional 

$ 721 $ 715 99,17% $ 315 43,69% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017 y predis distrital                      
(cifras en millones). 
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Anexo 17. Análisis presupuestal del sector movilidad 
 

Tema: Análisis de presupuesto 2018 – Sector movilidad 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 14 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR MOVILIDAD 

 
1. Resumen concreto 
 
El sector movilidad está compuesto por la secretaría de movilidad, el instituto de 
desarrollo urbano y la unidad de mantenimiento vial. Para el 2018, el sector solicita un 
presupuesto de $3,25 billones. El 82% de estos recursos tienen como destino al Idu, que 
ha definido un rubro de inversión de $2,6 billones. A la secretaría de movilidad irían el 
12,9% de los recursos ($419 mil millones), y a la unidad de mantenimiento vial el 5,1% 
($165 mil millones). 
 

 Secretaría de movilidad:  
 
En los proyectos más importantes de la secretaría – el plan maestro de movilidad, el plan 
distrital de seguridad vial y la gestión de tránsito y transporte – los giros realizados 
representan el 9,2% del presupuesto de inversión asignado para 2017 ($36.515 millones, 
de $393.663 millones disponibles). Estos tres planes, según el reporte de metas en 
segplan a 30 de septiembre de 2017, fallan en atacar problemas perentorios de la 
movilidad en la ciudad, como la crisis de transmilenio y el SITP, expresada en los 
bajísimos índices de satisfacción con el servicio de transporte público que publicó la 
encuesta de percepción ciudadana 2017. 
 
Además, según Bogotá cómo vamos, los ciudadanos que caminan como principal modo 
de transporte pasaron del 6% al 4,4%. Aquí claramente hay una desconexión entre las 
acciones de la administración (en varios temas: movilidad, sostenibilidad, reconstrucción 
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espacio público) y la realidad de la ciudad. La encuesta también indica que los bogotanos 
que usan la bicicleta cada vez son más: como principal medio de transporte, representa 
al 9,1% de los ciudadanos (más que quienes usan preferentemente el carro, que son el 
8%). La ciudad tiene ante sí un enorme potencial de cambiar la lógica de la movilidad 
urbana, si aprovecha este crecimiento sostenido de quienes prefieren la bicicleta. La 
secretaría de movilidad, por eso, debe prestar particular atención al programa “al colegio 
en bici” (que tiene recursos para el 2018 de $4.248 millones, 7,71% más que para este 
año) y a la APP del sistema público de bicicletas, que está en etapa de factibilidad (pero 
que ya tiene un antecedente fallido).  
 
Por otro lado, será necesario revisar la gestión de los $15.354 millones que solicita la 
secretaría para el plan de seguridad vial. Desde abril de este año, cuando hicimos el 
debate sobre accidentalidad, hemos mostrado que las acciones que ha tomado la 
secretaría de movilidad no han revertido las tendencias de accidentes fatales en las calles 
de Bogotá, que actualmente afectan particularmente a peatones, ciclistas y motociclistas. 
En 2008 murieron 536 personas por accidentes de tránsito y en 2016, fallecieron 573. De 
estos 573 fallecidos el año pasado, 278 eran peatones (48,5%), 171 eran motociclistas 
(29,8%) y 68 eran ciclistas (11,8%). En otras palabras, el 90,1% de los fallecidos en 
accidentes de tránsito durante el 2016 eran personas de estos grupos de actores viales. 
 
También hay que prestar atención al proyecto de gestión y control de tránsito y transporte. 
Este es el proyecto con más recursos de la secretaría (el 39,27% de su presupuesto de 
inversión en 2017). Su ejecución, del 19,89%, es otro síntoma del rezago de la secretaría 
de movilidad. Este proyecto incluye el programa de semaforización inteligente, para el 
cual la secretaría solicitó vigencias futuras por $191.108 millones el año pasado. Según 
la información contenida en el mensaje presupuestal del proyecto de presupuesto, en la 
página 42, su ejecución es nula ($0 al 30 de septiembre de 2017). ¿Qué pasó con este 
programa? ¿Por qué no se ejecutaron las vigencias? Otro programa que incluye es el de 
parqueo en vía, que aún no tiene estudios definitivos ni avances concretos, pero sí una 
solicitud de recursos de $8.331 millones para el 2018. Hay que recordar que el proyecto 
sobre este asunto fue devuelto de la plenaria a la comisión de hacienda.  
 

 Idu 
 

La situación de ejecución presupuestal es aún más crítica en el Idu, pues los giros para 
los principales proyectos de infraestructura (construcción y mantenimiento de calles, 
infraestructura para peatones y ciclistas, construcción de calles) a duras penas 
representan el 3,5% del presupuesto de la vigencia 2017 (han girado $48.043 millones). 
A pesar de esto, el Idu pidió $2,6 billones para invertir durante el 2018 (el doble que el 
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aprobado para el 2017), además de vigencias futuras para por un valor de $608 mil 
millones, para terminar calles, ciclorrutas y andenes durante el 2019. 
 
Es necesario que la directora del Idu aclare dos puntos: primero, el Idu incluyó como una 
fuente de recursos la venta de activos por $57.543 millones que corresponderían, según 
la administración, a la venta de parqueaderos y del lote del Retiro, en donde originalmente 
se quería hacer un centro cultural financiado con recursos de valorización (para el cual, 
por cierto, el Idrd pidió vigencias futuras para adelantar diseños y construcción en 2018 
y 2019). Además, el Idu tiene programado en el 2018 adquirir 940 predios asociados a la 
construcción de vías por APPs (para el proyecto de la ANI de los accesos del norte de 
Bogotá). El valor de estos predios se estima en $984 mil millones, el 37,84% del 
presupuesto de inversión del Idu, que quedarían comprometidos en un mecanismo de 
ejecución débil y lleno de incertidumbres. 
 

 Unidad de mantenimiento vial  
 

La pobre ejecución del presupuesto también se nota en la unidad de mantenimiento vial. 
El proyecto principal de esta entidad, la rehabilitación de la malla vial, representa el 47,3% 
de sus recursos en 2017 ($79.953 millones). Sin embargo, sus giros sólo llegan al 14,8% 
($11.858 millones). 
 
En la última parte del documento planteamos dudas sobre tres temas para el sector 
movilidad: primero, las troncales de transmilenio de las avenidas 68 y ciudad de Cali, 
cuyos estudios de detalle fueron contratados esta semana (por $36.000 millones). Entre 
los entregables de systra y el conpes 3900, que declaró de importancia estratégica al 
metro, las troncales auxiliares del proyecto duplicaron su valor: pasaron de $3,2 a $6,5 
billones. Además, el conpes sólo incluyó tramos de estas troncales, pero los estudios que 
contrató el Idu esta semana son para las troncales completas. Según la directora del Idu, 
su construcción se financiará con recursos del metro. ¿Están seguros que ese dinero 
está incluido en el proyecto metro? ¿Por qué el valor de las troncales se duplicó en un 
año? 
 
Luego viene el déficit del sistema integrado de transporte, que asciende a $661 mil 
millones. ¿Cómo se va a afrontar este déficit? ¿Cuál es su impacto sobre las finanzas del 
distrito y sobre la sostenibilidad financiera del sistema? ¿Por qué no se acaba de plumazo 
con el SITP provisional para traer sus usuarios y empezar a cerrar el déficit? Finalmente, 
¿van a renegociar los contratos de operación para no seguir abriendo el hueco fiscal del 
sistema? 
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El tercer tema, a propósito de déficits de operación, es el metro. Preguntamos por los 
escenarios de operación del metro, a propósito de la disparidad que encontramos entre 
el escenario óptimo propuesto por systra e ingetec y los planes operativos que hemos 
visto en las presentaciones de la administración. También es necesario saber cómo se 
va a financiar la construcción de las estaciones y cómo va a ser la operación financiera 
para iniciar las obras de la primera línea del metro. 
 
La fuente de todas las cifras de ejecución presupuestal de este documento es el 
PREDIS de la secretaría de hacienda, con corte al 31 de octubre de 2017. 
 
2. Balance del sector 
 
El sector movilidad está compuesto por la secretaría de movilidad, el instituto de 
desarrollo urbano y la unidad de mantenimiento vial. Para el 2018, el sector solicita un 
presupuesto de 3,25 billones de pesos. El 82% de estos recursos tienen como destino al 
Idu, que ha definido un rubro de inversión de 2,6 billones de pesos. A la secretaría de 
movilidad irían el 12,9% de los recursos (419 mil millones), y a la unidad de 
mantenimiento vial el 5,1% (165 mil millones). La distribución se puede ver en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 1. Distribución presupuestal del sector movilidad. 

Sector movilidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 122.154 $ 136.496 11,47% $ 14.342 

Inversión $ 1.914.801 $ 3.121.691 63,03% $ 1.206.890 

Total $ 2.036.955 $ 3.258.188 59,95% $ 1.221.232 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
Como indica la tabla 2, el Idu es la única entidad del sector que pide aumentar sus 
recursos. El presupuesto del Idu casi se duplica entre el 2017 y el 2018, y el grueso de 
estos recursos está orientado a la inversión. Incluso, estos recursos – que ascienden a 
2,6 billones de pesos – parecen no ser suficientes, pues además el instituto solicitó 
vigencias futuras para la construcción de infraestructura para peatones y ciclistas, así 
como para la construcción de malla vial nueva. 
 

Tabla 2. Variación presupuestal del sector por entidad. 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Secretaría de movilidad $ 431.671 $ 419.754 -2,76% -$11.916 
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Instituto de desarrollo 
urbano 

$ 1.436.512 $ 2.672.465 86,04% $ 1.235.953 

Unidad de 
mantenimiento vial 

$ 168.772 $ 165.968 -1,66% -$2.804 

Total $ 2.036.955 $ 3.258.188 59,95% $ 1.221.232 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
El sector se caracteriza por una muy pobre ejecución de su presupuesto. Como se puede 
ver en la tabla 3, los giros efectivos del sector sólo alcanzan el 19,94%, y que la baja 
ejecución es una situación común a todas sus entidades. 
 
En los proyectos más importantes de la secretaría – el plan maestro de movilidad, el plan 
distrital de seguridad vial y la gestión de tránsito y transporte – los giros realizados 
representan el 9,2% del presupuesto de inversión asignado para 2017 ($36.515 millones, 
de $393.663 millones disponibles). Pero esta situación es aún más crítica en el Idu, pues 
los giros para los proyectos de infraestructura (construcción y mantenimiento de calles, 
infraestructura para peatones y ciclistas, construcción de calles) a duras penas 
representan el 3,5% del presupuesto de la vigencia 2017 (han girado $48.043 millones). 
 

Tabla 3. Ejecución presupuestal por entidad. 

Entidad 2017 Compromisos % Giros % 

Secretaría de 
movilidad 

$ 431.671 $ 185.216 42,91% $ 93.857 21,74% 

Instituto de desarrollo 
urbano 

$ 1.436.512 $ 663.350 46,18% $ 282.501 19,67% 

Unidad de 
mantenimiento vial 

$ 168.772 $ 68.894 40,82% $ 29.836 17,68% 

Total sector $ 2.036.955 $ 917.462 45,04% $ 406.195 19,94% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
La baja ejecución del presupuesto también se nota en la unidad de mantenimiento vial. 
El proyecto principal de esta entidad, la rehabilitación de la malla vial, representa el 47,3% 
de sus recursos en 2017 (79.953 millones). Sin embargo, sus giros sólo llegan al 14,8% 
(11.858 millones). 
 
3. Análisis por entidad 
 
3.1 Secretaría de movilidad 
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La secretaría de movilidad solicita $419.754 millones para el 2018. Esto representa una 
reducción del 2,76% en comparación con el presupuesto de 2017 ($431.670). El recorte 
se encuentra, sobre todo, en los recursos asignados a los proyectos de inversión de la 
secretaría: salvo la gestión de tránsito (que incrementa su presupuesto en 23,16%), todos 
los proyectos de inversión de la secretaría tienen reducciones presupuestales. Así, 
aunque los gastos de funcionamiento de la entidad se incrementarían en 14,04%, el gasto 
general de la secretaría se reduciría. 
 

Tabla 4. Variación presupuestal secretaría de movilidad 

Secretaría de movilidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 38.007 $ 43.345 14,04% $ 5.338 

Inversión $ 393.663 $ 376.409 -4,38% -$17.254 

Total $ 431.670 $ 419.754 -2,76% -$11.916 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
Esta reducción en el presupuesto de inversión de la secretaría está acompañada de una 
muy pobre capacidad de gestión. Los giros efectivamente realizados por la entidad sólo 
representan el 21,74% del presupuesto del 2017 (es decir, $93.857 millones). Además, 
la ejecución del presupuesto de los principales proyectos de inversión demuestra serios 
rezagos en las labores de la entidad.  
 
A continuación se analizan los tres principales proyectos: la implementación del plan 
maestro de movilidad; la implementación del plan distrital de seguridad vial; y la gestión 
y control de tránsito y transporte. 
 
 

Tabla 5.Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 

Implementación del plan 
maestro de movilidad 

$ 21.376 $ 11.864 55,50% $ 3.103 14,52% 

Implementación del plan 
distrital de seguridad vial 

$ 15.832 $ 12.169 76,86% $ 2.657 16,78% 

Gestión y control de tránsito y 
transporte 

$ 154.617 $ 61.950 40,07% $ 30.755 19,89% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

Cumplimiento de metas: 
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- El plan maestro de movilidad incluye un seguimiento a la puesta en marcha del SITP, 

estrategias para mejorar modos de transporte motorizados (en taxi, sobre todo) y no 
motorizados (viajes a pie y en bicicleta) y estrategias para modelar y gestionar la 
demanda de transporte. Ninguna de estas metas tiene indicadores a los que se pueda 
hacer seguimiento; todas son estrategias, desarrollos o actividades para los que sólo se 
presenta un avance en porcentaje. El nivel de ejecución presupuestal indica, en cambio, 
que se ha girado el 14,52% de los recursos para este proyecto, que busca crear una 
nueva guía para la planeación de la movilidad en Bogotá. 
 
Esta situación es muy preocupante. Como lo revela la encuesta de percepción ciudadana 
2017, una crisis generalizada de la movilidad está en ciernes en Bogotá. Por una parte, 
el 55% de los bogotanos usa Transmilenio y SITP como su principal forma de movilizarse; 
sin embargo, la satisfacción con estos modos de transporte público es muy baja: sólo 
19% de los usuarios de Transmilenio y 32% de usuarios del SITP están satisfechos con 
el servicio que reciben. Hasta los usuarios de los buses antiguos (SITP provisional) están 
más satisfechos con este modo de transporte (44%). Sin embargo, no encontramos 
metas dentro del plan distrital de movilidad que apunten a resolver la situación del sistema 
de transporte público de la ciudad. 
 
Por otra parte, encontramos metas orientadas a poner en marcha estrategias para 
peatones, ciclistas y taxis. Revisemos cada una: para peatones, la “estrategia para el 
mejoramiento de las condiciones para los viajes a pie” tenía $644 millones en el 2017, de 
los que se ejecutaron $513 millones (79,7%). ¿Qué ha hecho la secretaría de movilidad 
frente a esta estrategia? La encuesta de movilidad 2015 indicó una tendencia que ahora 
confirma la más reciente encuesta de percepción ciudadana: los bogotanos cada vez 
caminan menos. Según Bogotá cómo vamos, los ciudadanos que caminan como principal 
modo de transporte pasaron del 6% al 4,4%. Aquí claramente hay una desconexión entre 
las acciones de la administración (en varios temas: movilidad, sostenibilidad, 
reconstrucción espacio público) y la realidad de la ciudad. 
 
Según la encuesta de percepción 2017, los bogotanos que usan la bicicleta cada vez 
son más: como principal medio de transporte, representa al 9,1% de los ciudadanos (más 
que quienes usan preferentemente el carro, que son el 8%). La ciudad tiene ante sí un 
enorme potencial de cambiar la lógica de la movilidad urbana, si aprovecha este 
crecimiento sostenido de quienes prefieren la bicicleta. Esto se logra a partir de acciones 
concretas, no de iniciativas de propaganda como la creación de una gerencia de la 
bicicleta que no ha funcionado. Veamos qué está haciendo la administración para 
promover el uso de la bicicleta. 
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Actualmente la secretaría de movilidad cuenta con dos líneas de atención dirigidas a la 
primera infancia, infancia y adolescencia, así como para jóvenes. El propósito de estos 
programas es incentivar el uso de la bicicleta y garantizar, en conjunto con la secretaría 
de educación, un medio de transporte alternativo y seguro para los estudiantes de la 
ciudad. 
 
Para tal propósito, la secretaría destinará $9.112 millones, de los cuales una parte será 
para dar continuidad al programa “al colegio en bici”, que nació en la secretaría de 
educación pero que ahora se maneja conjuntamente con movilidad. Esta estrategia ha 
resultado popular entre los niños y niñas del distrito: según la secretaria de educación, el 
programa facilita la movilización de más de 3000 estudiantes desde su casa al colegio 
por medios sostenibles y seguros. Para el próximo año se asignan $4.248 millones para 
el programa, lo que significa un incremento de $304 millones para el 2018 (o un 7,71% 
adicional). El resto de los recursos se invertirán en kits y cursos de seguridad vial y en 
otras campañas de promoción del uso de la bicicleta. 
 
Sin embargo, como ayer lo advertí, durante el año se presentaron dos siniestros: la 
muerte de la guía Carolina Dussan en agosto y la muerte de un niño en octubre, en la 
localidad de Bosa. Esto es un llamado de atención para evaluar el programa y reforzar 
su seguridad. 
 
Asimismo, la secretaría asigna $8.306 millones para desarrollar campañas para promover 
e incentivar el uso de la bicicleta y realizar estudios para optimizar la red de ciclorrutas y 
servicios complementarios, todo esto bajo el marco de atención a los jóvenes del distrito. 
Es importante que la secretaria de movilidad especifique claramente en qué se invierten 
estos recursos y cuáles son los resultados que se han obtenido con estas campañas. 
 
Por otro lado, el distrito tiene en marcha un proyecto de APP para poner en marcha el 
sistema de bicicletas públicas. Esta iniciativa, exclusivamente privada, fue radicada en 
octubre del año pasado y ya se encuentra en etapa de factibilidad. El privado que está 
detrás de la propuesta es Bike Santiago, la misma empresa que puso a funcionar hace 
tres años el sistema de bicicletas en Santiago de Chile. Los resultados de este programa 
en la capital chilena muestran un aumento del número de 30% en los viajes en bicicleta. 
Sin embargo, es necesario seguir paso a paso el proceso para evitar los errores 
cometidos con el concesionario BiciBogotá, la app fallida radicada en el gobierno anterior, 
que terminó en la caducidad del contrato por incumplimiento del operador. 
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Finalmente, la secretaría de movilidad ha anunciado su compromiso para mejorar el 
servicio de taxis en la ciudad. La estrategia para llevar a cabo esta meta tuvo un 
presupuesto en el 2017 de $291 millones que se ejecutaron casi en su totalidad (99,2%). 
¿En qué consiste esta estrategia? La secretaría de movilidad ha realizado varios 
programas pilotos para definir zonas amarillas; también creó un escalafón para evaluar a 
las empresas de taxi de la ciudad. Pero la principal apuesta de la secretaría es cambiar 
el sistema con el que se cobran las carreras: eliminar los taxímetros y reemplazarlos por 
aplicaciones móviles que estiman el valor de la carrera. Este programa fue concertado 
con las empresas de taxi, pero ha caído muy mal entre muchos conductores, quienes 
creen que van a tener que asumir el costo del cambio tecnológico. 
 
Vale la pena preguntar ¿cuáles son los recursos que la secretaría invertirá en el proyecto 
de los nuevos taxímetros? ¿Cómo será la vigilancia de las aplicaciones? ¿Cómo va el 
ajuste de los taxistas a las nuevas exigencias tecnológicas que definió la secretaría? 
 

- El plan de seguridad vial contiene indicadores que permiten hacer un seguimiento más 
cercano de su puesta en marcha. Por ejemplo, durante el 2017 planearon que llevarían 
a cabo 17 estrategias de tráfico calmado, y efectivamente realizaron 14 (82,3%); y de las 
230.000 personas que buscaban capacitar en seguridad vial, formaron a 90.616 (39,3%); 
también estimaron la formación de 900 conductores en normas de eco-conducción, pero 
sólo capacitaron a 191 (21,2%). Los recursos ejecutados en este proyecto indican que la 
gestión no es buena: la entidad sólo ha girado el 16,78% del presupuesto del plan de 
seguridad vial en el 2017. 
 
Este plan hace parte del programa “visión cero”, que busca reducir las cifras de 
accidentalidad vial en la ciudad. Desde abril de este año, cuando hicimos el debate sobre 
accidentalidad, hemos mostrado que las acciones que ha tomado la secretaría de 
movilidad no han revertido las tendencias de accidentes fatales en las calles de Bogotá, 
que actualmente afectan particularmente a peatones, ciclistas y motociclistas. 
 
En 2008 murieron 536 personas por accidentes de tránsito y en 2016, fallecieron 573. De 
estos 573 fallecidos el año pasado, 278 eran peatones (48,5%), 171 eran motociclistas 
(29,8%) y 68 eran ciclistas (11,8%). En otras palabras, el 90,1% de los fallecidos en 
accidentes de tránsito durante el 2016 eran personas de estos grupos de actores viales. 
Por esa razón, será necesario revisar la gestión de los $15.354 millones que solicita la 
secretaría para este programa. 
 

- Finalmente, la gestión y control de tránsito y transporte es el proyecto con más recursos 
de la secretaría, y está a cargo de la dirección de tránsito y transporte. Incluye acciones 
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para mejorar las intersecciones viales, señalizar y demarcar las vías y realizar 
mantenimiento a señales y semáforos. También contiene los planes de semaforización 
inteligente y de detección electrónica de infracciones. Su ejecución, del 19,89% ($30.754 
millones), es otro síntoma del rezago de la secretaría de movilidad. 
 
Además, el año pasado la secretaría de movilidad solicitó vigencias futuras por $191.108 
millones, para poner a funcionar el programa de semáforos inteligentes. Según la 
información contenida en el mensaje presupuestal del proyecto de presupuesto, en la 
página 42, su ejecución es nula ($0 al 30 de septiembre de 2017). ¿Qué pasó con este 
programa? ¿Por qué no se ejecutaron las vigencias? 
 
Dentro del proyecto de gestión y control de tránsito y transporte también se encuentra la 
puesta en marcha del sistema de cobros por el parqueo en vía. Sobre este tema vale la 
pena señalar tres aspectos. En primer lugar, la baja ejecución que presenta la meta de 
diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos de la ciudad, según 
el segplan al 30 de septiembre se había logrado una implementación del 18% cuando ha 
transcurrido más del 43% del periodo de gobierno. Esta es una primera alarma. 
 
En segundo lugar es pertinente advertir sobre la destinación de recursos para esta meta. 
En 2017 se le asignaron $9.248 millones, de los que se habían usado $4.693 millones a 
septiembre de este año (un 50,75%). Para el 2018 se planea asignar $8.331 millones a 
este proyecto, pero la secretaría no ha mostrado avances ni en el sistema de 
estacionamiento en vía ni en el sistema inteligente de estacionamiento. ¿Qué pasará con 
estos recursos para el otro año? 
 
En tercer lugar, el pasado 27 de octubre, en la discusión en la sesión plenaria del proyecto 
de acuerdo sobre parqueo en vía, advertí que los estudios definitivos producto de la 
consultoría con el consorcio Cal y Mayor-Ikon-Avanti para la estructuración de la gestión 
de la demanda por estacionamientos en la ciudad, que sirvieron de base para la 
formulación del proyecto, no habían sido colgados en el SECOP. Hasta el día de ayer (16 
de noviembre), en la página no estaban colgados los estudios definitivos. El último otrosí 
firmado para la consultoría daba plazo para la entrega definitiva de los componentes del 
estudio hasta el 20 de octubre pasado y ampliaba la terminación del contrato hasta el 31 
de octubre. ¿Estos estudios finales ya fueron entregados a la secretaría? ¿Qué 
recomendaciones contienen en relación con el cálculo de ingresos para los operadores 
del sistema de parqueo en vía y de excedentes para el SITP? 
 
En conclusión, ninguno de los tres principales proyectos de inversión de esta entidad 
tiene giros que superen el 20% del presupuesto asignado para el 2017. Vale la pena, 
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entonces, señalar los serios problemas de ejecución que hay en la secretaría. También 
es necesario preguntar por qué se reduce el presupuesto de inversión cuando los 
programas que está adelantando la entidad están rezagados y no han producido 
resultados contundentes para mejorar la movilidad en la ciudad, y cuando no ejecutan 
vigencias futuras ya aprobadas. 
 
3.2 Instituto de desarrollo urbano 
 
Al Idu va dirigido el 82% de los recursos del sector movilidad y el 13% del presupuesto 
distrital total. El presupuesto de inversión de esta entidad prácticamente se duplica en 
comparación con el 2017, pues pasa de $1,3 a $2,6 billones. Sin embargo, los problemas 
de ejecución que detectamos en la secretaría de movilidad aparecen con más fuerza en 
el Idu. 
 

Tabla 6. Variación presupuestal del Idu 
Instituto de desarrollo 
urbano 

2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 63.346 $ 66.323 4,70% $ 2.976 

Inversión $ 1.373.165 $ 2.606.142 89,79% $ 1.232.976 

Total $ 1.436.512 $ 2.672.465 86,04% $ 1.235.953 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
Los proyectos de inversión del Idu están concentrados en infraestructura pública para la 
movilidad. En otras palabras, el Idu tiene metas puntuales para la construcción de una 
mejor infraestructura para el SITP, así como para ciclistas y peatones; de la misma forma, 
tiene a su cargo el mantenimiento y la construcción de calles y vías troncales. 
 

Tabla 7. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 2018 
Variación 

2018 

Infraestructura para 
el Sistema Integrado 
de Transporte 
Público de calidad 

$ 22.329 $ 17.024 76,2% $ 1.069 4,8% $ 58.460 161,8% 

Infraestructura para 
peatones y bicicletas 

$ 187.166 $ 23.206 12,4% $ 2.334 1,2% $ 131.888 -29,5% 

Construcción de vías 
y calles completas 
para la ciudad 

$ 535.815 $ 269.279 50,3% $ 44.639 8,3% $ 829.989 54,9% 
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Conservación de vías 
y calles completas 
para la ciudad 

$ 120.488 $ 82.772 68,7% $ 1.181 0,9% $ 106.315 -11,8% 

Desarrollo de la 
infraestructura para la 
articulación regional 

0 0 0% 0 0% $ 986.050 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
Cumplimiento de metas 
 
La construcción de infraestructura para el SITP tiene las siguientes metas para el 
cuatrenio: 
 

- Mantener 187,52 kilómetros-carril de troncales. 
- Construir 58,7 kilómetros-carril de troncales. 
- Construir 74,9 kilómetros de ciclorruta asociada a troncales. 
- Construir 1.629.155 m2 de espacio público asociado a troncales. 
- Reconstruir 8 kilómetros de troncales. 
- Adquirir 100 predios para la construcción del subsistema de transporte. 
- Mantener 530 m2 de espacio público. 
- Construcción de 24 torres de cable aéreo. 
- Construcción de 4 estaciones de cable aéreo. 
- Montaje de 3,4 kilómetros de cable aéreo. 
- Construcción de una estación intermedia de Transmilenio. 

 
El avance en este proyecto de inversión se ha concentrado en el mantenimiento de las 
vías troncales: le hicieron mantenimiento a 69,4 km de los 93,6 km que programaron para 
2017; también adquirieron 80 predios para ampliar la red de troncales. Sin embargo, los 
giros efectuados para el todo el proyecto son sólo del 4,79%; a pesar de esto buscan un 
incremento del 161,8% en el presupuesto de este proyecto. Es necesario aclarar cuál va 
a ser el destino de este dinero, pues según la carta del Confis no van a estar dirigidos a 
la construcción del cable de Ciudad Bolívar, que será financiado con recursos de crédito 
de un cupo de endeudamiento aprobado en 2013: 
 

 
 

Fuente: acta Confis No. 16 de 2017, p. 5. 
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La construcción de infraestructura para peatones y ciclistas muestra un panorama 
contradictorio. Por una parte, el Idu reporta la construcción de 415.424 m2 de espacio 
público durante el 2017. Esto corresponde al 60,22% de su meta para el año, que es de 
618.817 m2 de espacio público nuevo. Sin embargo, para esa meta han invertido $702 
millones, de los $70.313 millones que tienen disponibles. La ejecución presupuestal, 
entonces, es del menos del 1%. Nos deben contar cómo hacen para construir tanto 
invirtiendo tan poco. En contraste, el mantenimiento de 140.972 m2 de espacio público 
(22,85% de la meta anual) ha tenido un costo de $7.585 millones, que representa una 
ejecución del 22,6% del presupuesto. La construcción de ciclorrutas, finalmente, muestra 
un rezago notable: el Idu reporta la construcción de 14,2 km de ciclorrutas nuevas durante 
el año; es necesario aclarar si allí están incluyendo los bicicarriles provisionales que han 
instalado, que están demarcados con maletines y que no son una ciclorruta. 
 
La mayoría de los recursos comprometidos en el proyecto de construcción de vías (el 
59%) han estado dedicados a la compra de predios para ampliar la infraestructura vial. 
Sin embargo, los recursos efectivamente girados en este proyecto son notablemente más 
bajos: corresponden al 8,33% de su presupuesto. 
 
Además, para estos dos proyectos de inversión (infraestructura para peatones y ciclistas 
y construcción de vías) la administración pide vigencias futuras, por un valor de $608.299 
millones. El argumento para solicitar estas vigencias es que las obras de estos proyectos 
no se alcanzarían a realizar en su totalidad en el 2018. Como se observa en la siguiente 
tabla, la totalidad de los recursos solicitados para vigencias irían para inversión, la mayor 
parte sería para el proyecto de construcción de vías y calles (el 86,89%). 
 

Tabla 8.Destinación de las vigencias futuras solicitadas 

Proyecto Recursos por vigencias futuras 

Infraestructura para peatones y bicicletas $ 79.708 

Construcción de vías y calles completas 
para la ciudad 

$ 528.590 

Total $ 608.299 
Fuente: mensaje presupuestal del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones de pesos. 

 
Finalmente, el proyecto para mejorar la articulación regional de Bogotá iniciará en 2018. 
En el marco de este proyecto, el Idu tiene programado adquirir 940 predios durante el 
próximo año, asociados a la construcción de vías por APPs en las entradas de la ciudad. 
El valor de estos predios se estima en 984 mil millones de pesos. 
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El proyecto de APP es de la ANI, y busca mejorar la conexión regional de Bogotá a partir 
de ampliar y reorganizar las vías principales de entrada a la ciudad. Sin embargo, no es 
claro el avance de este proyecto. Además, implica un volumen enorme de los recursos 
de inversión del Idu: sólo este proyecto representa el 37,84% del presupuesto de 
inversión de la entidad. Es preocupante que estos recursos queden comprometidos a un 
mecanismo débil e incierto de ejecución. 
 
Así, la ejecución efectiva de los recursos presupuestales del Idu muestra un panorama 
de serios problemas de gestión, que muestra avances en metas de infraestructura pero 
que cuenta con giros muy bajos para proyectos de enorme envergadura. Teniendo en 
cuenta la magnitud de los recursos que solicita la entidad, es necesario obtener una 
garantía sobre la eficaz ejecución de estos dineros. 
 
3.3. Unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial 
 
La unidad de mantenimiento vial no tiene una variación presupuestal significativa entre el 
2017 y el 2018. A pesar de un aumento del 28,98% en los gastos de funcionamiento de 
la entidad, el presupuesto general no aumenta por una reducción de su presupuesto de 
inversión, como muestra la tabla 9. 
 
Tabla 9. Variación presupuestal de la unidad especial de rehabilitación y mantenimiento 

vial 
Unidad de 
mantenimiento vial 

2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 20.800 $ 26.827 28,98% $ 6.027 

Inversión $ 147.971 $ 139.140 -5,97% -$ 8.831 

Total $ 168.771 $ 165.967 -1,66% -$ 2.804 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
La pobre ejecución del presupuesto, que caracteriza a todo el sector movilidad, también 
se nota en la unidad de mantenimiento vial. El proyecto principal de esta entidad, la 
rehabilitación de la malla vial, representa el 47,3% de sus recursos en 2017 ($79.953 
millones). Sin embargo, sus giros sólo llegan al 14,8% (11.858 millones). 
 

Tabla 10. Proyecto de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 2018 
Variació

n 
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Recuperación, 
rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial 

$79.953 $47.613 59,5% $11.858 14,8% $100.755 26,02% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
Cumplimiento de metas: 
 
Con esta ejecución, intervinieron 162,5 km de los 290 km de malla vial local que se 
propusieron para este año. Para el 2018 esperan intervenir 300 km, y por eso el 
presupuesto para este proyecto de inversión aumenta a más de 100.000 millones de 
pesos, un 26,02% más en comparación a este año. No obstante, los giros reportados por 
la unidad sólo representan el 14,83% del presupuesto de inversión. 
 
4. Temas conectados 
 
Hay tres temas adicionales que son competencia sector movilidad, que comprometen 
recursos públicos y son de enorme importancia para la ciudad. El primero tiene que ver 
con las tres troncales de Transmilenio que se quieren construir en el marco de la primera 
línea del metro: la avenida 68, la ciudad de Cali y la Boyacá. 
 
Hace tres días, el 14 de noviembre, la directora del IDU anunció la contratación de 
estudios de detalle para dos troncales de Transmilenio por $36.000 millones, para 
arrancar a construir en julio y agosto del 2019: la avenida 68 y la avenida ciudad de Cali. 
Estas dos troncales, junto a la Boyacá, son las tres troncales alimentadores que planteó 
systra en su estudio de hace un año, donde justificó la idea del alcalde de construir un 
metro elevado. 
 
En ese momento, en noviembre del 2016, los costos que nos entregaron para esas 
troncales eran muy distintos a los que hoy propone la administración. La troncal de la 68 
incluida en la canasta de metro hasta la calle 72, es decir, la elegida por la administración, 
costaba $1,29 billones. La Cali (en el tramo de la Av. Bosa al portal de las Américas) 
costaba $836.577 millones. La Boyacá hasta la calle 26 costaba $785.706 millones. En 
total, systra estimaba que las troncales alimentadoras costarían $3,2 billones del proyecto 
metro. 
 
En el conpes 3900, que declaró como estratégico el proyecto de la primera línea de metro 
de Bogotá, la situación de las troncales cambió abruptamente: de tres (Cali, Boyacá, Av. 
68) pasaron a ser cinco (sumaron la carrera 7ma y extensión al sur de la Caracas). Los 
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costos de construcción también cambiaron. La Cali se redujo en precio y dimensiones: 
quedó en 7,29 kilómetros y con costos por $708.592 millones; la 68 subió de precio, de 
$1,29 billones (en systra) a $2,069 billones (en conpes 3900); la Boyacá pasó de 
$836.577 millones a $1,1 billones; La séptima tenía un presupuesto de 1 billón cuando el 
alcalde se posesionó y en el conpes ya había subido a $2,3 billones; por último, la 
extensión de la Caracas por $302.172 millones. En total, las troncales alimentadoras 
pasaron de costar $3,2 billones a costar $6,5 billones. Sus costos se duplicaron. 
 
Estas troncales alimentadoras, según la directora del Idu, serían financiadas con los 
recursos del metro asignados para las troncales.89 Sin embargo, el conpes 3900 declaró 
como estratégico al proyecto metro, no a las troncales alimentadoras. Dice el documento 
conpes (p. 30): 
 

“Con respecto a las troncales alimentadoras del proyecto de la PLMB tramo 1, el 
distrito viene desarrollando estudios para que sus diseños alcancen el nivel de 
factibilidad requerido en el Documento CONPES 3899. Una vez se cumpla con los 
requisitos del citado documento, se podrá optar por recursos de la nación para la 
cofinanciación de estas troncales, previo al cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentaras sobre la materia.” 

 
¿No conviene, entonces, esperar a que se surtan esos procesos, antes de anunciar que 
la plata para las troncales viene del proyecto metro? Según planeación nacional, todavía 
les faltan estudios para amarrar la plata de las troncales. ¿Por qué anunciarle a la 
ciudadanía proyectos antes de tiempo? Según la encuesta de percepción ciudadana, el 
90% de los bogotanos desconfía del alcalde Peñalosa. ¿Cómo no va desconfiar la 
ciudadanía del alcalde cuándo la información sobre los proyectos cambia sin 
explicaciones, de manera abrupta, en un año? 
 
Los anuncios del 15 de noviembre no son la excepción. La troncal avenida ciudad de Cali, 
dijo la directora del IDU, va a tener una longitud de 28 km, pero en el conpes del metro, 
es troncal sólo tiene una longitud de 7,29 km.  En otras palabras, la troncal que aparece 
en el conpes es sólo un tramo de la troncal que anunció el IDU este pasado martes. Esos 
son 20,71 kilómetros adicionales (es decir, la misma extensión que la troncal de la 
séptima). ¿De dónde van a salir los recursos para estas obras? ¿Van a sacarle plata al 
metro para construirlas? 
 

                                                           
89 La directora del Idu habló en Caracol Radio el 15 de noviembre de 2017. Dijo: “¿Que si tenemos 
recursos? Sí, tenemos recursos para construirlas con recursos de metro.” Tenemos el audio. 
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Además, la doctora Mantilla recalcó la importancia de los estudios de detalle para estas 
obras, algo que no ha hecho para otros temas (como la troncal de transmilenio por la 
séptima, por ejemplo): 
 

“Sí, los dos estudios costaron 36 mil millones de pesos, la avenida ciudad de Cali 
costó 19.622 y la 68 costó 16.000 millones de pesos, esa es una cifra considerable, 
es una cifra importantísima para hacer unos detalles de los diseños de alta calidad, 
eso nos permite […] que no vuelva a ocurrir en Bogotá que se contraten obras con 
diseños mediocres, por decirlo de alguna manera, con diseños muy superficiales 
y que también se contraten diseño y obra donde no se permite a la administración 
saber exactamente cuánto valen estas obras y qué es lo que se va a invertir.” 

 
El segundo tema es el déficit del sistema integrado de transporte. En la gráfica podemos 
ver los ingresos y los costos totales del sistema integrado de transporte de Bogotá para 
el año 2016. En azul (o gris oscuro) están las cifras del sistema zonal y en rojo (o gris 
claro) las del troncal. Según el informe técnico de actualización tarifaria de Transmilenio 
(2017), para el 2016 los ingresos totales del sistema fueron de $1.950 miles de millones 
y los costos de $2.646 miles de millones, lo que se traduce en un déficit que ascendió a 
los $661 mil millones, de los cuales el 85,5% ($565 mil millones) corresponden a los 
sobrecostos ocasionados por el transporte zonal. 
 

 
 
El problema del diferencial entre costos e ingresos del sistema viene desde el 2012, año 
de implementación del SITP. Antes de ese año la tarifa del usuario alcanzaba a cubrir la 
mayor parte de la tarifa técnica. Entre 2009 y 2017, el dinero que ha tenido que poner el 
distrito por pasajero en el sistema se ha multiplicado casi 13 veces. Transmilenio afirma 
que actualmente le toca pagar $922 por pasajero transportado en el SITP. Además, en 
total, el distrito ha tenido que inyectar más de $2,6 billones en los últimos 9 años sólo 
para cubrir costos operativos del sistema integrado de transporte de la ciudad. ¿Cómo se 
va a afrontar este déficit? ¿Cuál es su impacto sobre las finanzas del distrito y sobre la 
sostenibilidad financiera del sistema? ¿Por qué no se acaba de plumazo con el SITP 
provisional para traer sus usuarios y empezar a cerrar el déficit? Finalmente, ¿van a 
renegociar los contratos de operación para no seguir abriendo el hueco fiscal del sistema? 
 
Terminamos con el metro, a propósito de déficits operativos. El alcalde dice que el metro 
no debería tener déficit en su operación si se cumplen los volúmenes de pasajeros que 
han modelado los estudios. Esos volúmenes son, según los estudios de modelación de 
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demanda, que presentó el consorcio metrobog, que adelanta los estudios de factibilidad, 
son los siguientes: 
 
La mayor eficiencia del sistema, según el consorcio, se lograría si pasa un tren cada 90 
segundos. Cada uno de estos trenes mueve 1778 pasajeros y, con esa frecuencia, 
podrían movilizar hasta 71.720 pasajeros por hora. Sin embargo, para ese escenario del 
2030 sólo están planeando que operen 29 trenes que pasarían cada 180 segundos. En 
otras palabras, la operación planeada para el 2030 dista mucho de las condiciones 
óptimas que han definido systra e ingetec. ¿El alcalde sólo ha considerado los escenarios 
óptimos de operación?  
 
Otro supuesto es que para 2030, los mismos estudios estiman una demanda de 78.228 
pasajeros hora/sentido, pero ese escenario asume que la primera línea del metro llegará 
hasta la calle 127 para ese año. Es decir que la operación que están planteando sólo va 
a cumplir con los volúmenes que están prometiendo si inmediatamente se amplía la 
primera línea. ¿La ciudad va a contar con la capacidad financiera de asumir esta obra? 
 
La administración no ha sido seria a la hora de contarle a la ciudadanía sobre el metro. 
Comparan el metro elevado con troncales con el metro más pequeño subterráneo. Otro 
tema en el que han improvisado ha sido el de las estaciones. Una de las novedades de 
este metro es que las estaciones no van a ser sobre el viaducto, sino a los costados, en 
edificios aledaños al metro. Primero abrieron un concurso en abril para que el diseño de 
las estaciones, pero les tocó echarse para atrás porque quedó desierta la convocatoria. 
Pero todavía no hay claridad de quién va a pagar o cómo van a ser estas estaciones. Lo 
que nos dice el alcalde es que van a ser dos edificios pegados: uno es el módulo de 
acceso y otro el edificio comercial.  
 
Uno de los incrementos más grandes del proyecto en el último año son los predios. En el 
anexo 8 de los estudios que entregó el consorcio en septiembre, dicen que hay que 
adquirir 2.825 predios y que eso vale $1.7 billones de pesos. El año pasado, en los 
estudios de systra, la adquisición y gestión predial costaba $283 mil millones. Pasamos 
de $283 millones a $1,7 billones en un año.  La mayoría de estos predios están 
destinados a la construcción de las estaciones de acceso: 1.298 de los 2.825 predios 
(45,9%) cuyo costo total es de $809.264 millones. No sabemos quién se va a beneficiar 
de la parte que el alcalde llama “puramente comercial” ¿Vamos a pagar también esos 
edificios? ¿Quiénes son los dueños de los negocios en las estaciones? 
 
Con respecto a la financiación: el alcalde afirma, en una entrevista del 11 de noviembre, 
que necesitan 8 billones para empezarla. 4 billones son para conseguir con la banca 
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multilateral, pero los otros 4 están en veremos. El mismo alcalde dice que la suma es 
muy grande para la banca local que ya está muy invertida en infraestructura con las 4G. 
Entonces la opción para conseguir esos 4 billones es la banca privada internacional, que 
implica, como el mismo alcalde afirma, emisión de deuda, compra de bonos y otros 
trámites que hacen más complejo el proceso para conseguir esos dineros. ¿Cómo será 
esta operación financiera 
 
Anexo 18. Análisis presupuestal metro 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 – Preguntas para la empresa metro 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 29 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – EMPRESA METRO 

 
1. Resumen concreto 
 
El presupuesto de transmilenio y de la empresa metro fueron determinados por la 
resolución 012 de 2017, expedida por el consejo distrital de política económica y fiscal 
(Confis). Según los datos de esta resolución, la empresa metro contará con un 
presupuesto de $1,64 billones en el 2018. El 98,5% de estos recursos ($1,61 billones) 
serán gastos de inversión. 
 
La ejecución de los recursos de la empresa metro durante 2017 ha sido muy baja. Para 
la meta puntual de la obra de la primera línea del metro sólo hay giros efectivos de $460 
millones, que corresponden al 0,29% del presupuesto de este proyecto para este año. 
Además, hay rezagos en la ejecución para el traslado de redes y la compra de predios. 
 
Finalmente, preparamos unas preguntas adicionales para la entidad. Preguntamos por 
los escenarios de operación del metro, a propósito de la disparidad que encontramos 
entre el escenario óptimo propuesto por systra e ingetec y los planes operativos que 
hemos visto en las presentaciones de la administración. También es necesario saber 
cómo se va a financiar la construcción de las estaciones y cómo va a ser la maniobra 
financiera que se requiere para iniciar las obras de la primera línea del metro. 
 
2. ¿Cómo ejecutó sus recursos la empresa metro durante el 2017? 
 
Consultamos el segplan (de la secretaría de planeación) y el predis (de hacienda) y 
encontramos los siguientes datos, con corte a septiembre 30 de 2017. 
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El proyecto de inversión fundamental de la empresa es, justamente, la construcción de la 
primera línea del metro. Para este proyecto de inversión, destinaron en 2017 unos 
recursos de $186.853 millones. De estos recursos, comprometieron $7.766 millones (el 
4,16%) y realizaron giros efectivos de $1.518 millones (el 0,81%). 
 
Hay dos razones para explicar esta bajísima ejecución. En primer lugar, la mayoría de 
los recursos sólo podían ser ejecutados luego de la firma del convenio de cofinanciación 
con la nación. El 84,5% de los recursos del proyecto para este año (es decir, $158.000 
millones) habían sido destinados a la meta de construcción y suministro de la obra de la 
primera línea; no obstante, el segplan registra que la firma del convenio de cofinanciación 
es condición para iniciar la ejecución de los recursos. El convenio se firmó el pasado 9 
de noviembre, y la empresa metro reportó a segplan una ejecución de sólo $460 millones 
(0,29% de los recursos de la meta. 
 
En segundo lugar, hay un notorio rezago en dos metas: el traslado de redes y la compra 
de predios. Para 2017 planearon el traslado del 10% de todas las redes que se verían 
afectadas por la construcción de la primera línea del metro. Reportaron el traslado 
efectivo del 6,5%, pero la ejecución de recursos es de $0. 
 
Por otra parte, planearon para este año la compra del 35% del grupo inicial de predios 
para la obra (no sabemos con precisión cuáles son estos predios). La empresa metro 
reportó un cumplimiento en la vigencia de 65%, es decir, compraron el 22,75% del total 
de estos predios. Sin embargo, para esta meta sólo comprometieron $6.388 millones de 
los $26.388 millones que tenían disponibles (compromisos de 24,2%). 
 
3. Preguntas para la empresa metro 
 
El alcalde dice que el metro no debería tener déficit en su operación si se cumplen los 
volúmenes de pasajeros que han modelado los estudios. Esos volúmenes son, según los 
estudios de modelación de demanda, que presentó el consorcio metrobog, que adelanta 
los estudios de factibilidad, son los siguientes: 
 
La mayor eficiencia del sistema, según el consorcio, se lograría si pasa un tren cada 90 
segundos. Cada uno de estos trenes mueve 1778 pasajeros y, con esa frecuencia, 
podrían movilizar hasta 71.720 pasajeros por hora. Sin embargo, para ese escenario del 
2030 sólo están planeando que operen 29 trenes que pasarían cada 180 segundos. En 
otras palabras, la operación planeada para el 2030 dista mucho de las condiciones 
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óptimas que han definido systra e ingetec. ¿El alcalde sólo ha considerado los escenarios 
óptimos de operación?  
 
Otro supuesto es que para 2030, los mismos estudios estiman una demanda de 78.228 
pasajeros hora/sentido, pero ese escenario asume que la primera línea del metro llegará 
hasta la calle 127 para ese año. Es decir que la operación que están planteando sólo va 
a cumplir con los volúmenes que están prometiendo si inmediatamente se amplía la 
primera línea. ¿La ciudad va a contar con la capacidad financiera de asumir esta obra? 
 
La administración no ha sido seria a la hora de contarle a la ciudadanía sobre el metro. 
Comparan el metro elevado con troncales con el metro más pequeño subterráneo. Otro 
tema en el que han improvisado ha sido el de las estaciones. Una de las novedades de 
este metro es que las estaciones no van a ser sobre el viaducto, sino a los costados, en 
edificios aledaños al metro. Primero abrieron un concurso en abril para que el diseño de 
las estaciones, pero les tocó echarse para atrás porque quedó desierta la convocatoria. 
Pero todavía no hay claridad de quién va a pagar o cómo van  a ser estas estaciones. Lo 
que nos dice el alcalde es que van a ser dos edificios pegados: uno es el módulo de 
acceso y otro el edificio comercial.  
 
Uno de los incrementos más grandes del proyecto en el último año son los predios. En el 
anexo 8 de los estudios que entregó el consorcio en septiembre, dicen que hay que 
adquirir 2.825 predios y que eso vale $1.7 billones de pesos. El año pasado, en los 
estudios de systra, la adquisición y gestión predial costaba $283 mil millones. Pasamos 
de $283 millones a $1,7 billones en un año.  La mayoría de estos predios están 
destinados a la construcción de las estaciones de acceso: 1.298 de los 2.825 predios 
(45,9%) cuyo costo total es de $809.264 millones. No sabemos quién se va a beneficiar 
de la parte que el alcalde llama “puramente comercial” ¿Vamos a pagar también esos 
edificios? ¿Quiénes son los dueños de los negocios en las estaciones? 
 
Con respecto a la financiación de la obra: el alcalde afirma, en una entrevista en el Tiempo 
del 11 de noviembre, que necesitan 8 billones para empezarla. 4 billones son para 
conseguir con la banca multilateral, pero los otros 4 están en veremos. El mismo alcalde 
dice que la suma es muy grande para la banca local que ya está muy invertida en 
infraestructura con las 4G. Entonces la opción para conseguir esos 4 billones es la banca 
privada internacional, que implica, como el mismo alcalde afirma, emisión de deuda, 
compra de bonos y otros trámites que hacen más complejo el proceso para conseguir 
esos dineros. ¿Cómo será esta operación financiera? 
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Anexo 19. Análisis Transmicable - Metrocable 
 
Tema: Transmicable 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 28 de noviembre de 2017 

 
METROCABLE - TRANSMICABLE 

El día 17 de noviembre del 2017 se visitó la estación número 2 y 3 así como la estación 
portal.  
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Se encontró que la obra se encuentra avanzada la construcción de la infraestructura 
funcional, y ahora están trabajando en el diseño urbano. Aseguran que el cable llegaría 
a la ciudad en el mes de diciembre, y que sería instalado en los meses de enero y febrero 
con ayuda de drones especializados. También se encontró que se está construyendo el 
último de los 23 pilotes. 
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Anexo 20. Análisis presupuestal del sector de desarrollo económico 
 

 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector desarrollo económico  
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 15 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, 

INDUSTRIA Y TURISMO 
3. Resumen concreto 

 

El sector de desarrollo económico está compuesto por tres entidades: la secretaría de 
desarrollo económico, el instituto para la economía social y el instituto distrital de turismo. 
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Para 2018 el presupuesto total del sector aumentará en un 14,3% es decir $15.962 
millones más. Este aumento se reparte tanto en gastos de funcionamiento (9.5% más 
para 2018) como en gastos de inversión (16.9% más para 2018). Sin embargo, el 
aumento en inversión no es homogéneo para todas las entidades del sector. Mientras 
que el presupuesto de inversión para la secretaría de desarrollo económico y el IPES 
aumentan en un 21,9% y un 21% respectivamente, para el instituto distrital de turismo se 
reduce la inversión en un 20%, es decir dejaría de recibir recursos por $2.595 millones 
para inversión en 2018. 
 

Tabla 1. Cambios en el presupuesto del sector desarrollo económico 

Sector desarrollo económico 2017 2018 Variación Diferencia 2017 

Funcionamiento $ 38.229 $ 41.846 9,5% $ 3.617 

Inversión  $ 73.313 $ 85.658 16,8% $ 12.345 

Total $ 111.542 $ 127.504 14,3% $ 15.962 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.           (cifras en 
millones). 
 

En la tabla 2 podemos observar la variación en el presupuesto por entidad. Dentro de los 
cambios más importantes se encuentra la reducción del 10% de los recursos para el 
Instituto distrital de turismo, pues a pesar de tener un aumento del 11% en los gastos de 
funcionamiento, la reducción del 20% del rubro para la inversión lleva a que su 
presupuesto total se reduzca en $1.909 millones. En la sesión de presentación del 
presupuesto distrital del pasado 15 de noviembre, la secretaria de hacienda explicó que 
la reducción correspondería a los recursos extraordinarios que recibió la entidad por la 
visita del Papa Francisco. Sin embargo, como se explicará más adelante, esta respuesta 
no es suficiente para justificar toda la reducción. 
 

Tabla 2. Cambios en el presupuesto del sector de desarrollo económico por entidad 

Entidad 2018 2017 Variación % Diferencia 

Secretaría de desarrollo económico $ 51.884  $ 42.568  22% $ 9.316  

Instituto para la economía social $ 58.264  $ 49.708  17% $ 8.556  

Instituto distrital de turismo $ 17.357  $ 19.266  -10% - $1.909 

TOTAL  $ 127.504  $ 111.542  14% $ 15.962  

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

En cuanto a la ejecución de recursos para inversión, a continuación, se observan los 
resultados al 30 de octubre:  
  

Tabla 3. Ejecución del presupuesto de inversión por entidad 
Entidad Ejecución % Giros % 
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Secretaría de desarrollo 
económico 

$ 15.915  69,96 $ 7.144  31,40 

Inst. para la economía social $ 27.872  73,93 $ 12.539  33,26 

Instituto distrital de turismo $ 10.153  78,93 $ 4.904  38,13 

TOTAL  $ 53.939  74,27 $ 24.587  34,26 

Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital (cifras en millones).  
Cifras a octubre de 2017. 
 

En general se observa que hay unos altos niveles de compromisos en el sector, con un 
promedio de un 74,27%. Sin embargo, los giros son reducidos, pues corresponden al 
34,26%, en promedio, de los dineros asignados a las entidades. Esto evidencia una 
ineficiencia administrativa en la gestión de los recursos. 
 
Hay que tener en cuenta que ni la secretaría de desarrollo económico ni sus entidades 
adscritas solicitan recursos por vigencias futuras en el presente proyecto de acuerdo. 
 
En cuanto a los recursos para las víctimas en los proyectos del sector, se observa un 
aumento del presupuesto pasando de $792 millones en 2017 a $2.017 en 2018. En 
cuanto a ejecución la secretaría reporta que a septiembre se han ejecutado el 75% de 
los recursos. Sin embargo, las metas siguen siendo bajas o no se han establecido aún. 
El dinero proyectado para el próximo año se repartiría de la siguiente manera:  
 
Se destinarán para víctimas en la secretaria de desarrollo económico $1.118 millones en 
los siguientes proyectos: 
 

- Potenciar el trabajo decente, que tiene como fin vincular laboralmente a las víctimas del 
conflicto y cuya meta para el 2018 es de atender a solo 80 personas. 
 

- Consolidación del ecosistema de emprendimiento que hasta ahora solo ha llevado tareas 
de formación en emprendimiento y educación financiera y cuyas metas físicas están por 
definir según el anexo 4 del proyecto de presupuesto 
 

- Mejora en el abastecimiento alimentario de la ciudad y desarrollo rural, con el que se han 
desarrollado huertas verticales y proyectos de formación agrícola en colegios, no se han 
generado proyectos productivos agrícolas de importancia para las víctimas y que tampoco 
cuenta con metas definidas en términos físicos para la próxima vigencia. 

 

En el informe de atención a víctimas presentado en el anexo 4 del proyecto de acuerdo, 
se relaciona que se han atendido en 2017 a 359 personas víctimas del conflicto, 124 se 
remitieron a los empleadores y 97 fueron vinculadas laboralmente. Esto quiere decir que 
al mes de septiembre la secretaría de desarrollo ubicó laboralmente solo al 1,6% de la 
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población víctima que se encuentra en edad laboral de acuerdo con las cifras de víctimas 
del conflicto que reporta la administración, que está conformada por 5.796 personas. 
 
Por su parte, el IPES programa $899 millones para las víctimas en el proyecto de 
generación de alternativas comerciales, formación e inserción laboral y oportunidades de 
generación de ingresos para vendedores informales. La entidad, en su informe de 
atención a víctimas incluido en el anexo 4 del proyecto de presupuesto, señala que se 
incluyeron a 70 familias víctimas en el programa de fortalecimiento empresarial a través 
de capacitación en educación financiera. Sin embargo no reporta ningún logro físico en 
materia de créditos, emprendimientos impulsados o iniciativas productivas apoyadas. 
 
En los apartes por entidad se verá en detalle los avances de estas inversiones en 
víctimas, pero a nivel general se observan 2 problemas: las acciones no son de alto 
impacto, es decir, no hay proyectos que estén dando oportunidades laborales a las 
víctimas en emprendimiento, en programas de emprendimiento o generación de 
proyectos agrícolas; y las metas no están definidas en muchos casos o son insuficientes 
para la cantidad de población víctima del conflicto que se debe atender 
 

4. Análisis presupuestal por entidad 
 

4.1 Secretaría de desarrollo económico : 
 

La secretaria de desarrollo económico solicita $51.884 millones, lo que representa un 
aumento de $9.316 millones o un 21,9% más que lo asignado para la vigencia de 2017. 
De este aumento, $7.083 millones van para inversión y $2.233 para funcionamiento. Con 
estos cambios la entidad estaría asignando 57% de sus recursos para proyectos de 
inversión y 43% para gastos de funcionamiento, una mejora en la asignación respecto al 
año pasado en el que 53% de los recursos iban para proyectos de inversión. 
 

Tabla 4. Variación presupuestal secretaría de desarrollo económico 
Secretaría de desarrollo económico 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 19.818 $ 22.051 11,3% $ 2.233 

Inversión  $ 22.750 $ 29.833 31,1% $ 7.083 

Total $ 42.568 $ 51.884 21,9% $ 9.316 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 
 

Al revisar en detalle la solicitud de recursos, se encuentra que las variaciones más 
grandes en gastos de funcionamiento se dan en los siguientes rubros: se aumentó en un 
72% el rubro de prima semestral que queda en $1.182 millones para 2018; el rubro de 
bienestar e incentivos subió un 141.7% pues pasó de $71,5 millones a $172,8 millones; 



1090 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

aumentó el rubro de pago de horas extras, festivos y dominicales en $20 millones; se 
redujo en un 100% el rubro de vacaciones en dinero; se redujo en un 100% el rubro de 
servicios personales indirectos que para 2017 tuvo una asignación de $72 millones; se 
aumentó de $0 a $66 millones el rubro de pagos a riesgos profesionales del sector privado 
y se reducen a $0 los gastos en salud de EPS pública y riesgos profesionales del sector 
público que para 2017 sumaban $55,7 millones. A pesar de los ahorros en algunos rubros 
de funcionamiento, la secretaría aumenta su asignación para estos gastos en un 11,3% 
o en $2.233 millones más. 
 

En cuanto a los gastos de inversión vale la pena revisar la ejecución y los giros de este 
rubro para 2017: 
 

Tabla 5. Ejecución presupuestal de la secretaría de desarrollo económico 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Secretaría de desarrollo económico $42.568 $28.607 67,2% $19.153 44,9% 

Funcionamiento $19.818 $12.692 64,05% $12.009 60,6% 

Inversión $22.750 $15.915 69,96% $7.143 31,4% 
Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 
 

De acuerdo con las cifras expuestas en la tabla 5 podemos ver que, en promedio, la 
secretaria de desarrollo económico tiene un rezago en ejecución, pues a octubre no había 
llegado ni al 70% de los recursos. Adicionalmente, es preocupante la baja ejecución de 
giros en inversión, pues es de sólo 31,4%, un desempeño bastante pobre. Al revisar en 
detalle las ejecuciones se observa que el rubro de bienestar e incentivos de la entidad, 
tiene giros a octubre de tan solo el 0,73% pero se aumenta para 2018 en un 141,7%. ¿En 
qué programas de capacitación se está invirtiendo ese dinero?, la secretaría no aclara 
nada sobre eso en los documentos suministrados para el estudio del presente acuerdo. 
Asimismo, el rubro de pago a cesantías de fondos públicos tiene asignaciones para 2017 
por $560 millones de las cuales solo se había girado el 0,97% de recursos a octubre y 
para este año se están pidiendo $205 millones más por este concepto. 
 

Tabla 6. Programas de inversión de la secretaría de desarrollo económico. 
Programa 2017 2018 Diferencia Variación Participación 2018 

Fundamentar el Desarrollo Económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región $ 8.541 $ 17.543 $ 9.002 105% 59% 

Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad $ 2.051 $ 940 -$ 1.111 -54% 3% 

Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad $ 4.076 $ 1.900 -$ 2.176 -53% 6% 

Desarrollo rural sostenible $ 2.650 $ 1.300 -$ 1.350 -51% 4% 

Modernización institucional  $ 4.227 $ 5.300 $ 1.073 25% 18% 

Gobierno y ciudadanía digital $ 1.200 $ 2.850 $ 1.650 138% 10% 

Total $ 22.744 $ 29.833 $ 7.088 31% 100% 
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Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 
 

Al observar los cambios en la asignación para inversión de la secretaría de desarrollo se 
observa lo siguiente: el 59% de los recursos se concentran en el programa para 
fundamentar el desarrollo económico en el uso del conocimiento, este programa cuenta 
con 3 proyectos de inversión que incluyen 22 metas. Los siguientes programas en orden 
de asignación de recursos son: el de modernización institucional, que cuenta con un 
aumento del 25% de los recursos y el de gobierno y ciudadanía digital, que tiene un 
aumento presupuestal del 138%.  
 

- Fundamentar el Desarrollo Económico en la generación y uso del conocimiento para 
mejorar la competitividad de la Ciudad Región 
 

En este programa se concentra el 59% de los recursos de inversión de la secretaría para 
2018 y tiene un aumento de $9.002 millones frente a los recursos de 2017. Los dos 
proyectos que mayor aumento tienen son los de transferencia de conocimiento y 
consolidación del ecosistema de emprendimiento.  
 
Tabla 7. Proyectos de inversión del programa: fundamentar el desarrollo económico en 

la generación y uso del conocimiento  
Programa 2017 2018 Diferencia Variación Giros 2017 

Fundamentar el Desarrollo Económico en 
la generación y uso del conocimiento para 
mejorar la competitividad de la Ciudad 
Región 

$ 8.541  $ 17.543  $ 9.002  105% 28,0% 

1019 Transferencia del conocimiento y 
consolidación del ecosistema de 
innovación para el mejoramiento de la 
competitividad 

$ 3.612 $ 11.700 $ 8.088 224% 36,7% 

1021 Posicionamiento local, nacional e 
internacional de Bogotá 

$ 1.410 $ 1.000 -$ 410 -29% 42,5% 

1022 Consolidación del ecosistema de 
emprendimiento y mejoramiento de la 
productividad de las Mipymes 

$ 3.518 $ 4.843 $ 1.325 38% 13,3% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 

 
En cuanto a las metas de los proyectos de la tabla 7, cabe señalar que el proyecto de 
consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de 
mipymes tiene 2 metas a las que no se les ha asignado un solo peso en lo que lleva la 
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administración y tampoco se les asignará dinero para 2018: la meta de fortalecer 900 
unidades productivas a través del respaldo con garantías o financiamiento en condiciones 
más favorables que las del mercado y la meta de poner en marcha el 100% de la 
socialización de la propuesta de mejora regulatoria empresarial. ¿En qué va el apoyo a 
las PYMES en la ciudad cuando los recursos para las metas anteriormente mencionadas 
no se están asignando y ejecutando? 
 
La inacción de la secretaría es muy grave, pues según la cámara de comercio aunque el 
85.7% de las matrículas comerciales creadas y renovadas en 2016 son de 
microempresas, el 94.9% del fracaso empresarial en Bogotá corresponde a este tipo de 
emprendimientos productivos. En efecto, la situación de los emprendedores en la ciudad 
no es alentadora: el 45% de las empresas creadas no sobreviven al primer año, el 59% 
no pasan de los dos años y sólo el 23% llega al tercer año. La causa más relevante detrás 
del fracaso de estas empresas es, según el Banco Mundial, la falta de acceso a servicios 
financieros. La secretaría de desarrollo económico no está haciendo nada si se limita a 
formación en emprendimiento y educación financiera cuando no ofrece apoyos reales a 
los emprendedores: incentivos productivos, acceso a créditos, apoyo en la 
comercialización de sus productos, etc. 
 

- Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad 

 
El programa de generación de alternativas de ingreso y empleo en la ciudad cuenta con 
un proyecto de inversión al que se le va a reducir el presupuesto en $1.111 millones. En 
las últimas cifras sobre la tasa de desempleo que reporta el DANE, para agosto de este 
año, en la ciudad hubo un aumentó a dos dígitos y se ubicó en el 10,4%. Esto es casi un 
punto porcentual respecto a agosto de 2016, cuando la tasa de desempleo estaba en el 
9,6%.  
 

Tabla 8. Proyectos de inversión y ejecución. 
Proyecto 2017 2018 Diferencia Variación Giros 2017 

1023 Potenciar el trabajo decente en la ciudad $ 2.051  $ 940  -$ 1.111 -54% 42,4% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a octubre de 
2017 (cifras en millones). 

 
Los giros de este proyecto son del 42,4%, un nivel bajo de ejecución de recursos. 
Recordemos que ese 10,4% de la tasa de desempleo indica que hay que atender a más 
de 400 mil personas en edad productiva que se encuentran buscando trabajo en la 
ciudad, según los datos del DANE. Frente a esta urgente necesidad, la respuesta de la 
administración es disminuir las destinaciones en $1.111 millones para el programa. 
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Adicionalmente, no basta con referir a las personas que buscan empleo a las empresas, 
se debe hacer un seguimiento y un monitoreo a su situación laboral, revisar si en efecto 
fueron contratadas, pues la secretaría muestra logros en metas para 2017 del 275% en 
personas referidas a empleadores desde la agencia de empleo y de 306% en personas 
referidas formadas y certificadas por la agencia de empleo del distrito, pero es más fácil 
inscribir a las personas en la agencia de búsqueda de empleo que ubicarlas laboralmente. 
 

- ¿Cómo va la atención para las víctimas del conflicto de la secretaria de desarrollo 
económico? 
 

Según la administración, en los datos presentados en el anexo 4 del proyecto de 
presupuesto, la población víctima en edad laboral de la ciudad, a septiembre de este año, 
es de 5.796 personas (entre 18 y 60 años). Sin embargo, según los logros que se 
presentan en dicho anexo, la secretaría de desarrollo a través del proyecto 1023 - 
potenciar el trabajo decente en la ciudad, ha incorporado 286 víctimas a la agencia 
pública de empleo, también dice que formó en competencias laborales a 73 víctimas. De 
las 359 personas atendidas, 124 se remitieron a los empleadores y 97 fueron vinculadas 
laboralmente. En consecuencia, la secretaría de desarrollo ubicó laboralmente solo al 
1,6% de esta población, por tanto es claro que la ayuda es insuficiente. Ante estas cifras, 
¿cómo se justifica el aumento que recibiría este proyecto para el otro año? ¿qué tipo de 
seguimiento se hará para que este programa sea realmente efectivo? Recordemos que 
en el plan de atención a víctimas (PAD) de 2017 la administración puso una meta clara: 
Atención al 100% de personas a través de las Agencias de empleo, sin embargo, la 
inclusión de 286 víctimas a la agencia de empleo no llega ni al 5% de personas víctimas 
del conflicto en edad laboral.  
 
Adicionalmente, la secretaría no tiene unas metas claras de vinculación laboral. Como se 
puede apreciar en la siguiente tabla, se dice que se ofrece el apoyo laboral a víctimas por 
demanda pero no hay acciones concretas. Este balance deja en evidencia que no hay 
estándares claros para medir el progreso de los proyectos de inversión en apoyo laboral 
a víctimas y los logros son mínimos frente al universo de individuos por atender. 
 

Balance físico de la secretaría distrital de desarrollo económico en generación de 
ingresos para las víctimas del conflicto (enero-agosto 2017) 

Proyecto 
de 

inversión 
Indicador PAD 

Avance físico 
acumulado (al 31 de 

agosto de 2017) 

Meta Ejecutado 
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1023 
Potenciar 
el trabajo 

decente en 
la ciudad 

Incorporar a víctimas del conflicto armado a la 
ruta de empleo de la agencia pública de empleo 
del distrito, para que puedan acceder a las 
vacantes que ofrece el sector privado. 

Por 
demanda 286 

Formar a víctimas del conflicto armado en 
competencias transversales o laborales por parte 
de la agencia pública de empleo del distrito. 

Por 
demanda 73 

Remitir a víctimas del conflicto armado que 
cumplen con los perfiles ocupacionales 
requeridos, a empleadores a través de la agencia 
pública de empleo del distrito. 

Por 
demanda 124 

Lograr que personas víctimas del conflicto 
armado que hayan pasado por la agencia pública 
de empleo del distrito obtengan vinculación 
laboral 

Por 
demanda 97 

Fuente: anexo 4 proyecto de acuerdo 636 de 2017, P. 85. 
 
En el debate sobre víctimas del pasado 6 de abril señalé cómo los resultados del sector 
de desarrollo económico del 2016 no tenían presentación: atendieron a 36 víctimas en 
total durante el año con sus programas de inserción laboral y emprendimiento. En el 
informe que mandó la administración el 5 de abril pasado sobre la atención a víctimas, el 
IPES presenta metas sobrestimadas en su cumplimiento. Por ejemplo, se plantearon una 
meta de 5 personas víctimas en su programa “formación e inserción laboral” y reportaron 
9 personas atendidas, con un cumplimiento del 180%. En el programa “Generación de 
alternativas comerciales transitorias” incluyeron una meta de 11 personas atenidas en el 
2016. Reportan 23 personas, con un cumplimiento del 354%.  
 
Además, la colaboración interinstitucional entre la alta consejería para las víctimas y la 
secretaría de desarrollo es muy poca. En mi debate del pasado 6 de abril denuncié que 
según el testimonio de la gestora de estabilización económica para las víctimas de Patio 
Bonito el apoyo para el emprendimiento económico de las víctimas por parte de la alcaldía 
es nulo, en sus palabras: 
 
“La alcaldía de Bogotá y esta administración dijo que no van a haber proyectos 
productivos porque solamente el 0.03% está funcionando. [...] La única línea que tenemos 
por el momento y que estamos iniciando a la gente para el fondo Emprender con el SENA 
[...], es un tema delicado, no todo el mundo puede aplicar porque tiene que hacer su plan 
de negocio, nadie se lo va a ayudar a hacer y ellos tienen que cumplir con lo que dice ahí 
para que les den la ayuda del fondo emprender y si no cumplen con eso [...] usted tiene 
que devolver todos los insumos. Y si no queda endeudado porque son recursos del 
estado. Entonces no se puede enviar a todo el mundo allá. ’’ 
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Como sostuve en aquella ocasión, la población víctima tiene características 
socioeconómicas que requieren un mayor esfuerzo por parte de la administración para 
poder garantizar su integración productiva con la sociedad, como estipula la ley 1448 del 
2011. En primer lugar, porque un buen porcentaje (50%) de la población víctima no tiene 
bachillerato, lo que los excluye de muchos programas de empleo y de formación -como 
la oferta del SENA. 
 
Frente a estos temas ¿qué ha hecho la secretaría de desarrollo económico? Muy poco. 
Se han publicado ofertas de empleo para víctimas en su página web y de acuerdo con la 
demanda que se vaya dando se conectan a los empresarios con las víctimas que buscan 
empleo. Sin embargo, este sistema es ineficiente y no apunta a las necesidades reales 
de un empleo urgente para esta población. La ruta diferencial de víctimas no reporta 
logros en el informe de atención a víctimas de la secretaría en el anexo 4 del proyecto de 
presupuesto. ¿Cuántas personas están asistiendo a las ferias que se realizan en el marco 
de esta ruta?, ¿las 97 personas vinculadas laboralmente que reportan como logro en el 
anexo 4 fueron vinculadas en estos eventos?  
 
En cuanto al apoyo para el emprendimiento de las víctimas, los avances son pobres. 
Según la administración, para 2017, se incluyeron a 70 familias víctimas en el programa 
de fortalecimiento empresarial a través de capacitación en educación financiera. Para 
2018 se destinarán $462 millones para las víctimas en este programa. Sin embargo, no 
se han establecido las metas físicas del proyecto y los logros no muestran resultados 
sustanciales. No se reporta la cantidad de mipymes o emprendimientos apoyados para 
el 2017 que sean específicamente de víctimas. 
 
Las víctimas también están incluidas en los proyectos de inversión 1020 mejoramiento 
de la eficiencia del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria y 1025 generación 
de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad. Para 2018 se programan $566 
millones para estos programas. Sin embargo, al mirar las destinaciones que tienen que 
ver directamente con víctimas, los apoyos son para proyectos de huertas escolares y 
procesos de reconversión productiva (producción de alimentos para la conservación de 
los recursos naturales). Es decir, los dineros no están yendo a proyectos productivos con 
víctimas en la ruralidad de la ciudad. Al respecto surge la pregunta de ¿por qué no se ha 
aprovechado que el 76,5% del territorio del distrito es rural para que los ciudadanos 
víctimas del conflicto, que son en gran parte migrantes de otras zonas del país, puedan 
generar iniciativas que fortalezcan el abastecimiento alimentario de la ciudad? 
 

- ¿Cómo va la atención a jóvenes que no estudian ni trabajan? 
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Según el informe de Bogotá, cómo vamos, en 2016 la tasa de jóvenes desempleados 
(15.1%) supera la tasa de desempleo de la ciudad (9.3%) en un 5.8%. El 54,2% de los 
jóvenes que se gradúan del colegio no entran a la universidad y alrededor del 16% de los 
jóvenes, que son más de 300.000 personas, son NINIS: ni estudian ni trabajan, según 
cifras del DANE (2014) y el informe de desempleo juvenil del laboratorio de desempleo 
de la universidad del Rosario. Frente a este tema, con relación al sector de desarrollo 
económico, el informe de juventud del anexo 4 del presupuesto solo señala que se están 
pidiendo $549 millones para inversión de formación laboral de jóvenes en el IPES. El 
problema de la falta de empleo y acceso a formación laboral para los jóvenes no es una 
prioridad para el sector de desarrollo económico, pues solo 0,1% de los recursos 
solicitados para jóvenes en el distrito va para la formación para el trabajo o la inclusión 
laboral de jóvenes.  
 
Los NINIS son las primeras personas seducidas por el delito, en una ciudad que no les 
ofrece alternativas laborales o educativas para construir un proyecto de vida como dije 
en mi debate sobre oportunidades para los jóvenes del 31 de agosto de 2016.  
 
En una conferencia del colegio colombiano de psicólogos en la que se presentó la 
experiencia exitosa del proyecto para jóvenes vulnerables de Medellín llamado Ícaro90, el 
pasado 27 de junio, el subdirector para la Juventud de la secretaría de integración: Fady 
Villegas, anunció que hacia el mes de agosto se debía estar publicando la política de 
jóvenes de Bogotá. Sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido. Se espera que esta 
política incluya metas más claras en el tema laboral 

4.2 Instituto para la economía social: 

 
El IPES solicita recursos por $58.264 millones de pesos, lo cual representa un aumento 
de $7.858 millones para inversión y $697 millones para funcionamiento. Al ver las 
asignaciones para funcionamiento e inversión se observa que la entidad destina el 79% 
de sus recursos para sus programas de inversión.  
 
Tabla 9. Variación presupuestal IPES 

IPES 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $12.007 $12.704 6% $697 

Inversión  $37.701 $45.559 21% $7.858 

Total $49.708 $58.264 17% $8.556 

                                                           
90Proyecto de la secretaría de juventud de Medellín para mejorar las capacidades de resiliencia de más 
de 3000 jóvenes entre los 14 y 28 años provenientes de contextos de riesgo y vulnerabilidad social de la 
ciudad. 
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Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 
 

En cuanto a la ejecución del presupuesto para la presente vigencia, los compromisos de 
la entidad son buenos para el mes de octubre, pues había comprometido el 73,65% de 
sus recursos, sin embargo, el nivel de giros sigue siendo bajo, solamente el 41.92%. 
 
Tabla 10. Ejecución presupuestal del IPES 

Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

IPES $49.708 $36.612 73,65 $20.839 41,92 

Funcionamiento $12.007 $8.740 72,79 $8.299 69,12 

Inversión $37.701 $27.872 73,93 $12.539 33,26 

Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 
 

En cuanto a los programas de inversión de la entidad, en total, el presupuesto aumentó 
en $8.658 millones para el próximo año, pero hay que tener en cuenta que el rubro de 
inversión del IPES tiene un porcentaje de giros muy bajo, de sólo el 33,26% para octubre 
de este año. Al revisar las metas y los programas, encontramos que el programa con la 
mayor asignación presupuestal es el de la generación de alternativas de ingreso y empleo 
de mejor calidad, que tiene la ejecución más baja con un 24.12% 
 
Tabla 11. Programas de inversión del IPES. 

Programa 2017 2018 Diferencia Variación Participación 2018 Giros 

Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad $18.542 $21.326 $2.785 15,0% 46,81% 24.12% 

Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad $14.252 $16.118 $1.865 13% 35,38% 41.17% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $4.107 $8.115 $4.008 98% 17,81% 53.56% 

Total  $36.901 $45.559 $8.658 23% 100% 33.26% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 
 

Cumplimiento de metas: 
 
En cuanto a las metas registradas en el Segplan, se observa que el IPES ha hecho un 
esfuerzo por completar la mayoría de las metas estipuladas para este año. Sin embargo, 
hay varios puntos importantes: para este año se planeaba generar 70 alternativas de 
ingreso para vendedores informales de la ciudad y solo se han dado 15, un 21.43% de la 
meta a septiembre de este año.  
 

- ¿Qué ha pasado con el apoyo a los vendedores que la administración quiere retirar del 
espacio público?,  
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A los vendedores informales no se les puede quitar de la calle cuando no se les ofrecen 
alternativas laborales. Hay que recordar que este alcalde siguió con las impopulares 
políticas de su primera administración con relación a los vendedores ambulantes, pasó 
arrasando con los vendedores ambulantes de la avenida chile en enero del año pasado, 
desalojando a 300 de ellos, sin ofrecerles alternativas laborales o sitios de reubicación. 
El alcalde desconoció los derechos de estas personas ratificados en la sentencia T-231 
de 2014 de la corte constitucional que dice que se deben reubicar de manera permanente 
o darles oportunidades para emprender nuevas actividades productivas cuando se vayan 
a retirar de un espacio público. Al día de hoy qué tenemos: los vendedores ambulantes 
han vuelto a la calle 72, pues no tuvieron acceso a alternativas reales de sitios para 
ejercer su derecho al trabajo o no se les ofrecieron otras oportunidades de empleo. 
 
Este año se propuso fortalecer comercial y empresarialmente a 3 plazas de mercado del 
distrito y solo se han apoyado a 2. Las plazas son una opción muy buena para reubicar 
vendedores ambulantes, pero si no se invierte en su gestión no se puede pensar en 
aumentar sus puestos de venta. 
 
Finalmente, la entidad se propuso adelantar en un 25% el plan de mejoramiento del 
sistema de gestión, pero a septiembre solo se había adelantado el 11% ¿qué razones se 
dan para este freno en la gestión de esta institución? Recordemos que el IPES atiende a 
una población vulnerable de la ciudad y cualquier recurso para mejorar su gestión tiene 
un potencial de beneficio muy grande. Según el boletín del DANE del mes de septiembre 
de este año, el 42,5% de la población ocupada en Bogotá está empleada en el sector 
informal, con unas condiciones de inestabilidad laboral muy grandes. Los recursos del 
IPES deben ser administrados con mucha cautela pues están destinados a atender a 
estos trabajadores informales de la ciudad que cuentan 1.768.000 personas. 
 

- ¿Qué avances tiene el IPES en atención a la población víctima del conflicto? 
 

El presupuesto para población víctima del conflicto armado del IPES en 2017 fue de $894 
millones que se han invertido en brindar alternativas comerciales, acompañamiento y 
formación para esta población. El informe del anexo 4 del proyecto de presupuesto dice 
que se han beneficiado, al 30 de septiembre, 119 vendedores informales víctimas del 
conflicto. Con una ejecución de $381 millones equivalentes al 42,6% de los recursos 
destinados para este grupo poblacional. 
 
Sin embargo, no es claro si esos 119 vendedores ambulantes son los que se han 
beneficiado en esta vigencia o los que se han beneficiado desde el comienzo de la 
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administración. Adicionalmente, una ejecución del 42,6% de los recursos es muy baja. 
Como se mencionó anteriormente, la población económicamente activa de víctimas es 
bastante alta y la tasa de empleo informal de Bogotá supera el 42% de las personas 
trabajando; luego las necesidades por atender son muchas, no se entiende por qué a 
estas alturas del año no se han ejecutado la mayor parte de los dineros. 
 
En general, a pesar de que los proyectos de formación e inserción laboral para víctimas 
son muy importantes las metas siguen siendo muy bajas. Por ejemplo para 2018 algunas 
de las metas físicas son: 
 
 Vincular 38 personas víctimas del conflicto a programas de formación para el mercado laboral. 

 Formar 25 personas víctimas del conflicto en comercio electrónico y servicios de 
mantenimiento institucional. 

 Brindar a 32 personas víctimas del conflicto asistencia técnica y acompañamiento para el 
emprendimiento.  

 
4.3 Instituto distrital de turismo: 

 

El instituto distrital de turismo (IDT) de Bogotá solicita recursos por $17.357 millones para 
2018, esto implica una disminución de $1.909 millones respecto a la asignación para el 
2017. En la presentación del proyecto de presupuesto general, la secretaria de hacienda 
dijo que esta reducción de recursos obedece a las transferencias ocasionales que se le 
dieron al IDT, para la disposición de los arreglos concernientes a la venida del Papa 
Francisco en septiembre de este año. Sin embargo al revisar el presupuesto en el predis 
de la entidad se observa que la adición presupuestal que se realizó en julio de este año 
con el fin de atender este evento y que fue aprobada por el concejo distrital, fue de $500 
millones de pesos solamente. ¿Qué pasa con los restantes $1.409 millones que se le 
están quitando a la entidad? 
 
Tabla 12. Variación presupuestal IDT 

IDT 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 6.404 $ 7.090 11% $ 686 

Inversión  $ 12.862 $ 10.266 -20% -$ 2.596 

Total $ 19.266 $ 17.357 -10% -$ 1.909 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 
 

La tabla anterior confirma que la reducción de recursos se realizará de manera sustancial 
en los rubros de inversión de la entidad que pasan de representar el 67% de las 
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destinaciones del presupuesto al 59%. Más adelante se detallarán los programas de 
inversión que sufren las mayores reducciones en este proyecto de presupuesto. 
 

Tabla 13. Ejecución presupuestal para inversión, IDT 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

IDT $19.266 $14.997 73,65 $9.395 48,77 

Funcionamiento $ 6.404 $4.844 72,79 $4.491 70,13 

Inversión $ 12.862 $10.153 73,93 $4.904 38,13 
Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 
 

En cuanto a la ejecución de la entidad al 30 de octubre de este año se habían 
comprometido el 73,93% de los recursos de inversión, pero solo se habían realizado giros 
de dineros equivalentes al 38,13%. Al mirar en detalle los proyectos de inversión con 
menor ejecución se observa que por ejemplo la meta de implementación de una 
estrategia con herramientas digitales para la promoción y el mercadeo de la ciudad que 
tenía asignados $286 millones tiene una ejecución del 0% a septiembre de este año. 
Asimismo, la meta de formar 500 líderes del sector del turismo en procesos de liderazgo, 
bilingüismo, entre otras herramientas tiene una ejecución en dinero de 0% y un logro de 
tan sólo un 37% de la meta de cobertura para este año.  
 
Tabla 14. Programas de inversión del Instituto de turismo. 

Programas 2017 2018 Diferencia Variación Participación 2018 

Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región $9.865 $7.663 -$2.202 -22,3% 74,64% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $2.997 $2.603 -$394 -13,1% 25,36% 

Total  $12.862 $10.266 -$2.596 -20,2% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 
 

En general, el programa que contiene los objetivos misionales de la entidad, el de 
consolidar el turismo como factor de desarrollo, es el que tiene la mayor reducción en los 
recursos ($2.202 millones menos). Sin embargo, lo que muestra el informe de Segplan 
del mes de septiembre es que para el año 2018, de 18 metas que tiene la entidad en sus 
proyectos de inversión: 5 metas se mantendrán iguales, 3 disminuirán en su magnitud de 
avance físico y 10 aumentarán. En consecuencia, no se entiende por qué se le asignan 
menos recursos al instituto distrital de turismo cuando para 2018 requiere alcanzar metas 
más altas en 10 de las 18 que se propone 
 
Anexo 21. Análisis presupuestal del sector salud 
 



1101 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Tema: Análisis de presupuesto 2018 – Sector salud 
Fecha: 20 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 - SECTOR SALUD 

 
1. Resumen concreto 

 

El sector salud pide $2,609 billones para la vigencia 2018, es decir, un aumento del 8,64% 
($207.472 millones) respecto a 2017. La secretaría de salud sólo tiene gastos de 
funcionamiento, mientras que la inversión del sector está concentrada en el fondo 
financiero distrital de salud (FFDS). La inversión se concentra un 75% en 3 proyectos: el 
aseguramiento en salud, la atención de población no afiliada y la infraestructura en salud. 
 
Según los datos a octubre de 2017 del predis distrital, el fondo de salud presenta una 
ejecución para la inversión del 57,14%, sin embargo, algunas de las metas presentan 
avances nulos y ejecuciones muy precarias. Por ejemplo, el proyecto de construcción de 
infraestructura para salud, que concentra 14% de la inversión del fondo, tiene giros del 
0,66%. Entre sus metas, este proyecto incluye una para la construcción de 40 centros de 
atención prioritaria en salud de los cuales no se ha construido ninguno y de los $126.479 
millones programados este año, sólo se han ejecutado $430 millones. Se destinaron 
también $66.049 millones para la terminación de las obras de infraestructura pendientes, 
de los cuales sólo se han ejecutado el 5,58%. 
 
La satisfacción de los bogotanos con el servicio de salud es baja (45% según la última 
encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos). El 54% de los bogotanos 
esperaron más de 10 días por una cita médica y la inequidad marca los resultados: el 
estrato socioeconómico es proporcional a la satisfacción, el acceso y el estado de salud. 
La personería reiteró en junio de este año que el hacinamiento no se ha resuelto y que 
los hospitales del distrito no están en condiciones de hacer un seguimiento adecuado de 
los pacientes. (Personería distrital, 2017) 
 
El presupuesto para el año 2018 multiplica por 13 los recursos para las metas en salud 
mental, no obstante, no hay metas dirigidas al tratamiento adicciones que reciban 
financiación, incluso luego de le que la misma secretaría de salud publicara el último 
estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. Este estudio afirma que 
el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad aumentó 6 puntos, de 9,6% a 15,6% 
entre el 2009 y 2016. Asimismo, se encontró que el 50% de los consumidores 
comenzaron antes de los 18 años, que 3 de cada 5 consumidores con adicción tienen 
menos de 24 años y que los estratos 1 y 2 concentran el mayor consumo abusivo o 
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dependendiente en el conjunto de personas que consumieron alguna sustancia ilícita en 
el último año, el 76,9% se encuentran en el estrato 1 y el 61,4% en el estrato 2.  
 
Con giros del 0,66% en inversión en infraestructura, el retraso es notable. Además, los 
hospitales prometidos serían financiados mediante alianzas público privadas, un modelo 
que no ha sido eficaz para las inversiones sociales. Los seis hospitales que serían 
construidos vía APPs se encuentran en etapa de pre factibilidad, razón por la cual su 
ejecución es incierta y difícilmente podrá ser concretada por esta administración. 
Asimismo, se debe recordar que también hay radicado un proyecto, de iniciativa privada, 
para la construcción y adecuación de un CAPS por parte de Sanitas. A diferencia de los 
proyectos públicos, esta APP se encuentra en etapa de factibilidad. Hay dos nuevos caps 
para inaugurar este mes, según nos contaron en la subred sur: Ismael Perdomo y Vista 
Hermosa. El caps de la upa 29 de Kennedy es una obra incompleta que se anuncia como 
caps en la página de la secretaría, pero no está en funcionamiento.  
 
Finalmente, se debe mencionar que el fondo financiero solicita vigencias futuras por 
$24.150 millones destinadas al proyecto de inversión 7522- tecnologías de la información 
y comunicaciones en salud. La entidad justifica la solicitud de estos recursos diciendo 
que permitirán articular el modelo de salud urbana bajo el esquema de cooperación y 
coordinación administrativa y técnica entre entidades administradoras de planes de 
beneficios en salud mediante la actualización tecnológica de en los servicios de salud. A 
través de la mejora de las comunicaciones y el sistema de información se espera eliminar 
la fragmentación 
 

2. Balance del sector 

 
Las dos entidades del sector salud, la secretaría de salud y el fondo financiero distrital en 
salud, piden un presupuesto de $2,609 billones. El 97% de los recursos están destinados 
al fondo financiero distrital de salud (FFDS), cuyo rubro de inversión asciende a un total 
de $2,315 billones. En la siguiente tabla puede verse la distribución:  

Tabla 1. Resumen presupuesto 2018 

Entidad 
Presupuesto 

2018 
Diferencia 

respecto a 2017 
Variación 

Secretaría de salud $   65.663 $   2.070 3,3% 

Fondo financiero 
distrital de salud 

$  2.543.964 $  205.402 8,8% 

Total $ 2.609.628 $ 207.472 8,64% 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones. 
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Como puede verse en la tabla 1, el sector incrementa sus recursos en un total de 
$207.472 millones. El fondo cuenta con ejecuciones presupuestales muy bajas. En 
promedio, los giros del sector son del 26% para octubre de este año. Sólo los proyectos 
de aseguramiento universal en salud y el de fortalecimiento de la EPS Capital Salud 
tienen giros superiores al 50%. En particular, la inversión dedicada a la infraestructura del 
sector tiene $304.789 millones vigentes para 2017 de los cuáles se han girado $2.022 
millones, es decir, el 0,66%. Es necesario mencionar que el presupuesto para 
infraestructura hospitalaria tuvo una reducción presupuestal en el mes de octubre, en el 
que se quitaron $135.613 millones para este propósito. En la tabla 2 pueden verse los 
porcentajes en giros de los proyectos de inversión del fondo financiero distrital de salud. 
 

Tabla 2. Ejecución inversión fondo distrital en de salud para 2017 

Nombre proyecto 
Vigent

e 
Giros % 

11
91 

Actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y 
de comunicaciones de la entidad 

$304.7
89 

$2.02
2 

0,66
% 

75
22 

Tecnologías de información y comunicaciones en salud 
$21.00

4 
$746.

449 
3,55

% 

11
89 

Organización y operación de servicios de salud en redes integradas 
$16.69

0 
$1.42

4 
8,52

% 

11
92 

Fortalecimiento de la institucionalidad $5.932 $636 
10,7
3% 

11
88 

Garantía de atención pre hospitalaria (APH) y gestión del riesgo en 
emergencias en Bogotá 

$24.64
2 

$3.57
2 

14,5
% 

11
90 

Investigación científica e innovación del servicio de salud 
$23.72

6 
$4.57

7 
19,2
9% 

11
86 

Atención integral en salud 
$210.1

74 
$52.0

22 
24,7
5% 

11
85 

Atención a la población pobre no asegurada, vinculados y no POS 
$253.5

42 
$82.8

28 
32,6
7% 

75
23 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
$50.45

8 
$19.6

16 
38,8
8% 

11
84 

Aseguramiento social universal en salud 
$1.347.

457 
$889.

939 
66,0
5% 

11
87 

Gestión compartida de riesgo y fortalecimiento EPS Capital Salud 
$15.17

0 
$10.9

84 
72,4
1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de ejecución presupuestal predis, secretaria de 
hacienda, 30 de octubre de 2017. Cifras en pesos. 

 
3. Balance por entidad 
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3.1 Secretaría de salud 
 
La secretaría de salud pide $65.663 millones para funcionamiento, lo que significa un 
incremento del 3.3% en sus gastos. Los incrementos son menores y la mayoría se 
refieren a gastos relacionados con la nómina, con una única reducción notable de $116 
millones en el pago de vacaciones en dinero, que pasa a no tener asignación para el 
presupuesto del 2018. De resto, incrementan los aportes patronales al sector público, en 
particular, los pagos de EPS públicas de los funcionarios de la secretaría, de $34 millones 
a $204 millones. Es de notar que se elimina por completo el rubro del presupuesto para 
pagar sentencias judiciales, que contaba con $592 millones para 2017. 
 
 
 
3.2 Fondo financiero distrital en salud 
 
El fondo financiero distrital en salud concentra el 97% del presupuesto del sector con una 
asignación de $2,609 billones. En 2017 tuvo ingresos por $1,120 billones, un 5% menos 
que el año pasado, debido a una reducción del 13.5% en las trasferencias de la nación 
hacia el fondo. La secretaria de hacienda mencionó, durante la presentación del proyecto 
de acuerdo del presupuesto, el 15 de noviembre, que esperan una nueva reducción en 
las trasferencias hacia el sector por parte del Fosyga.  
 
En gastos, el fondo solicita $2,643 billones, un incremento de $205.402 millones o del 
8.8% con respecto a su presupuesto para este año, que constituye casi la totalidad del 
aumento en recursos para el sector en conjunto. Los gastos de funcionamiento crecen 
en 7,4% de $22.765 millones a $24.451 millones. La inversión del fondo tiene un 
incremento equivalente, del 8.8% y pide $2,519 billones para sus proyectos de inversión 
durante el 2018. 
 

- Distribución del presupuesto para inversión del sector salud 

 
En total, la ejecución de los recursos de inversión del fondo para 2017 es del 57,14% al 
mes de octubre de este año. El 75,52% de los gastos de inversión que pide el fondo para 
2018 se concentran en 3 proyectos de inversión.  
 
El primer proyecto, al que se le asignan $1,288 billones, es el de “aseguramiento social 
universal en salud”, que tuvo giros del 66,1% para octubre del 2017. Este proyecto sólo 
tiene dos metas: 1) contar con un nuevo programa de aseguramiento para capital salud 
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y 2) garantizar la cobertura de 1.291.158 usuarios y ampliar la cobertura en 43.509 
afiliados –esta segunda meta incluye ambos objetivos de ampliación y cobertura. Para el 
próximo año se aumenta la partida para este proyecto en 7,4%, es decir, $95.000 
millones. A octubre de este año se había alcanzado más del 90% de los objetivos de 
cobertura en salud con una ejecución del 66% de los recursos. 
 

Tabla 3. Proyectos de inversión: variación y nombres. 
Nombre Presupuesto 2018 % de variación % de participación 

Aseguramiento social 
universal en salud 

$ 1.288.935 -4,3 50,25% 

Atención a la población pobre 
no asegurada, vinculados y no 
POS 

$ 289.878 14,3 11,30% 

Atención integral en salud $ 163.277 -23,3 6,37% 

Gestión compartida de riesgo 
y fortalecimiento EPS Capital 
Salud 

$ 160.000 954,7 6,24% 

Garantía de atención pre 
hospitalaria (APH) y gestión 
del riesgo en emergencias en 
Bogotá 

$ 31.015 25,9 1,21% 

Organización y operación de 
servicios de salud en redes 
integradas 

$ 85.687 413,3 3,34% 

Investigación científica e 
innovación del servicio de 
salud 

$ 16.222 -31,6 0,63% 

Actualización y modernización 
de la infraestructura física, 
tecnológica y de 
comunicaciones de la entidad 

$ 358.041 17 13,96% 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad 

$ 4.000 -32,6 0,16% 

Tecnologías de información y 
comunicaciones en salud 

$ 40.015 90,5 1,56% 

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

$ 54.393 7,8 2,12% 

Fortalecimiento y desarrollo 
institucional 

$ 54.393 7,8% 2,12% 

Fortalecimiento de la 
participación social y servicio 
a la ciudadanía 

$ 19.000 -27,7% 0,74% 

Fuente: elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones. 
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El segundo proyecto, que concentra el 13,96% del presupuesto de inversión, es el de la 
actualización de infraestructura que solicita $358.041 millones para el 2018, lo que 
constituye un incremento del 17% del presupuesto vigente a septiembre del 2017 que es 
de $304.789 millones. Este proyecto tiene una ejecución de tan sólo el 2,06% de los 
recursos y presenta pobres resultados y giros del 0,66%. Por ejemplo, la meta para la 
construcción de 40 Caps en el cuatrienio no presenta resultados en el informe de 
ejecución91 y de los dineros programados este año, que fueron $126.479 millones, 
solamente se han ejecutado $430 millones sin ningún porcentaje de avance en las obras. 
Se destinaron también $66.049 millones para la terminación de las obras de 
infraestructura pendientes de los cuales sólo se ha ejecutado el 5,58%. Se destinaron 
también $1.602 millones para la estructuración de al menos 5 proyectos de construcción 
de hospitales por APPs, de este dinero se ha ejecutado a septiembre el 44% de los 
recursos con un avance de tan solo 18% en la estructuración de los proyectos. Al 
respecto, cabe mencionar que todos los proyectos de APPs referentes a hospitales están 
en etapa de pre factibilidad. 
 
Así mismo, al revisar el informe de ejecución presupuestal del fondo con corte a 
septiembre, observamos una reducción de $134.325 millones del presupuesto vigente 
del proyecto. Esto quiere decir que entre septiembre y octubre el proyecto de inversión 
pasó de tener $440.402 millones disponibles, a tener $304.789 millones. ¿Por qué es 
importante esta reducción? Además de ser una cifra considerable, el fondo está pidiendo 
$358.041 millones para el 2018 y los reporta como un incremento porque están usando 
el presupuesto reducido en septiembre, no el presupuesto aprobado en 2017 para el 
proyecto de inversión. Si calculamos la variación presupuestal con las cifras sin modificar, 
este rubro sufre una reducción del 18,7%, pues pasa de $440.402 millones a $358.041 
millones. 
 
El tercer proyecto, que tiene una participación del 11,30% de los gastos de inversión del 
fondo, es el de atención a no afiliados y población no POS. El proyecto solicita $298.878 
millones para el 2018, lo que corresponde a un incremento del 14,3% con respecto a su 
presupuesto vigente. Este proyecto cuenta con una ejecución de 68,23% de los recursos 
a octubre de este año. 
 
Vigencias futuras 

                                                           
91 En el segplan a octubre no reporta, pero en nuestras salidas recibimos información del enlace de la 
subred sur, que nos atendió en el CAPS Abraham Lincoln (Tunjuelito). Según él, habría dos nuevos caps 
funcionando en los próximos días: el Ismael Perdomo y el de Vista Hermosa. 
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El Fondo financiero distrital de salud solicita vigencias futuras por $24.150 millones 
destinadas al proyecto de inversión 7522- tecnologías de la información y 
comunicaciones en salud. La entidad justifica la solicitud de estos recursos diciendo que 
permitirán articular el modelo de salud urbana bajo el esquema de cooperación y 
coordinación administrativa y técnica entre entidades administradoras de planes de 
beneficios en salud mediante la actualización tecnológica de en los servicios de salud. A 
través de la mejora de las comunicaciones y el sistema de información se espera eliminar 
la fragmentación de la información de salud entre las entidades prestadoras de servicios. 
 

4. Análisis por temas 
 

Son tres los temas en los que hemos agrupado el análisis para el sector salud: el 
incremento de la inversión en salud mental, un balance de los resultados de la reforma a 
la salud y los atrasos en materia de infraestructura del sector. 
 

- Inversión en salud mental y sustancias psicoactivas 
 

El proyecto 1187 “Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital 
Salud” está compuesto por 12 metas de las cuales 4 se relacionan con la atención en 
salud mental y que se especifican en la tabla 3. Para este proyecto se pide un incremento 
presupuestal del 945%, pasando de $15.170 millones a $160.000 millones. El año 2017, 
este proyecto de inversión tuvo la mejor ejecución del sector, con giros por 71.19% de su 
presupuesto. 
 
Hay cuatro metas relativas a la salud mental en este proyecto, que se resumen en la tabla 
a continuación (cifras en millones): 
 

Tabla 3. Metas en salud mental 

Metas proyecto 1187 
Presupuesto 

2017 
Ejecución 

2017 
Presupuesto 

2018 

Garantizar el 100% de la atención integral de 
prestación de servicios demandados en salud 
mental en las 4 subredes. 

$443 100% $4.672 

Diseño e implementación de 1 programa de 
detección temprana de la enfermedad de 
alzheimer en adultos mayores. 

$0 $0 $1.359 

Mejorar 10% la adherencia terapéutica de los 
pacientes con enfermedad mental y 
neuropsiquiatrica. 

$64 81.83% $680 
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Iniciar 806 pacientes en instituciones 
adscritas o vinculadas procesos de 
rehabilitación integral con adicciones. 

$0 $0 $092 

Fuente: Segplan (septiembre, 2017). Cifras en millones. 

 
Como puede verse, hay un incremento en la inversión en salud mental. Las 4 metas 
tenían $507 millones asignados en el 2107, mientras que para el 2018 piden $6.711 
millones para las cuatro, salvo la última, que en el segplan no recibe asignación alguna. 
 
El pasado mes de enero mostramos en debate en el concejo de Bogotá los hallazgos de 
nuestros recorridos de todas las unidades de salud mental del distrito –salvo la de 
Sumapaz, cuya vía estaba cerrada, estos fueron: 
 

 Hay una carencia en camas para hospitalización en salud mental: hay un total de 533 camas en 
la ciudad. Debido a la escasez en la oferta, los tratamientos para los pacientes más graves de 
trastornos sólo pueden durar entre 15 o 20 días, que es el tiempo promedio de rotación de una 
cama en las unidades de salud mental. 
 

 En las unidades de salud mental hay serias carencias en insumos. En Floralia, en Kennedy, los 
mismos pacientes tienen que vender mecato y los especialistas rebuscarse los materiales para 
talleres de rehabilitación y otras terapias. 
 

 En la red centro-oriente, en el hospital San Blas, la unidad de salud mental tuvo que tomarse un 
sector del hospital que no es adecuado para la rehabilitación en salud mental (no hay comedor, 
ni área verde, ni cuartos para talleres). 
 

 No existe en Bogotá una unidad de salud mental con énfasis en menores de edad, por lo que los 
especialistas se ven forzados a atender a los menores junto a otros pacientes adultos con cuadros 
psicóticos, una situación que puede resultar riesgosa para los niños y adolescentes. 
 

 La reforma a la salud también afectó la entrega y calidad de diversos suministros de las unidades 
mentales: en San Blas no habían podido arreglar una ventana ni reemplazar un tóner por los 
trámites burocráticos con la subred. En el Sur, en Vista Hermosa, la comida de los pacientes 
llegaba fría, tarde y, en ocasiones, en mal estado. 
 

 Los especialistas con los que conversamos nos transmitieron su preocupación de que el debate 
se centre únicamente en el tratamiento hospitalario de enfermedades mentales, cuando el énfasis 
debería estar en programas de rehabilitación y reintegración, no exclusivamente en la atención 
farmacológica de las unidades de salud mental. 

                                                           
92 Los únicos años del cuatrienio que tienen asignación presupuestal para esta meta son el 2016, con $33 millones y 
el 2019, con $46 millones. 
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Como dijimos, salud pide $6.711 millones para salud mental en el 2018. Esta inversión 
es 13 veces mayor que la que tuvo para el 2017. Este aumento es una buena noticia pero 
debe aclararse en qué se van a invertir estos recursos. Hay que recordar, como lo 
evidencié en mi debate, que se presenta en el sector escasez de insumos, déficit de 
camas y problemas para la atención general en las unidades de salud mental. Sin 
embargo, vale la pena que la secretaría plantee cómo va atender el clamor de los 
especialistas. No obstante, más fondos también deberían contribuir a fortalecer los 
programas de rehabilitación del distrito: aumentar los tiempos de estos programas para 
duren más que 15 días, más profesionales dedicados a la rehabilitación y a acompañar 
la reintegración de quienes, aun sufriendo una enfermedad mental, quieren ser miembros 
plenos de la sociedad. 
 
Con respecto a atender la creciente epidemia de las drogas en Bogotá la situación no es 
tan alentadora: en los informes de planeación no hay dineros asignados a la única meta 
de todos los proyectos del sector directamente relacionada con tratamientos en 
adicciones (como puede verse en la tabla 3). Extraña esta ausencia, justamente, porque 
fue la misma secretaría de salud, junto a la oficina de la ONU contra el crimen y la droga, 
los que publicaron la más reciente encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas 
revelando una situación crítica frente a este problema: 
 

 El consumo general aumentó de 9,6% a 15,6% entre 2009 y 2016. 

 El 50% de los consumidores comenzaron antes de cumplir los 18 años. 

 3 de cada 5 consumidores con adicción tienen menos de 24 años 

 En los estratos 1 y 2, se encuentra el mayor desarrollo de consumo abusivo o dependiente en el 
conjunto de las personas que consumieron alguna sustancia ilícita en el último año, el 76.9% se 
encuentra en el estrato 1 y el 61.4%, en el estrato  
 

- Infraestructura en salud 
 

El proyecto 1191 titulado Actualización y modernización de la infraestructura física, 
tecnológica y de comunicaciones de la entidad, tuvo una ejecución pésima para el 2017, 
con apenas 0,58% de su presupuesto en giros. Es decir que giró $2.022 millones de los 
$304.789 millones que tenía disponibles para esta vigencia. 
 
Entre las metas del proyecto se encuentra la construcción de los 40 centros de atención 
prioritaria en salud, dos instalaciones hospitalarias para 2020, reponer 4 instalaciones 
hospitalarias (incluyendo el hospital de Usme), culminar la construcción y operación de 
obras en proceso, estructurar cinco proyectos de infraestructura de salud en modalidad 
de alianza público-privada y la plataforma virtual de la secretaría de salud. 
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- Centros de Atención Prioritaria en Salud 

 

Según el seplan, ninguno de los 2 caps planteados para 2017 se construyó. Para el 2018, 
la administración plantea la construcción de 12 para los cuáles afirma que necesitará 
$162.105 millones. Sin embargo, en nuestras visitas, en enlace de la subred sur nos 
confirmó la inauguración de dos nuevos caps: Ismael Perdomo y Vista Hermosa. En ese 
sentido, si tales caps se inauguran este año, la administración habría cumplido con su 
meta de 2 caps para el 2017. 
En la actualidad, la página de la secretaría muestra 10 caps en servicio: Altamira, San 
Cristóbal, Suba, Santa Clara, Instituto Cancerológico (también en Santa Clara), Olaya, 
Zona Franca, Kennedy, Candelaria, Tunjuelito. En la última visita que hicimos de estos 
centros, el pasado marzo, encontramos los siguientes hallazgos: 

 Solo 3 de los 9 caps estaban operando las 25 horas (Suba, Olaya y Altamira), entre los 
tres atendían a 500 personas, que dista mucho de ser el 30% de las urgencias de Bogotá 
que, según la secretaría, debían cubrir. 

 Algunos caps no tienen infraestructura adecuada para la atención de los pacientes o 
requieren adecuaciones. En San Cristóbal el CAPS opera en edificio de 65 años que tenía 
goteras en nuestras visitas. En Tunjuelito, no había rampas de acceso al centro. El edificio 
Olaya tenía el segundo piso fuera de servicio, debido a remodelaciones incompletas. En 
Candelaria, el edificio es tan pequeño que no hay sala de espera y los pacientes tienen 
que esperar afuera. 

El pasado 20 de septiembre volvimos a visitar todos los CAPS del distrito y encontramos 
que la mayoría de los problemas que habíamos encontrado a comienzos del año había 
sido solucionados. En Candelaria (Ciudad Bolívar), el suministro de medicamentos había 
sido resuelto después de una sanción impuesta al contratista. En Tunjuelito, el edificio 
recibió reparaciones y el segundo piso se está adecuando para atender con dos nuevos 
consultorios. No hay filas interminables o problemas mayores. Los ciudadanos que 
compartieron su opinión con nosotros no tuvieron quejas del servicio. 
Sin embargo, hay asuntos que pueden mejorarse. Ocasionalmente hay fallas en el 
sistema y varios coordinadores nos contaron que algunos procesos, como la facturación, 
presentan demoras y se están trabajando. El enlace de la subred sur, que se encontraba 
en el caps de Abraham Lincoln, en Tunjuelito, nos dijo que muy pronto van a inaugurar 
los servicios de dos caps en la subred. 
Otra dificultad que se reiteró en los caps fue el manejo de la información de los servicios 
para la ciudadanía. La ciudadanía no está familiarizada con los servicios del caps y lo 
asumen como un servicio de urgencia, cuando no todos tienen la planta para suplir esta 
demanda. Los caps descongestionan las urgencias porque manejan diagnósticos de 
triage 4 y 5, que no son vitales, y que los hospitales remiten a los caps como citas 
prioritarias. Además de este servicio, son centros de consulta externa, que operan como 
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centro médico. A pesar de ser éste su principal propósito, ninguno de los centros que 
visitamos estaba lleno, por el contrario, muchos tenían un flujo bajo de pacientes (menos 
de 30 personas). Esto arroja varios una cuestión. En primer lugar, si consideramos que 
la personería señaló, el pasado junio, que todavía existe una situación de sobreocupación 
de varios hospitales del distrito (ver último acápite), ¿por qué los caps no están reciben 
un flujo mayor de personas remitidas desde urgencias hospitalarias? 

Foto 1. La UPA 29 de Kennedy o caps de Kennedy, según la secretaría de salud. 
 

Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 
A pesar de la mejora en el servicio con respecto a nuestra visita de marzo del 2017, el 
problema es la nueva infraestructura prometida. El caps de Kennedy es una obra que 
estaba abandonada a comienzos del año y sigue abandonada al día de hoy. Vecinos del 
sector y el guardia de seguridad que cuida la obra nos contaron que hace meses no hay 
obreros en el lugar. La obra, como puede verse en las fotos, está abandonada. A esto se 
suma el hecho que la página de la secretaría indica que existen 10 caps en 
funcionamiento, pero en realidad, sólo son 8: además de la obra negra de la UPA 29 de 
Kennedy, el caps del instituto cancerológico es el mismo caps de Santa Clara. En la 
misma página de la secretaría puede verse que tienen la misma dirección. Por lo tanto, 
son 8 y no 10 los caps en servicio el 20 de noviembre de 2017. 

Foto 2. La UPA 29 de Kennedy es un edificio abandonado 
 

Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 
La inauguración de dos nuevos de estos centros de atención prioritaria son noticias 
promisorias, pero el atraso en los avances en infraestructura nueva es notable. Contando 
los dos que todavía no inauguran, serían 10 Caps funcionado. Todavía faltarían 30 
nuevos CAPS para cumplir la meta que se puso la administración con el plan de 
desarrollo y al ritmo de dos al año, con menos del 1% en giros, no van a cumplir nada 
significativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. No sólo no hay atención en el caps de Kennedy, no hay obra. 
 

Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 
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- Hospitales y Alianzas Público Privadas 

 
En el segplan a septiembre del 2017 no hay ninguna asignación para meta de 
construcción de 3 hospitales. Sin embargo, la secretaria de hacienda indicó, el 15 de 
noviembre de 2017 en el concejo, que se habían incluido recursos para la construcción 
de un hospital por obra pública al que la administración se comprometió con el cupo de 
endeudamiento, es decir, el hospital nuevo de Usme. Sin embargo, ese día la secretaria 
no especificó la cantidad ni el proyecto en el que se incluiría la plata. El anexo 2 del 
proyecto 636 de 2017 muestra un aumento de $51.965 millones para el proyecto 
1191”actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud”, el cual pasa de tener $306.076 millones a $358.041 en 2018. 
Este proyecto incluye dos metas que hacen referencia a construcción y reposición de la 
red hospitalaria. Al revisar el Segplan, a septiembre de 2017, la meta de construcción de 
2 instalaciones hospitalarias a 2020 pasa de tener $92.678 millones a $103.833 millones, 
lo que significa $11.155 millones adicionales. No obstante, la meta de la reposición de 4 
instalaciones hospitalarias incluyendo el hospital de Usme a 2020, no tiene asignación 
alguna para el otro año.  
 

 
 
 
 
Fuente: Segplan a septiembre de 2017, página 328.  
 
A junio del 2017, según el DNP, hay 650 proyectos de APP radicados. Bogotá tiene 216 
de tales proyectos inscritos, el 33% del total nacional. El 54% de los proyectos fueron 
rechazados en etapa de pre factibilidad o factibilidad. Sólo dos han celebrado contratos: 
el del coliseo el campín, en ejecución, y el fracaso que fue el sistema de bicicletas 
públicas durante la alcaldía de Petro. Peñalosa está dejando importantes obras de 
infraestructura social a merced de este modelo incierto. 
 
Como se mencionó arriba, actualmente hay radicados 6 proyectos de APP de iniciativa 
pública, todos en etapa de pre factibilidad, que se refieren a el diseño, construcción, 
dotación y operación de hospitales. Entre ellos se encuentran 3 reposiciones: la del 
hospital Simón Bolívar, el Materno Infantil y el Santa Clara; y 3 hospitales nuevos: La 
Felicidad, Hospital de Bosa y de Usme.  
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La secretaría de salud estima que los privados tendrán un período de concesión de 25 
años, incluyendo los 30 meses de construcción. Sin embargo, esto es un estimativo que 
tendrá que precisarse con el avance del proyecto. Hasta ahora, la entidad no tiene certeza 
de la capacidad que tendrían estos hospitales, de reducir el hacinamiento y otra 
información importante que impactaría el sistema de salud.  
Según la secretaría, no se requieren desembolsos del distrito al inicio de la obra o 
concesión, pues los pagos se hacen contra entrega de la obra cuando finalice la 
construcción y se inicie la operación.  
 
Sabiendo cuándo deben realizarse los giros, ¿para qué más vigencias futuras? ¿Por qué 
no incluir los recursos necesarios en el presupuesto y ya? El alcalde sigue buscando 
todas las maneras para dejar maniatados a los siguientes gobiernos quienes tendrán que 
enfrentar deudas y no podrán ejecutar sus propios planes de gobierno. Se debe recordar 
que todo esto se daría sólo si estos proyectos logran ejecutarse, y que hasta ahora menos 
del 1% de los proyectos de APP en Bogotá han tenido éxito. 
 

- Balance de la reforma a la salud 
 
Cuando se planteó la reforma, los objetivos eran claros: mejorar la atención, reducir el déficit del 
sistema y recuperar la cartera billonaria que tiene el sistema, aliviando las deudas de la EPS 
pública Capital Salud. En lo que va corrido del 2017 ninguno de estos objetivos se ha cumplido 
como veremos a continuación: 
 

1. La ciudadanía no percibe mejoras. 
 

En la reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos, el 60% de los 
encuestados respondió que no se le garantiza el derecho a la salud. La garantía del 
servicio baja según el estrato, como puede verse en la siguiente gráfica: 
  

Gráfica 1. ¿Se le está garantizando el derecho a la salud? 
 

Fuente: encuesta de percepción ciudadana, Bogotá cómo Vamos, noviembre 2017. 

 
De acuerdo con la encuesta, sólo el 45% de los encuestados está satisfecho con el 
servicio de salud. Una cifra que ha subido en el último año en 5%. El 54% de los 
bogotanos que utilizaron algún servicio de salud en el último año tuvieron que esperar 
más de 10 días por una cita. Aunque hay una leve mejora en las estadísticas de 
percepción, el servicio sigue teniendo una garantía y un nivel de satisfacción debajo del 
promedio, además tener un sesgo socioeconómico pronunciado en todos los indicadores: 
estado de salud, satisfacción y acceso son todos proporcionales al nivel socioeconómico.  
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Gráfica 2. Satisfacción por subred y localidad 

 
Fuente: encuesta de percepción ciudadana, Bogotá cómo Vamos, noviembre 2017. 

 
La reforma a la salud para lidiar con la situación crítica de la atención en salud en el 
distrito fue aprobada el 6 de abril mediante el acuerdo 641 de 2016. Esta se orientaba a 
atender dos objetivos principalmente: atender el déficit de infraestructura, reorganizar la 
eps capital salud y el servicio a escala distrital, cambiando el modelo de atención. Esta 
reforma, en teoría, debía resolver la sobreocupación de urgencias y mejorar la situación 
financiera de algunos hospitales, en particular, del sur de Bogotá.  
 

2. La reorganización no soluciona los problemas financieros sólo transvasa 
deudas 

 
Según los estados financieros de cada una de las subredes de salud, se puede observar 
que históricamente, desde 201393, la subred de sur occidente tuvo déficit financiero para 
el año 2016 y a marzo de 2017, es la única que se encontraba en superávit. Por el 
contrario, a marzo de este año, los mayores déficit los presentaban las subredes centro 
oriente y norte, las cuales, tienen actualmente un déficit de $14.758 millones y $16.426 
respectivamente.  
 
Antes de la entrada en vigencia del acuerdo 641 de 2016, la subred centro oriente era la 
que presentaba el mayor déficit del sistema con $18.517 millones. Los contribuyentes 
más importantes de este déficit, a julio del año pasado, eran el hospital San Blas (con 
$6.290 millones) y el hospital Centro oriente (con $3.448 millones), los cuales 
representaban más del 90% del déficit de la subred para julio del 2016. 
 
Por su parte, el déficit de la subred norte se ubicaba en $17.010 millones para la vigencia 
2016. Los hospitales de Engativá y Suba eran los que tenían el mayor déficit de la subred 
a julio del año pasado, con resultados de $-3.273 millones y $-3.403 respectivamente.  
 

Tabla 4. Déficit por subred de 2013 a marzo de 2017 

Excedente o déficit del ejercicio 2013 2014 2015 2016 2017* 

Centro oriente -$10.237 $24.155 -$3.190 -$18.517 -$14.758 

Norte -$48.263 -$10.482 -$30.671 -$17.010 -$16.426 

                                                           
93 Los cálculos de las subredes para los años 2013-2015 son el resultado del consolidado de los hospitales 
que actualmente hacen parte de cada red.  
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Sur -$32.874 $21.911 $2.858 -$12.735 -$4.204 

Sur occidente $7.780 $11.985 $110.000 -$4.459 $1.506 

*Los datos de 2017 corresponden al mes de Marzo. Cifras en millones. 
Fuente: Secretaría de salud distrital: datos de 2013-2015 respuesta a la proposición 273 de 2017 y datos 
de 2016-2017* respuesta a la proposición 327 de 2017. 

 
Como se puede observar en la gráfica, si comparamos el desempeño financiero de las 
subredes con los niveles de déficit del 2013 se han reducido las deudas de las subredes 
centro-oriente, norte y sur. Sin embargo, al comparar el desempeño en lo que va corrido 
del 2017 no hay mayores progresos respecto al año pasado. 
 

Gráfico 1. Déficit y superávit por subred anualmente 
 

Fuente: Respuesta de la secretaría de salud a la proposición 273 y 237.* datos a marzo de 2017. 

Al hacer un análisis del consolidado de la situación financiera del sistema a nivel distrital, 
a pesar de la existencia de superávits financieros en los balances del sistema de salud 
en 2014 y 2015, los niveles de deuda de las entidades crecieron en 2016. 
 

Gráfico 2. Excedentes o déficits financieros anuales del sistema de salud distrital 
 

Fuente: Respuesta de la secretaría de salud a la proposición 273 y 237.* datos a marzo de 2017. 

 
3. La reorganización no elimina la billonaria cartera del sistema 

 
La reforma no ha modificado la cartera de las subredes, los deudores del sistema de 
salud no se ven afectados por las medidas tomadas hasta el momento. 
  

Tabla 5. Cartera del sistema a marzo de 2017 
Subred 2016 2017* 

Centro oriente  $     198,603   $   204,812  

Norte  $     400,845   $   245,204  

Sur  $     354,213   $   363,748  

Sur occidente  $     292,227   $   395,591  

Total general  $    1,245,888   $ 1,209,355  
Cifras en millones. *Datos de marzo de 2017. 
Fuente: secretaría de salud, respuesta a la proposición 318 de 2017. 

 
Como se puede observar en la tabla, la cartera del sistema de salud ascendió a $1,2 
billones el año pasado. A la fecha, los datos de marzo del presente año, ascidenden a 
casi el mismo valor de la cartera del año pasado. Al hacer un análisis de la composición 
de cartera del sistema de salud, los deudores del sistema subsidiado y contributivo son 
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los que más aportan a la cartera de este sector. Como se puede observar en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 6. Cartera de las 4 subredes con corte a marzo 
  Subred 

Régimen Centro 
oriente 

Norte Sur Suroccidente Total 

Contributivo $ 20.259 $ 25.847 $ 59.481 $ 69.961 $ 175.548 

Subsidiado $ 142.846 $ 147.778 $ 236.718 $ 230.807 $ 758.148 

Diferente a ventas SS $ 4.467 $ 650 $ 7.315 $ 4.476 $ 16.908 

Otros por ventas $ 14.751 $ 24.894 $ 24.958 $ 41.537 $ 106.140 

PPNA $ 17.408 $ 40.886 $ 21.861 $ 30.489 $ 110.645 

Soat-Ecat $ 5.081 $ 5.149 $ 13.416 $ 18.322 $ 41.968 

Total general $ 204.812 $ 245.204 $ 363.748 $ 395.591 $ 1.209.356 

Fuente: secretaría de salud, respuesta a la proposición 318 de 2017. Cifras en millones. 
 

Los mayores deudores del régimen subsidiado desde el año 2015 hasta la actualidad, 
son Caprecom, Capital Salud y las EPS ARS del régimen subsidiado en liquidación, cuyo 
porcentaje de representación del total de la cartera de subsidiados ascienden a más del 
65% para todos los años. Por su parte, entre los mayores deudores del régimen 
contributivo se ubican la Nueva EPS, Famisanar, Cafesalud, Saludcoop, y las EPS del 
régimen contributivo en liquidación, cuyos porcentajes del total de la deuda de este 
régimen son mayores al 40% en todos los años.  
 
Lo anterior, implica un riesgo financiero para el sistema, dado que la cartera se concentra 
en su mayoría en unas pocas empresas, por lo que la falta de pago de cualquiera de ellas 
podría representar un golpe estructural en los ingresos. Asimismo, resulta importante 
resaltar que entre los deudores de ambos regímenes se encuentran empresas en 
liquidación, los cual aumenta el riesgo de impago de los recursos.  
 

- Hacinamiento en urgencias 

 
En junio del 2017, la personería distrital comunicó los resultados de sus visitas de las 
unidades de servicio de salud de urgencias del distrito y evidenció una sobreocupación 
en 77% de ellas. Los hospitales de Bosa y El Tunal presentan los casos más graves, con 
hacinamientos de urgencias del 240% y 324%. Le siguen los hospitales de Santa Clara 
(161%), Simón Bolívar (153%), Meissen (128%), Kennedy (125%) y Engativá (121%). 
Solo Suba, Centro Oriente y Tunjuelito tienen ocupación por debajo del 100%. 
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Además, la personería encontró falta de personal, demora en la atención y 
desinformación en los usuarios que no tienen conocimiento sobre la normatividad de los 
tiempos de urgencia, ni información clara con respecto a este servicio. En ocasiones, las 
personas esperan hasta 24 horas por un examen de laboratorio y hasta 20 días en una 
silla reclinable en urgencias, sin recibir atención definitiva. El ente de control también 
llamó la atención por la falta de sistematización en las historias clínicas y triages de los 
pacientes, lo que dificulta el seguimiento de los mismos y demora los trámites del servicio. 
En conclusión, dice la personería: “No existe un sistema de información que disminuya 
las barreras de acceso. Los hospitales no están en capacidad para responder a las 
necesidades actuales de la población.” (Personería distrital, 2017) 
 
Estos hallazgos de la personería ilustran una situación todavía crítica, aunque ha habido 
mejoras en el hacinamiento de algunos hospitales. En efecto, las urgencias de Santa 
Clara, Kennedy, Simón Bolívar han tenido reducciones notables desde el 201594 (han 
reducida en más de 100% la sobreocupación); otros, en cambio, han aumentado: el Tunal 
pasó de 188% a 324% de ocupación y el hospital de Bosa, de 160% para el 2015, pasa 
a un hacinamiento del 240% en los hallazgos de la personería. Afirmar que la reforma 
solucionó el problema del hacinamiento es problemático. Considerando que parte de la 
reforma ha trasladado distintos servicios de unos a otros hospitales en una subred, ¿el 
hacinamiento se está solucionando o, más bien, se están trasladando las crisis de 
sobreocupación entre hospitales? 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 22. Análisis centros de atención prioritaria en salud - CAPS 
 
 
Tema: Salida de campo Caps distritales  
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 26 de noviembre de 2017 

 

                                                           
94 Estas cifras del 2015 son las que presentó la administración cuando declaró la emergencia sanitaria con el decreto 
333 de 2016. 
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LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD 
 
Resumen concreto 
El 23 de noviembre, la alcaldía anunció la apertura de 10 nuevos Caps en todas las 
subredes. Estos Caps se suman a los 10 que ya reportan, para un total de 20 Caps en la 
ciudad y la mitad de la meta de 40 que el alcalde Peñalosa planteó en su plan de 
desarrollo para el cuatrienio de su gobierno. 
No obstante, al visitar los Caps (tanto los nuevos, como los antiguos) el 17 y el 24 de 
noviembre, comprobamos que los nuevos Caps son viejos Cami y upa que han sido 
adecuados para prestar los servicios de Caps, es decir, abren servicios de algunas 
especialidades con alta demanda (ginecología, pediatría, ortopedia) y citas prioritarias de 
medicina interna y general. 
Visitamos 19 de los 20 Caps, dado que hay un Caps en zona rural de Usme, el de Betania. 
Cuatro de los 19 no estaban funcionando: el Ismael Perdomo, el de Kennedy, el de Santa 
Clara y el de Vista Hermosa. 
Los viejos Caps 
En nuestra segunda visita a los viejos Caps esto fue lo que encontramos de los 10 Caps 
que se reportaban al 17 de noviembre: Altamira, San Cristóbal, Suba, Santa Clara, 
Instituto Cancerológico (también en Santa Clara), Olaya, Zona Franca, Kennedy, 
Candelaria, Tunjuelito. Le hicimos seguimiento, en particular, a los hallazgos que 
habíamos hecho en marzo del 2017. 
En Candelaria (Ciudad Bolívar), el suministro de medicamentos había sido resuelto 
después de una sanción impuesta al contratista. En Tunjuelito, el edificio recibió 
reparaciones y el segundo piso se está adecuando para atender con dos nuevos 
consultorios. No hay filas interminables o problemas mayores. Los ciudadanos que 
compartieron su opinión con nosotros no tuvieron quejas del servicio. 
Sin embargo, hay asuntos que pueden mejorarse. Ocasionalmente hay fallas en el 
sistema y varios coordinadores nos contaron que algunos procesos, como la facturación, 
presentan demoras y se están trabajando. El enlace de la subred sur, que se encontraba 
en el Caps de Abraham Lincoln, en Tunjuelito, nos dijo que muy pronto van a inaugurar 
los servicios de dos Caps en la subred. 
Otra dificultad que se reiteró en los Caps fue el manejo de la información de los servicios 
para la ciudadanía. La ciudadanía no está familiarizada con los servicios del Caps y lo 
asumen como un servicio de urgencia, cuando no todos tienen la planta para suplir esta 
demanda. Los Caps descongestionan las urgencias porque manejan diagnósticos de 
triage 4 y 5, que no son vitales, y que los hospitales remiten a los Caps como citas 
prioritarias. 

Foto 1. UPA de Kennedy, un Caps que no existe. 
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Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 
El Caps de Kennedy es una obra que estaba abandonada a comienzos del año y sigue 
abandonada al día de hoy. Vecinos del sector y el guardia de seguridad que cuida la obra 
nos contaron que hace meses no hay obreros en el lugar. La obra, como puede verse en 
las fotos, está abandonada. A esto se suma el hecho que la página de la secretaría indica 
que existen 10 Caps en funcionamiento, pero en realidad, sólo son 8: además de la obra 
negra de la UPA 29 de Kennedy, el Caps del instituto cancerológico es el mismo Caps 
de Santa Clara. En la misma página de la secretaría puede verse que tienen la misma 
dirección. Por lo tanto, son 8 y no 10 los Caps en servicio el 20 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. UPA de Kennedy, un Caps que no existe. 
 

Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 
Los nuevos Caps 
Frente a los anuncios de la semana pasada de la inauguración de 10 nuevos Caps: 
Emaús, Verbenal, Chapinero, Trinidad Galán, Pablo VI, Bravo Páez, Vista Hermosa, 
Ismael Perdomo y Betania. Visitamos los 9 que se encuentran en la ciudad, el de Betania 
es un Caps ubicado en Usme rural. A continuación se presenta un resumen de nuestras 
visitas: 
Red suroccidente 
En la red suroccidente hay tres nuevos Caps, todos antiguos centros de salud como Cami 
o upa: el Bosa Centro, el de Pablo VI y el de Trinidad Galán. 
El Caps de Bosa Centro era un Cami que fue reconvertido a Caps con la inclusión de 
especialistas para consulta externa y consulta prioritaria. Los servicios del centro 
funcionan bien con las siguientes especialidades: pediatría, ginecología, cardiología y 
ortopedia. No había represamiento cuando llegamos, pero sí se presentan algunos 
problemas: la facturación es demorada, con esperas de 1 hora o más, debido a fallas en 
el sistema; tienen problemas menores de humedad y cuando en estos días de lluvia han 
tenido goteras. Los funcionarios nos comentaron que Capital Salud les envía pacientes 
que requieren de especialidades que no tiene el centro, lo que ha causado problemas 
con ellos. Atienden alrededor de 300 personas al día. 

 
Fuente: salida del equipo, 24 de noviembre de 2017 
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En el Caps de Pablo VI era una upa y cuenta con una gran oferta de servicios, incluyendo 
hospitalización y urgencias. Como Caps tienen que hacer algunas adecuaciones de 
infraestructura, entre ellas, cambiar los paneles porosos del techo por otros compactos. 
Hay otras obras pendientes para adecuar el Caps, pero no quisieron darnos más 
información sin autorización explícita de la dirección de la subred.  
 Caps Trinidad Galán, el doctor que lo dirige nos contó que contaba con 12 
especialidades, un promedio de 300 pacientes diarios en esas especialidades y cuenta 
con urgencias 24 horas. Empezó a prestar servicio como Caps el 1 de agosto de 2017. 
No presenta problemas de infraestructura.  
Subred norte 
Tres son los nuevos Caps anunciados: el de Verbenal, el Emaús y el de Chapinero. 
El Caps de Verbenal era un antiguo Cami que fue convertido a Caps. No les falta 
especialistas y las únicas quejas se refieren a la seguridad en las inmediaciones del 
sector: ha habido varios atracos y se han robado un carro de una persona que atendía al 
centro y que se encontraba parqueado en las calles aledañas. 
El Caps de Emaús se convirtió en Caps el 15 de septiembre. En la visita el viernes 24 de 
noviembre se encontró que tenía las siguientes especialidades: Ortopedia, pediatría, 
Medicina general, medicina interna, citas para cirugía general, ginecología, odontología, 
terapias, sicología, siquiatría y nutrición. Además, cuenta con un ala occidental en la que 
funciona urgencias 24 horas. Tienen serios problemas de infraestructura que se derivan 
en 2. Humedad y problemas con el transformador. El 35% de los consultorios esta sin 
uso por que tienen problemas de humedad, asimismo, el 50% de los consultorios en uso 
tienen muestras de humedad en las paredes y techos como se evidencia en las fotos. 

Foto 3 y 4. Caps Emaús, subred norte. 
 
 

Fuente: salida del equipo, 24 de noviembre de 2017 
Foto 5. Caps Emaús, subred norte. 

 
Fuente: salida del equipo, 24 de noviembre de 2017 

El Caps de Chapinero empezó a funcionar como Caps el 1 de agosto. El 24 de noviembre 
que se visitó tenía 17 especialidades, urgencia 24 horas, hospitalización y un 80% de los 
servicios que debería ofrecer un Caps de segundo nivel. Tiene un tiempo de oportunidad 
que varía entre 5 y 15 días. Tiene excelentes instalaciones. 
Subred centro oriente 
Sólo hay un nuevo Caps en la red centro oriente: el de Bravo Paéz. 
El Caps de Bravo Páez hace parte de la subred centro oriente y nos atendió su director, 
que a su cargo tiene también el Caps de Olaya. Nos informó de la adecuación de varias 
rampas de acceso, debido a que el Caps presta servicios de rehabilitación y ortopedia, y 
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el laboratorio de muestras, que necesita insumos para funcionamiento, que ya fueron 
solicitados. En el centro operaba un Cami y cuentan con especialistas para atender 
consultas externas para médicos internistas, pediatras, ginecología, cardiología y 
ortopedia. 
Subred sur 
Son tres los Caps nuevos de la subred sur: uno rural, el de Betania (Usme) que no 
visitamos, y los Caps de Vista Hermosa e Ismael Perdomo, que encontramos cerrados. 
El Caps Ismael Perdomo se encontró cerrado. No había nadie que diera razón de esta 
situación. 
El Caps de Vista Hermosa estaba cerrado por un daño en el acueducto que estaba siendo 
reparando cuando lo visitamos. La directora del Caps no podía prestar el servicio en el 
centro sin agua. 
 
 
 
 
Anexo 23. Análisis presupuestal del sector de integración social 
Tema: Análisis proyecto presupuesto 2018. Sector Integración social.  
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 - SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL 

1. Resumen concreto  

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 $1,17 
billones para 2018, de los cuales el 96,4% ($1,13 billones) corresponden a inversión y el 
3,6% ($42.094 millones) a gastos de funcionamiento. En relación con la vigencia anterior, 
el presupuesto total del sector presenta un incremento del 6,35%, equivalente a $70.062 
millones. 
 
A continuación, se presentan algunos elementos importantes sobre los principales 
programas a cargo del sector integración social.  
Embarazo adolescente: Al programa para la prevención del embarazo adolescente para 
el 2018 se le reduce el presupuesto en un 63%. Pasa de tener $2.094 millones en 2017 
a solo $773 millones. Una apuesta presupuestal ínfima para atender un problema de gran 
complejidad. El pasado 27 de agosto, en la caminata de la solidaridad, el alcalde 
Peñalosa afirmó que el porcentaje de embarazos en niñas entre los 10-19 años en Bogotá 
había disminuido. Según el alcalde, “hemos logrado bajarlo de 16,5% a 14,3% en menos 
de dos años”. Sin embargo, en mi debate sobre embarazo adolscente en el distrito, 
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realizado en mayo del año pasado, advertí que el problema tenía una gran magnitud. 
Según la encuesta de demografía y salud de 2011, la tasa de embarazo adolescente en 
Bogotá de niñas y jóvenes entre 15 y 19 años es de 48 embarazos por cada mil 
habitantes. Esta meta estuvo muy por encima de la establecida por los objetivos de 
desarrollo del milenio, la cual trazó para 2015 llegar a 15 embarazos por cada mil 
adolescentes. Adicionalmente, lo que resulta más alarmante es que Mártires, la 
Candelaria y Santa Fe concentran la mayor tasa de embarazo en niñas entre los 10 y 14 
años. Allí las cifras de embarazo son 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). 
Primera infancia y adolescencia: Para 2017, este gobierno programó en el presupuesto 
$182.759 millones para el programa 1093- desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia (que no atiende solamente a la primera infancia). A octubre de este año 
había ejecutado $142.848 millones, un 78,16%. Para 2018 se programan aún menos 
recursos: $170.499 millones. Es decir, $12.260 millones menos. Mediante este programa 
se atienden los requerimientos de jardines infantiles, centros amar, centros crecer, entre 
otras modalidades de atención a niños y adolescentes de la ciudad.  
Construcción de jardines. La meta orientada a la construcción de jardines es muy baja: 
13 en los cuatro años. Luego de casi dos años de gobierno, esta administración solo ha 
entregado un jardín nuevo,95 contratado además con recursos del pasado gobierno. 
Según la información presentada por la secretaria de integración social, el pasado 23 de 
mayo, y la contrastada en el SECOP, los 12 restantes se encuentran en etapas de pre 
construcción, ya sea en concurso de selección de proponentes, en consultoría de 
estudios y diseños o en trámite de la licencia de construcción. Sin embargo, hoy visitamos 
el jardín el principito en Fontibón y encontramos que, a pesar de que ya cuentan con la 
licencia de construcción, la secretaría de integración está conciliando con un conjunto de 
casas, aledaño al lote, por el que tendría que hacerse la entrada vehicular de la 
maquinaria para poder iniciar la demolición de unos salones desocupados que se 
encuentran en el lugar de la obra.  Si no se logra conciliar el paso de los vehículos, sólo 
quedaría retirar el jardín modular que actualmente funciona en la zona para lograr el 
ingreso. Al preguntar a los vecinos por la obra, conocimos que varios se oponen a la 
misma.  
Además de los 13 mencionados por la secretaria, al revisar el SECOP, encontramos otros 
dos que se encuentran en etapa de estudios y diseños, los jardines de Santa Teresita (en 
San Cristóbal) y Campo Verde (en Bosa), ambos en etapa de estudios, diseños y 

                                                           
95 El jardín fue entregado en agosto de este año y se encuentra ubicado en Rafael Uribe. En la visitas 
realizadas en mayo de este año por el equipo de Juan Carlos Flórez fue el único jardín donde se encontró 
avances de obra http://www.eltiempo.com/bogota/distrito-entrego-nuevo-jardin-infantil-121346 

http://www.eltiempo.com/bogota/distrito-entrego-nuevo-jardin-infantil-121346


1123 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

licencias de construcción. 
Siguiendo los reportes de SEGPLAN, de los $65.000 millones programados para la 
construcción de los trece jardines, solo se han ejecutado en $4.979 millones en todo el 
cuatrienio, esto es menos del 8% de los recursos programados. En 2017 solo se 
ejecutaron $2.755 millones, menos de lo que cuesta un solo jardín.   
Atención de jóvenes vulnerables: A los proyectos de inversión tanto de la secretaría 
de integración como del idipron orientados a la atención del tema, se les recortan los 
recursos. A través del proyecto denominado distrito joven se adelantan las acciones para 
la atención de los NINIS.96 En el caso de integración, para el 2018 solo le son 
programados $4.242 millones al proyecto, sufriendo una reducción del 18% en relación 
con la actual vigencia. En el caso del IDIPRON, al mismo proyecto entre 2017 y 2018 le 
recortan $3.485 millones, pues para 2017 le asignaron $32.589 millones y para el otro 
año $29.104 millones. 
Atención de adultos mayores: Mientras a los jóvenes más vulnerables les quitan 
recursos, al proyecto enfocado en la atención de los adultos mayores se le ha 
incrementado el presupuesto en $120.000 millones en los últimos dos años: al proyecto 
“envejecimiento digno, activo y feliz” se le programaron $40 mil millones en 2016, 
$155.265 millones en 2017 y $166.888 millones para 2018.  
Más de la mitad de los recursos del programa, el 53% ($87.995 millones), se destinarán 
a entregar apoyos económicos a personas mayores vulnerables. Al revisar el avance de 
esta meta se encuentra que, para septiembre de 2017, se habían entregado 90.794 
apoyos cada uno de $120 mil, es decir, $10.895 millones entregados en la vigencia actual. 
Esta cifra revela un nivel de cumplimiento mayor al programado (103%). Sin embargo, 
dado el vertiginoso aumento de recursos que ha tenido el proyecto en sólo dos años, 
sería conveniente que la secretaría explique cuál es el impacto real que tiene esta medida 
en la atención de adultos mayores.  
Atención a población habitante de calle: Al proyecto orientado a la atención de 
población habitante de calle le recortan $6.766 millones pasando de $44.387 millones en 

                                                           
96 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). 



1124 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

2017 a $37.621 millones para el otro año, una reducción equivalente al 15%. Durante la 
vigencia del 2017, al proyecto ya le habían realizado un recorte de $10.695 millones, 
según el reporte Predis de la secretaría de hacienda distrital.  
Al revisar el segplan a septiembre de 2017, se puede observar que el mayor recorte va 
para la meta dedicada a los centros de atención transitoria para la inclusión social, cuyo 
presupuesto pasa de $17.488 millones a $14.286 millones, esto significa una reducción 
de más de $3 mil millones. A su vez, la meta del proyecto comunidades de vida97, 
presenta una reducción de más de $3 mil millones, pasando de $11.845 millones en 2017 
a $7,876 millones en 2018. Estos recortes representan una disminución de recursos en 
la atención e inclusión social de los habitantes de calle, dado que ambos componentes 
hacen parte del proceso de recuperación de los proyectos de vida de estas personas. Por 
esto, es importante que se explique el por qué de este recorte y las implicaciones que el 
mismo tendrá en el proyecto.  

2. Asignación de presupuesto del sector 
 

La secretaría de integración social concentra el 91.7% de los recursos del sector con 
$1.000.186 millones, mientras que el Idipron el 8,3% con $97.421 millones. En relación 
con el 2017 el presupuesto de la secretaría se incrementa en un 7,5%, es decir $70.063 
millones más que el año pasado, cuando estaba en $1.103.278 millones. Sin embargo el 
aumento de recursos no es uniforme, a la secretaría se le aumentan $75.733 millones, 
mientras que el presupuesto del Idipron se recorta en un 5,5%, es decir, $5.671. En el 
siguiente cuadro se observa la variación del presupuesto de las dos entidades entre 2017 
y 2018.  

Tabla 1. Total gastos e inversión del sector integración social 
Sector 2017 2018 Diferencia % Var 

 Secretaría distrital de integración social    $1.000.186   $1.075.919 $75.733 7.5% 

Instituto distrital para la protección para de la 
niñez y la juventud - IDIPRON   

 $103.092   $97.421  -$5.671 -5.5% 

Total  $1.103.278  $1.173.341 $70.063 6.3% 
Fuente: elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 236 de 2017 Anexo 2. Cifras en millones 

de pesos 

Los gastos de funcionamiento del sector pasan de $39.957 millones en 2017 a $42.094 millones 
en 2018, es decir un tienen un aumento del 5,3%. Estos rubros representan el 3,6% de los gastos 
del sector. Sin embargo, en este gasto el aumento no es homogéneo, mientras que los recursos 

                                                           
97 Las comunidades de vida son un componente del proceso de atención y gradual inclusión de los 
habitantes de calle. En las comunidades se busca que las personas puedan entrar en una deshabituación 
de las conductas asociadas a la vida en calle. En esta fase permanecen alrededor de nueve meses y luego 
la entidad comienza un componente de enlace social y seguimiento.  (Alcaldía mayo de Bogotá, 2016) 
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de funcionamiento de la secretaría de integración aumentan en $2.343 millones (un 9.1%), 
pasando de $25.749 en 2017 a $28.092 millones para 2018, los gastos de funcionamiento del 
Idipron se recortan en $206 millones, pasando de $14.207 millones a $14.001 millones, es decir 
un 1,4% menos respecto a 2017. 

Por su parte, el presupuesto de inversión del sector es de $1,13 billones y se incrementa 
en un 6,4% ($67.925 millones adicionales) en relación con el 2017. En el caso de la 
secretaría de integración social se incrementa en un 7,5% ($73.391 millones más) y en 
el caso del Idipron se recorta en un 6% ($5.468 millones menos).  
Con corte a octubre de este año, según los reportes del sistema PREDIS distrital, la 
secretaría de integración social ha ejecutado en compromisos el 84,7% y en giros el 
55,78% de los recursos programados para la vigencia del 2017. En el caso del Idipron la 
ejecución es menor, los compromisos son del 59,7% y los giros del 43,42%. 

3. Análisis presupuestal por entidad  

 
3.1. Secretaría de integración social 

 
En general, la secretaría de integración aumenta su presupuesto en $76 mil millones, 
pasando de $1 billones en 2017 a $1,075 billones para el próximo año. Los gastos de 
funcionamiento de la entidad se aumentan en más de $2 mil millones y la inversión en 
$73 mil millones.  

Tabla 2. Variación presupuestal secretaría de integración social 
Secretaría de integración 

social 
2017 2018 Diferencia Variación 

Total   $1.000.186  $1.075.919 $75.733 7.5% 

Gastos de funcionamiento $25.750 $28.092 $2.342 9.1% 

Inversión   $974.436 $1.047.827 $73.391 7,5% 

Fuente: elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 236 de 2017 Anexo 2. Cifras en millones 
de pesos 

Actualmente, la entidad cuenta con ocho programas de inversión de los cuales dos, 
Igualdad y autonomía para una Bogotá́ incluyente ($484.286 millones) e integración 
social para una ciudad de oportunidades ($341.901 millones), concentran casi el 80% del 
total del plan de inversiones de la entidad.  

Tabla 3. Programas de inversión de la secretaría de integración social 

Programas 2017 2018 Var% 
Participación 

% 2018 

Prevención y atención de la maternidad y la 
paternidad tempranas   

$2.095 $773 -63.1% 0,07%  
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Desarrollo integral desde la gestación hasta 
la adolescencia   

$182.759  $170.500 -6.7%  16% 

Igualdad y autonomía para una Bogotá́  
incluyente   

$458.858  $484.286 5.5%  46% 

Desarrollo integral para la felicidad y el 
ejercicio de la ciudadanía   

$5.198  $4.242  -18.4%  0,41% 

Integración social para una ciudad de 
oportunidades   

$278.697  $341.901 22.7%  33% 

Transparencia. gestión pública y servicio a 
la ciudadanía   

$ 3.846  $ 4.959 28.9%  0,47% 

Gobierno y ciudadanía digital  $ 27.802  $ 32.073 15.4% 3% 

Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional 

$9.086 $7.818 -14% 0.87% 

Total plan de inversiones $974.436 $1.047.827 7,5% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 236 de 2017 Anexo 2. Cifras en millones 
de pesos 

Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas  
Al programa para la prevención del embarazo adolescente, para el 2018 se le reduce el 
presupuesto en un 63% ($1.321 millones menos). Pasa de tener $2.094 millones de 
pesos a solo $773 millones. Una apuesta presupuestal ínfima para atender un problema 
de gran complejidad.  
Recordemos que, en mi debate del año pasado sobre el tema, advertí la gravedad de 
este problema. Denuncie que según la encuesta de demografía y salud de 2011, la tasa 
de embarazo adolescente en Bogotá de niñas y jóvenes entre 15 y 19 años es de 48 
embarazos por cada mil habitantes. Esta meta estuvo muy por encima de la establecida 
por los objetivos de desarrollo del milenio la cual trazó para 2015 llegar a 15 embarazos 
por cada mil adolescentes. Sin embargo, lo que resulta alarmante es que seis localidades 
concentran el mayor número de embarazos adolescentes: 
 
Tabla 4. Localidades de Bogotá con mayores tasas de embarazos adolescentes para 2015 

N° Localidad 
Tasa de embarazos   (por 

cada mil personas) 
Pobreza 2014 

1 Ciudad Bolívar  72,2 29,30% 

2 Bosa 69,1 23,50% 

3 San Cristóbal 67,9 23,10% 

4 Rafael Uribe  65,8 17,80% 
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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 

 
Adicionalmente, Mártires, la Candelaria y Santa Fé concentran la mayor tasa de 
embarazo en niñas entre los 10 y los 14 años. En estas localidades, que concentran las 
zonas de tolerancia, 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 de 2,06.  

 
Vale la pena recordar que entre el 2012 y el 2015 el número de casos de embarazo 
reportados al sistema de alertas tempranas de la secretaría de educación se incrementó 
en un 106%. Mientras en 2012 fueron reportados 903 casos, en 2015 el reporte se duplicó 
a 1.867 casos de niñas y jóvenes en estado de embarazo, de acuerdo con información 
oficial de la secretaría de educación del distrito. Sólo en 8 colegios distritales de Usme, 
Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Suba hubo 320 embarazos en los últimos 4 años 
entre 2012 y 2015: 
Tabla 5. Colegios con mayor número de embarazos adolescentes 2012-2015 

Nombre del colegios Localidad 2012-2015  

Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Usme 88  

Colegio Ciudadela Educativa de Bosa Bosa 76  

Colegio Paraíso Mirador  Ciudad Bolívar 75  

Colegio Paulo Freire  Usme 63  

Colegio Colombia Viva  Rafael Uribe 58  

Colegio Republica Dominicana Suba 57  

Colegio El Porvenir Bosa 54  

Colegio Ofelia Uribe de Acosta Usme 53  

Fuente: sistema de alertas tempranas de la secretaría de educación distrital. 



1128 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Entre agosto y octubre del año pasado visitamos 5 de ellos. Encontramos que a pesar de 
la existencia de programas para la prevención del embarazo adolescente, no hay una 
articulación con las instituciones y la falta de herramientas brindadas por la administración 
ha llevado a los colegios, por iniciativa propia, a desarrollar programas para enfrentar el 
problema. Además, encontramos que 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.  
Finalmente, es evidente la relación que existe entre el embarazo adolescente y la 
deserción escolar. 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, de las cuales 908 desertaron, lo que equivale al 16%. 
El 63,7% de las deserciones por motivo de embarazo se concentran en 5 localidades: 
Rafael Uribe Uribe: 15.7%, San Cristóbal: 13,46%, Ciudad Bolívar 11,71%, Kennedy 
11,52% y Usme 9,7%. 
Al revisar la ejecución del proyecto se encuentra que, a octubre de este año, los 
compromisos son del 71% pero los giros efectivos tan sólo del 20%. Este proyecto cuenta 
con tres metas concretas que se encargan de formar a servidores públicos en derechos 
sexuales y reproductivos, implementar la estrategia de prevención de embarazo 
adolescente e implementar la campañas de comunicación para ello. 

Tabla 6. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

1093 Prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad temprana 

$2.095 $1.492 71.2% $153 20% 

Fuente: elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 236 de 2017 Anexo 2. Cifras en millones 
de pesos 

 
Cumplimiento de metas: 
 

- En cuanto a la implementación de la estrategia de prevención de embarazo adolescente, los datos 
del SEGPLAN reflejan un avance para la vigencia actual del 70% con una ejecución presupuestal 
de tan sólo el 22%.  
 
Según la secretaría, los logros más importantes de la vigencia incluyen la formación de 37.182 
niños, adolescentes y jóvenes, 2.751 colaboradores y 12.469 personas de la comunidad para la 
prevención del embarazo adolescente. Asimismo, se reporta la suscripción de un convenio de 
cooperación internacional entre la secretaría y UNODC para la formación de 20 iniciativas 
juveniles.  
 



1129 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

En relación de la corresponsabilidad intersectorial, se reporta el abordaje y asistencia técnica de 
311 IPS públicas y privadas con la participación de 1.560 profesionales de la salud, así como la 
incorporación de la variable paternidad en los sistemas de alertas de la secretaría de educación 
y el fortalecimiento de 63 colegios para la movilización de grupos semilla y 98 colegios para el 
programa Félix y Susana (formación de docentes en capacidades socio emocionales).  

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  
Primera infancia y 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 a primera infancia y población adolescente. Por ello, resulta preocupante que 
los recursos que se asignan a este programa para la vigencia del 2018, $170.500 
millones, sean inferiores a lo que se dio en años anteriores sólo para la atención de la 
primera infancia. En 2016 la Bogotá humana proyecto $190.536 millones para primera 
infancia, el mismo año, en la armonización, Peñalosa asigno $56.296 millones, es decir, 
en total para 2016 se asignaron $246.832 millones. Finalmente, para 2017 los recursos 
programados fueron de $182.759 millones.  
A octubre de 2017 la secretaría reporta una ejecución del 86%y giros del 51% de los 
recursos de la vigencia, según los reportes del sistema Predis distrital. 

Tabla 7. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

1096 Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia 

$166.180 $142.848 86% $84.187 51% 

Fuente: Elaboración propia. (Secretaría de hacienda distrital PREDIS, Octubre 2017)  Cifras en millones 
de pesos.  

 
Cumplimiento de metas: 
 
Entre 2016 y 2017 dejaron de atenderse por lo menos 8.601 niños y niñas de 0 a 5 años 
en jardines infantiles del distrito: De acuerdo con información oficial, reportada por la 
misma secretaría de integración al SEGPLAN, en la administración pasada se ofertaron 
59.657 cupos para 2015 y 54.750 para mayo de 2016 para niños de 0 a 5 años en jardines 
infantiles. Respecto a la administración actual, se ofertaron 56.212 cupos para 2016 y 
51.056 para 2017.  
Es decir, en 2015 se ofertaron 8.601 cupos más reportados por la entidad para 2017. En 
el siguiente cuadro se observa el número de cupos atendidos por año.  
Tabla 8. Numero de cupos para atender niños de 0a 5 años en jardines infantiles.  

Cupos en jardines 
infantiles 

Administración 
Petro 

Administración 
Peñalosa 

Variaci
ón 

Cupos 
cerrados 
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2015 
Mayo 

de 
2016 

2016 2017 

59.657 54.750 56,212 51.056 -14.4% 8.601 

Fuente: (SEGPLAN, Secretaría de planeación distrital, 2017, p. 199) 

En el marco de mi debate realizado en mayo de este año, alerté sobre los precarios 
resultados de este gobierno en materia de atención a la primera infancia y sobre la 
necesidad de reorientar acciones pronto. Hoy al parecer nos encontramos frente a un 
retroceso aún mayor.  
Hay que recordar que la encuesta multipropósito 2014 señaló que el 57% de los niños de 
primera infancia en Bogotá, es decir 321.000, no asisten a un jardín y de éstos, el 62% 
vive en estratos 1 y 2. Esta administración ha hecho caso omiso a estas alertas emitidas.  

Tabla 9. Asistencia de niños al jardín. 
Total niños de 0 a 5 

años 
Niños que asisten a 

un jardín 
Niños que no 

asisten 
Niños que no asisten en 

estrato 1 y 2 

571.000 251.000 321.000 201.000 

Fuente: (Juan Carlos Flórez rinde cuentas, 2017) 
 

La actual administración integró la atención de madres gestantes y lactantes y la atención 
de niños menores de cinco años en la denominada ruta integral de atenciones (RIA) para 
la Infancia. Por esta razón, en el reporte cumplimiento de metas en segplan aparece a su 
vez un cuadro en el que se indican atendidos 70.969 cupos. Este reporte puede generar 
confusión con relación al número de cupos atendidos en jardines del distrito y 
seguramente será el reporte de cumplimiento de meta que se presentará ante el Concejo 
durante la discusión del presupuesto del sector. Por tal razón es importante tener en 
cuenta que en dicho reporte se están contando tanto los niños atendidos en jardines 
infantiles como las madres gestantes. Se cita de manera textual lo señalado en Segplan 
al respecto; “Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de 
Integración Social logró atender integralmente en 70.956 cupos a mujeres gestantes, 
niños y niñas de primera infancia, en el marco de la Ruta integral de Atenciones (…)” 
Integración social para una ciudad de oportunidades 
Construcción de jardines  
Este programa asigna $341.901 millones para 2018 y concentra el 33% del total de 
presupuesto de inversión para la entidad. Este programa presenta un incremento 
presupuestal del 23% ($63.204 millones menos) para el próximo año. El programa solo 
tiene dos proyectos de inversión:  
El proyecto 1103 “espacios de integración social”, a través del cual se deben construir los 
13 jardines, 1 centro crecer y la adecuación de otros 17. A este proyecto, para el 2018 le 
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son programados $86.430 millones, $28.888 millones más que en 2017. A octubre de 
2017 la ejecución presupuestal del proyecto es del 70% ($42.214 millones).   
Y el de Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano, que concentra el 75% de los 
recursos del programa Integración social para una ciudad de oportunidades. Para el 2018 
se le programan $255.471 millones, recibiendo un 15% en su asignación presupuestal en 
la nueva vigencia. 

Tabla 10. Proyectos de inversión y su ejecución 
Proyecto de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

1103 Espacios de 
Integración Social 

$60.211 $42.214 70,1% $18.607 30,1% 

1118 Gestión institucional y 
fortalecimiento del talento 
humano 

$227.280 $187.295 82,4% $145.110 64% 

Fuente: Elaboración propia. (Secretaría de hacienda distrital PREDIS, Octubre 2017). Cifras en millones 
de pesos. 

Cumplimiento de metas: 
De los 13 jardines del plan de desarrollo solo se ha entregado 1: el jardín san José 
“travesuras de colores” en Rafael Uribe. Este jardín, entregado en agosto, fue contratado 
con recursos de la anterior administración tal y como lo señalé en el debate sobre 
atención a la primera infancia del pasado 19 mayo:  
“El contrato para la construcción del Jardín Infantil San José, ubicado en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, se firmó el 30 de diciembre de 2013. Según la modificación al contrato 
número 9, el día 31 de mayo de 2016 se suscribió el acta de inicio de la etapa de 
construcción. Esta administración adicionó al valor del contrato la suma de 1.031.689.112 
pesos, mediante otrosí 9, de 6 de octubre de 2016. Con esto, el valor total del contrato 
quedó establecido en $2.798.405.072”.  
 
Solo se ha ejecutado el 7,5% de los recursos programados en el cuatrienio para la construcción 
de jardines. El bajo cumplimiento de las metas se explica en la muy baja ejecución presupuestal 
de la meta orientada a la construcción de los 13 jardines. Siguiendo los reportes de SEGPLAN, 
de los $65.000 millones programados para la construcción de los trece jardines, solo se han 
ejecutado en $4.979 millones de en todo el cuatrienio, esto es menos del 8% de los recursos 
programados. En 2017 solo se ejecutaron $2.755 millones, menos de lo que cuesta un solo jardín.  

Llama la atención que otras metas, de dicho proyecto, con resultados poco concretos si 
reportan importantes recursos invertidos. Esto en parte explica porque el proyecto e 
inversión para construcción de jardines presenta altos niveles de ejecución presupuestal 
(del 70% a septiembre). Se ilustra el siguiente ejemplo de dos metas que hace parte del 
proyecto: 

Tabla 11. Recursos invertidos en meta del proyecto de inversión 1103 - espacios de 
integración social 
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Meta 
Recursos ejecutados a 

septiembre de 2017 

Evaluar viabilizar 100 % de propuestas de consecución y/o 
contratación de otras alternativas de infraestructura para la 
prestación de los servicios sociales. 

$13.867 millones 

Realizar mantenimiento al 70 % de equipamientos de la SDIS.  
$11.743 millones 

 
(SEGPLAN, Secretaría de planeación distrital, 2017) 

 
Ningún otro jardín se encuentra en obra. Como lo evidencié en debate del mes de mayo 
y tras actualizar la información a la fecha, dos de los 4 jardines que venían contratados 
de la administración anterior ya no se van a poder construir: jardín Quirinal, por falta de 
demanda y el jardín Montebello, por restricciones de uso del lote. El jardín el Principito, 
que actualmente funciona en un contenedor, se encuentra a la espera de la entrega de 
la licencia por cuanto la obra no ha iniciado. Según el SECOP, el pasado 8 de agosto se 
firmó una prórroga del plazo de ejecución dejando la fecha de entrega máximo el 2 de 
abril de 2018.  
Respecto a los jardines de esta administración, según las respuestas a mi debate de la 
secretaria de integración, el 23 de mayo, los jardines que no se podrán construir (Quirinal 
y Montebello) serán reemplazados por otros para completar la meta propuesta en el plan 
de desarrollo. Ese mismo día, la secretaria presentó 11 jardines adicionales al Principito 
y al San José (ya entregado), que entrarían dentro de los planes de construcción de la 
administración. En el segplan, se señala que todos los procesos contractuales de estos 
nuevos jardines se encuentran en etapas de pre construcción, al revisar el SECOP, 
pudimos confirmar esta información para 10 de los 11 jardines, no pudimos encontrar en 
el SECOP el proceso del jardín Almendros del Norte en Suba, sin embargo, al igual que 
el resto, se encuentra en entrega del urbanizador al DADEP, según lo reportado por la 
secretaria. La tabla 12 muestra los jardines presentados por la secretaria, el 23 de mayo, 
que construiría la administración Peñalosa y su estado actual: 

Tabla 12. Jardines contratados en la administración Peñalosa y su estado actual 
Jardín localidad Estado (20 de noviembre) 

El Nogal Barrios Unidos 
El 22 de noviembre fue la audiencia de adjudicación del contrato de 
diseño, estudios y licencia de construcción.  

Bertha 
Rodríguez 

Santa fé Barrio 
Las Cruces 

El 25 de julio se firmó el contrato de diseño, estudios y licencia de 
construcción. No hay acta de inicio en el SECOP. 

La Fortaleza Usme 
El 25 de julio se firmó el contrato de diseño, estudios y licencia de 
construcción. No hay acta de inicio en el SECOP 

San José de 
Maryland 

Bosa 
El 25 de julio se firmó el contrato de diseño, estudios y licencia de 
construcción. No hay acta de inicio en el SECOP 

Acacías 
Rafael Uribe 

Uribe 
El 25 de julio se firmó el contrato de diseño, estudios y licencia de 
construcción. No hay acta de inicio en el SECOP 
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El Recreo Bosa 
El 15 de noviembre se firmó la reanudación del proceso de selección 
de contrato de diseño, estudios y licencia de construcción. 

Altos de Zuque 
San Cristóbal- 
Barrio Altos del 

Virrey 

El 15 de noviembre se firmó la reanudación del proceso de selección 
de contrato de diseño, estudios y licencia de construcción. 

Puerta del rey 
ciudadela 
Bolonia 

Usme 
El 7 de noviembre fue el cierre del proceso de presentación de 
propuestas para el contrato de diseño, estudios y licencia de 
construcción. 

Almendros del 
norte 

Suba 
Según la información de la secretaria de integración, del pasado 23 
de mayo, el jardín se encuentra en entrega del urbanizador al 
DADEP. No encontramos el contrato en el SECOP. 

José 
Santamaría 

Tunjuelito 
El 16 de noviembre de 2017 se firmó el contrato de diseño, estudios 
y licencia de construcción. No hay acta de inicio en el SECOP.  

Ensueño Ciudad Bolívar 

Según la información de la secretaria de integración, del pasado 23 
de mayo, el jardín se encuentra en entrega del urbanizador al 
DADEP. Al revisar el SECOP, se encuentra únicamente el contrato 
de construcción del colegio y teatro Ensueño. El cual incluye a la 
secretaría de educación y a la secretaría de cultura, recreación y 
deporte  

Fuente: SECOP y Juan Carlos Flórez “Debate de la primera infancia” .Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, todos los once jardines que presentó la secretaria 
se encuentran en etapas de pre construcción, ya sea en la etapa de concurso y selección 
de proponentes o en etapa de diseños, estudios y licencias de construcción. Sin embargo, 
hoy visitamos el jardín el principito en Fontibón y encontramos que, a pesar de que ya 
cuentan con la licencia de construcción, la secretaría de integración está conciliando con 
un conjunto de casas, aledaño al lote, por el que tendría que hacerse la entrada vehicular 
de la maquinaria para poder iniciar la demolición de unos salones desocupados que se 
encuentran en el lugar.  Si no se logra conciliar el paso de los vehículos, sólo quedaría 
retirar el jardín modular que actualmente funciona en la zona para lograr el ingreso. Al 
preguntar a los vecinos por la obra, conocimos que varios se oponen a la misma.  
Esto confirma que, evidentemente, sólo se ha entregado un jardín y ningún otro se 
encuentra en obra. 
Sobre el jardín El Ensueño, uno de los presentados como nuevos de la administración 
Peñalosa, se debe precisar si éste hace parte del proyecto que actualmente tienen la 
secretaría de educación y la secretaría de cultura, proyecto que viene de la administración 
pasada, para la construcción del colegio y teatro el Ensueño. Recordemos que la 
secretaría de cultura solicitó vigencias futuras por $88.455 millones para los proyectos 
del Ensueño, el centro del Retiro y el equipamiento del parque Ilimani. Cuando visitamos 
el lote donde se construirá el En sueño, el pasado 16 de noviembre, encontramos la obra 
totalmente parada, según los supervisores que se encontraban en el lugar, la obra estuvo 
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abandonada por casi un año. Es necesario que la secretaria aclare si el jardín Ensueño 
hace parte del proyecto del colegio y teatro, o si será construido en un lote diferente.  
Además de los jardines presentados por la secretaria el 23 de mayo, al revisar el SECOP 
encontramos dos adicionales, el jardín Santa Teresita (en San Cristóbal) y Campo Verde 
(en Bosa), ambos en etapa de estudios, diseños y licencias de construcción. Al respecto, 
es importante que la administración explique estos procesos.  
Igualdad y autonomía para una Bogotá́ incluyente 
Este programa concentra el 46% ($484.286 millones) de los recursos de inversión de la 
secretaría, e incluye los proyectos de inversión para el suministro de apoyos alimentarios 
en sus distintas modalidades, atención a adultos mayores y habitantes de calle. En el 
siguiente cuadro se detalla la programación presupuestal de cada proyecto con su 
respectiva ejecución a octubre de 2017: 

Tabla 13. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

1098 Bogotá́ te nutre $186.401 $179.348 96,2% $15.577 60,5% 

1099 Envejecimiento digno. 
activo y feliz 

155,265 $139,809 90% $96.302 62% 

1108 Prevención y atención 
integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle 

33,692 $25,881 76,8% $2.390 45,1% 

1113 Por una ciudad incluyente y 
sin barreras 

52,939 $43,296 81,8% $4.751 56,1% 

Fuente: Elaboración propia. (Secretaría de hacienda distrital PREDIS, Octubre 2017) Cifras en millones de 
pesos 

Seguridad alimentaria  
 
Para la vigencia del 2018 al proyecto de “Bogotá nutre” le son programados $201.205 
millones, un 7,9% ($14.804 millones) más recursos que en 2017. Este proyecto destinará 
el 98% ($197.330 millones) de sus recursos a la entrega de apoyos alimentarios.  
Cumplimiento de metas:  
La secretaría no discrimina su cumplimiento por modalidad de atención, por cuanto no es 
posible saber cuántos bonos fueron entregados, cuántas canastas y cuántos comedores 
comunitarios se encuentra en funcionamiento. La meta se proyectó en tanto entregar el 
100% de los apoyos programados, lo que dificulta aún más el seguimiento frente a los 
cumplimientos. En las notas al pie del reporte de metas (Segplan) se señala que en 2017 
se beneficiaron 228.046 ciudadanos en el marco de estos programas.  
Sin embargo, en la página 200 del reporte, se afirma que los retrasos generados se han 
dado por la suspensión de servicios por ajustes técnicos o administrativos, sin especificar 
el tipo de retrasos o problemas.  
Adulto mayor  
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Entre 2016 y 2018 se ha incrementado el presupuesto para los programas de adulto 
mayor en $120 mil millones: al proyecto “envejecimiento digno, activo y feliz” se le 
programaron $40 mil millones en 2016, $155.265 millones en 2017 y $166.888 millones 
para 2018. Llama la atención que al proyecto de inversión para la atención del adulto 
mayor “envejecimiento digno y activo” se le dan casi los mismos recursos orientados a la 
atención de la infancia y la adolescencia. Este es uno de los proyectos de la entidad que 
en el marco de este gobierno ha recibido los mayores incrementos presupuestales.  
Teniendo en cuenta esta apuesta clara de la administración por el tema de la vejez es 
importante que expliquen cuales han sido los resultados concretos. Más de la mitad de 
los recursos del programa, el 53% ($87.995 millones), se destinarán a entregar apoyos 
económicos a personas mayores vulnerables. Al revisar el avance de esta meta se 
encuentra que, para septiembre de 2017, se habían entregado 90.794 apoyos, cada uno 
de $120 mil, esta cifra revela un nivel de cumplimiento mayor al programado (103%). Sin 
embargo, dado el vertiginoso aumento de recursos que ha tenido el proyecto en sólo dos 
años, sería conveniente que la secretaría explique cuál es el impacto real que tiene esta 
medida en la atención de adultos mayores.  
Asimismo, en el SEGPLAN se reporta que la secretaría ha atendido a 10.885 personas 
mayores en los centros día, entre 2016 y 2017, lo que resulta en un avance del 155% de 
la vigencia y del 72% para el cuatrienio. También, afirma que se aumentaran 800 cupos 
de servicio para los centros, mediante la ampliación del horario de atención y la extensión 
al día sábado. Esto significa un evidente aumento en la cobertura, pero no se especifica 
si hay una mejora en la calidad del servicio. Por esto, es conveniente que se detallen los 
impactos reales de la atención en los centros.  
Habitante de calle  
Al proyecto orientado a la atención de población habitante de calle le recortan $6.766 
millones en 2018, una reducción equivalente al 15%.Pasa de $44.387 millones en 2017 
a $37.621 millones para el próximo año. Durante la vigencia del 2017, al proyecto ya le 
habían realizado un recorte de $10.695 millones, según el reporte predis de la secretaría 
distrital de hacienda.  
Cumplimiento de metas: 
Al revisar el SEGPLAN, se encuentran metas importantes en la atención y prevención de 
las personas en condición de habitabilidad de calle.  

- En términos de atención, este año la secretaría atendió a 8.823 personas de las 9.810 que había 
programado, mediante la estrategia abordaje en calle. Asimismo, atendió a 7.904 de las 10.181 
personas que debía atender en los centros de atención transitoria para la inclusión social. Esta 
meta resulta confusa, en la medida que no se detalla el impacto de las atenciones ni las cifras de 
permanencia o reincidencia a la calle de los habitantes de calle atendidos. Finalmente, de las 946 
personas que deben ser atendidas en comunidades de vida, a la fecha se han atendido 507 
personas, lo que representa un avance total del 54%. Asimismo, la secretaría no es clara en los 
logros que ha tenido su estrategia para recuperar proyectos de vida de habitantes de calle. La 
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ruta de atención indica que primero se aborda a los habitantes de calle para invitarlos a los 
hogares de paso  
 

- La meta de implementar la estrategia de prevención con poblaciones de alto riesgo de 
habitabilidad de calle presenta un avance del 97% pero una ejecución de tan solo el 28% (de los 
1.081 millones asignados a 2017, sólo se ejecutaron $305 millones). 

De acuerdo con los últimos datos del censo de habitantes de calle de 2015 el 93,8% de 
los habitantes de calle consumen sustancias psicoactivas y de esa población, el 72,9% 
asegura consumir bazuco de manera frecuente, siendo está la droga más usada. Le sigue 
la marihuana y en tercer lugar el alcohol. 
  
A esto hay que sumarle que el consumo permanente de este tipo de sustancia dispara 
los trastornos mentales. Es así como en Bogotá el 66,5% de los habitantes de calle, que 
han sido atendidos por organismos de salud del distrito, tienen este tipo de trastornos. 
 

En septiembre de 2016, con mi equipo de trabajo nos dimos a la tarea de visitar las sedes 
rurales del Idipron, ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, con el fin 
de verificar su infraestructura y funcionamiento. Encontramos que la mitad de estas 
unidades de apoyo, que tienen capacidad para atender a unos 800 jóvenes, están fuera 
de servicio a pesar de contar con amplia infraestructura para la atención de esta 
población.  
 
En mi debate de septiembre de 2016, en el que hice un análisis sobre la intervención del 
Bronx, advertí que este fenómeno es un problema de salud pública pues el 93,8% de los 
habitantes de calle consumen sustancias psicoactivas. En 2015, se atendieron 10.422 
habitantes de calle, de los cuales a 6.929 se les diagnostico algún tipo de trastorno 
mental. Denuncié que, aunque la población de niños menores de 13 años en condición 
de habitabilidad de calle disminuyó entre 2007 y 2011 en un 87%, entidades como el 
IDIPRON y la secretaría de integración han venido disminuyendo su presupuesto para 
atender el problema En esa misma fecha, visitamos las sedes rurales de los centros de 
atención del Idipron y encontramos que la mitad de las unidades de apoyo estaban fuera 
de servicio. Sólo 3 de las unidades rurales estaban atendiendo a los niños del Bronx 
(Arcadia, Preflorida y Preflorida II). ¿Qué ha pasado con estos lugares? 

-  

Desarrollo integral para la felicidad y el desarrollo de la ciudadanía 
El único proyecto de inversión de este programa es Distrito joven, al cual solo le dan el 
0,4% ($4.242 millones) de los recursos de inversión de la entidad.  
La administración le quita todo el respaldo al programa orientado a la atención de los 
jóvenes más vulnerables de la ciudad. A través del proyecto denominado distrito joven se 
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adelantan las acciones para la atención de los NINIS98. En el presupuesto programado 
para la nueva vigencia, se reducen los recursos de este programa en un 18%, es decir, 
$956 millones menos. Para el 2018 solo le son programados $4.242 millones. 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.  

Tabla 14. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

1116 Distrito joven 5,198 3,812 73.3% $2.518 48,4% 

Fuente: Elaboración propia. (Secretaría de hacienda distrital PREDIS, Octubre 2017) 
 
Vigencias futuras 
El año pasado fueron aprobadas vigencias futuras por $339.731,8 millones, para los años 
2018-2019. Al revisar la ejecución de los recursos se encuentra que, según el informe de 
ejecución presentado en el libro cero del proyecto 636 de 2017, a la fecha se han 
ejecutado $51.477 millones, lo que equivale al 15,2% de los recursos autorizados. Las 
vigencias que fueron aprobadas se justificaron en: 

- La compra e interventoría de alimentos para el proyecto Bogotá te nutre. 
- La contratación de servicios de seguridad, vigilancia, medios tecnológicos y control de acceso, 

servicio de aseo y cafetería, y preparación de alimentación para las diferentes sedes de la entidad 
donde se desarrolle la misionalidad, mediante el proyecto gestión institucional y fortalecimiento 
de talento humano. 

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación, remodelación obras menores en 
las unidades operativas de la SDIS, mediante el proyecto espacios de integración social. 

- Contratar la operación de los servicios de conectividad, la mesa de soporte  para reducir costos 
y riesgos de contrataciones anuales que puedan ocasionar indisponibilidad de los servicios, 
mediante el proyecto integración digital y para el conocimiento.  

Este año integración social solicita vigencias futuras con cargo a 2019, por $191.186 
millones. Los recursos serán usados en su totalidad para inversión.  

Tabla 15. Vigencias futuras secretaría de integración social 
Concepto 2019 

                                                           
98 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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TOTAL DE INVERSIÓN $191.186 

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia $46.426 

1099 Envejecimiento activo y feliz $20.736 

1108 Prevención y atención al fenómeno de habitabilidad en calle $20.348 

1103 Espacios de integración social $78.392 

1118 Gestión institucional y fortalecimiento de talento humano $25.284 
Fuente: elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 636 de 2017, libro cero. Cifras en millones 
de pesos. 

Las vigencias solicitadas serían usadas para: 
- $46.426 millones para la contratación de jardines infantiles en modalidad de cofinanciados y 

jardines sociales mediante el proyecto desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia. 

- $20.736 millones para tercerizar la prestación de servicios de los centros de protección social 
mediante el proyecto envejecimiento activo y feliz.  

- $78.392 millones para la adecuación de los centros de desarrollo comunitario- Piscina Lourdes y 
reforzamiento estructural del centro comunitario San Blas. Además, la construcción de 10 jardines 
infantiles y un centro crecer para personas con discapacidad, el estructura miento de un jardín y 
adecuación de 8 centros crecer. Todo esto por el proyecto espacios de integración social.  

- $20.348 millones para la contratación de tres hogares de paso (mujeres diversas, carreteros con 
mascotas y sin enfoque particular) y tres comunidades de vida (un centro de alta dependencia 
funcional y dos comunidades sin enfoque particular), mediante el proyecto de prevención y 
atención a los habitantes de calle.  

- $25.284 millones para las rutas escolares en los jardines y centros de atención especial, 
transporte para traslado a citas médicas del programa de vejez, mantenimiento de bienes, y 
servicios de lado, desinfección de tanques, fumigación y jardinería. Esto por el proyecto gestión 
institucional y fortalecimiento de talento humano: transporte para soportar  
 

Como se puede observar, la mayor parte de los recursos se destinarían al proyecto de 
espacios de integración social y se incluyen la construcción y adecuación de jardines y 
centros crecer. Sumando las vigencias y la asignación para este año, el proyecto tendría 
más de $164 mil millones a pesar de una ejecución muy precaria. Por ello, es necesario 
que la entidad presente un cronograma detallado de las obras que piensa hacer con esta 
plata, no se puede seguir aprobando recursos cuando las ejecuciones son tan bajas.  

3.2. Instituto Distrital para la protección de la niñez y la juventud 

  
El Idipron solicita un presupuesto de $97.421 millones, de los cuales $14.002 millones 
corresponden a gastos de funcionamiento y $83.419 millones a gastos de inversión.  

Tabla 16. Asignación presupuestal 2018 Idipron 

 Funcionamiento Inversión Total 

IDIPRON  $14.002  $83.419  $97.421  
Fuente: elaboración propia con base en el proyecto de acuerdo 236 de 2017 Anexo 2. Cifras en millones 

de pesos 
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En relación con el 2017, el presupuesto del instituto se reduce en $5.671 millones (5,5%). 
Pasa de $103.092 millones programados en la actual vigencia a $97.421 millones para 
el 2018.  
 
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 manejará 
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 (el 69,2% del 
presupuesto de la entidad), e integra los proyectos misionales de la entidad. 2). 
“Integración social para una ciudad de oportunidades”, orientado al fortalecimiento 
institucional de la entidad y el mantenimiento de su infraestructura, al cual le son 
asignados $25.482 millones, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  
 

Tabla 17. Programas de inversión Idipron 

Programas 2017 2018 
Variación 

% 

Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía 

$58.903 $57.150 -3.0% 

Integración social para una ciudad de oportunidades $29.982 $26.269 -12.4% 

Fuente: (Secretaría de hacienda distrital .P.A. 636 , 2017) Cifras en millones de pesos 

 
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.  

Tabla 18. Proyectos de inversión y su ejecución - Idipron 

Proyectos de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

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 $20.415 77,6% $15.493 59% 

1104 Distrito joven: Desarrollo de 
competencias laborales a jóvenes 
con derechos vulnerados 

$32.589 $17.638 54% $11.627 35,6% 

Fuente: elaboración propia con base en el predis distrital. Octubre de 2017. 
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Atención a niños en riesgo situación de vida en calle  
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 tiene una 
programación presupuestal de $28.046 millones para el 2018. Frente al 2017, los 
recursos orientados a este programa se incrementan en un 6,6%.  
Como se puede observar en la tabla 18, el proyecto presenta compromisos por el 77% y 
unos giros del 59%. Asimismo, según los reportes del SEGPLAN a septiembre de este 
año, se encuentra un cumplimiento alto de las metas propuestas, especialmente en las 
metas de vinculación de niños, niñas adolescentes y jóvenes en situación vulnerable al 
modelo pedagógico de la entidad (se vincularon los 21.917 niños y niñas previstos para 
2017), la atención a 550 niños y niñas víctimas de explotación sexual y comercial y su 
restablecimiento de derechos. La verdadera dimensión del problema de los habitantes de 
calle menores de edad se revelará en el censo de habitantes de calle que se debe realizar 
este año y cuyos resultados deberían salir a principios de 2018. A propósito, ¿cómo va 
el censo?  
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 plantea como propósito 
desarrollar acciones de prevención integral y restitución de derechos a niños, niñas y 
adolescentes en situación de vida y en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones 
de fragilidad social. Para ello plantea los siguientes componentes: 

1. Apropiación y transformación territorial a través de la cual se busca la construcción y el 
fortalecimiento de entornos protectores y protegidos. 

2. Internados cuyo propósito apunta a la restitución de derechos y goce efectivo de derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes habitantes de calle y en riesgo de habitabilidad en calle. 

3. Transversalización de líneas de atención especializadas: explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes, justicia restaurativa y mitigación de consumo.  

 
Atención de jóvenes vulnerables: 
A través del proyecto denominado distrito joven se adelantan las acciones para la 
atención de los NINIS99 en la ciudad. En el presupuesto programado para la nueva 

                                                           
99 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”. 
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vigencia, se reducen los recursos de este programa en un 10,7%. Toda vez que pasa de 
$32.589 millones programados en 2017 a 29.104 millones en 2018. En 2016 a este 
programa le fueron asignados $36.986.707.418 de pesos (Predis. Julio del 2016).  
En Bogotá el 17.45% de la población tiene entre 15 y 24 años. El 54,2% de los jóvenes 
que se gradúan del colegio no entran a la universidad y alrededor del 16% de los jóvenes 
ni estudian ni trabajan, según la universidad del Rosario. De acuerdo con las últimas 
cifras oficiales a partir de la Encuesta Distrital de Juventud de 2014, se estima que 
410.769 jóvenes, es decir, el 21% de los jóvenes de la ciudad, pueden ser vulnerables a 
estar en esta situación. 
 
Ya he hecho advertencias en esta materia. Los NINIS son las primeras personas 
seducidas por el delito, en una ciudad que no les ofrece alternativas laborales o 
educativas para construir un proyecto de vida. Como dije en mi debate sobre 
oportunidades para los jóvenes del 31 de agosto de 2016, el programa para los jóvenes 
en riesgo de la administración pasada tuvo un recorte del 36% del presupuesto. De 
10.000 jóvenes que se planeaban atender en 2015, a diciembre de ese año sólo se 
habían atendido 5.871 y las metas de la administración actual son aún más bajas. El 
programa de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias 
laborales tenía una meta inicial en el plan de desarrollo de atender a 1.720 jóvenes en 
2017. Luego, se programó una meta de 1.660 jóvenes y a septiembre de este año sólo 
se habían atendido 439. Un 26,45% de lo programado. La ejecución es poca y las metas 
son muy pobres. 
Según el informe de Bogotá como vamos, en 2016 la tasa de jóvenes desempleados era 
del 15.1%, estaba por encima del 9.3% de desempleo general. De acuerdo con el 
ministerio de educación para agosto de 2015, solo el 48,5% de los jóvenes de los 
estudiantes graduados de instituciones oficiales y no oficiales ingresaban a la educación 
terciaria, en la ciudad. De manera similar, a agosto de 2015 la tasa de deserción 
universitaria se ubicaba en 45,2%.  
 
Estas cifras son preocupantes. Los jóvenes no se están pudiendo educar, no pueden 
emplearse y no tienen fuentes de ingreso. Son fuerza laboral desperdiciada.  
 
Gráfico 1. Tasa de desempleo total y población joven en Bogotá, 2012-2016 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos. Informe de calidad de vida 2016, p. 164 

                                                           
“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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Al respecto, en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, la estrategia del actual 
gobierno para afrontar el fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan tiene como 
propósito fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades de los 
jóvenes para el ejercicio de su autonomía plena y el goce efectivo de la ciudadanía juvenil 
para un mejor futuro libre de múltiples violencias, discriminación y falta de oportunidades. 
Los componentes previstos para su desarrollo son: 
 
Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ): que se llevará a cabo a través de alianzas 
público-privadas y de trabajo intersectorial, para el desarrollo de la ciudadanía juvenil y 
la generación de competencias laborales, a través de procesos de formación. 
Ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ) la cual contempla la realización de un modelo 
de acompañamiento para prevenir y disminuir los factores de riesgo de utilización y 
vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancias psicoactivas, violencias 
múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de 
habitar en calle entre otros. Al revisar en el SEGPLAN, para el mes de septiembre la meta 
de llegar a una implementación del 15% de la ruta para 2017 llegaba a duras penas al 
60% de la ejecución y la meta del cuatrienio no llega al 15% de la ejecución. Esto muestra 
que la administración le está prestando muy poca atención al tema y esta ruta se puede 
convertir en un saludo a la bandera para la necesidad urgente de atención de los jóvenes 
en riesgo de la ciudad. 
Creación del voluntariado intergeneracional que permita la construcción y el 
fortalecimiento de entornos protegidos y protectores. 
 

Al revisar el SEGPLAN, se encuentran dos metas asociadas al proyecto: 
 

- Ofrecer a 9.060 jóvenes con vulneración de derechos oportunidades de empoderamiento 
de competencias laborales. A septiembre de este año, el reporte muestra que se 
atendieron 4.615 jóvenes de los 5.760 programados para la vigencia, esto representa un 
cumplimiento del 80% para 2017, sin embargo, la ejecución de recursos es tan sólo del 
47%: de los $31 mil millones programados se usaron casi $15 mil.  
A pesar de que se reportan cumplimientos altos, el mismo informe revela un indicador del 
número de jóvenes que aceptan las ofertas de competencias laborales. Los resultados 
no son los mismos, pues de 1.660 jóvenes programados en esta vigencia, solamente 439 
aceptaron las ofertas, esto representa un cumplimiento real del 26%.  

- Vincular 306 jóvenes como guías de cultura ciudadana. Esta meta presenta un avance 
de más del 50% para el cuatrienio (con 162 jóvenes atendidos), sin embargo, al igual que 
la otra meta, presenta una ejecución presupuestal del 48%.  
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Aunque es cierto que se atiende al número de jóvenes que se pone como meta en la 
vigencia, las metas de los programas deben corresponder a la demanda de servicios de 
la ciudad, y como lo evidencian las cifras en el tema de jóvenes la necesidad es de 
grandes proporciones y vital para la ciudad. No se pueden inflar las cifras, si se atienden 
4.615 jóvenes de 310.000 que requieren atención, la administración no le está 
respondiendo a esta población. 
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Anexo 24. Análisis presupuestal del sector cultura 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 – sector cultura 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 22 de noviembre de 2017 

 
PRESUPUESTO 2018 - SECTOR CULTURA 

 
1. Resumen concreto 
 

La asignación del 2018 para el sector cultura crece para todas sus entidades. En total, el 
sector pasa de tener $740.170 millones en 2017 a casi un billón ($919.581 millones) para 
el otro año. La secretaría incrementa su presupuesto en $85.889 millones (122%) para el 
2018, porque pasa de $70.340 millones a $156.229 millones en 2018. El IDRD aumenta 
sus recursos en $148.593 millones (21,2%), pasa de $379.546 millones a $528.139 
millones. El IDPC incrementa su presupuesto en $5.459 millones (16,8%), pasando de 
$32.346 millones en 2017 a $37.805 millones para el otro año. La orquesta filarmónica 
también aumenta sus recursos, pasa de $56.331 millones a $59.252 millones, un 
aumento del 5% o $2.921 millones más. La fundación Gilberto Alzate aumenta sus 
recursos de $9.632 en 2017 a $11.168 millones, un 16% o $1.536 millones más. 
Finalmente los recursos para idartes también crecen, pasan de $126.329 millones en 
2017 a $126.986 millones, un aumento del 0,5% o $657 millones. 
 
Sin embargo, el desempeño del sector no es bueno. Las tres entidades que solicitan 
mayores incrementos presupuestales para el próximo año son las que tienen las 
ejecuciones más bajas. El IDRD encabeza la lista con compromisos del 68% ($274.041 
millones) y giros de tan sólo el 19,6% ($78.977 millones). En segundo lugar se encuentra 
el instituto de patrimonio cultural el cual tiene compromisos por 67% ($17.902 millones) y 
giros del 40%, es decir $10.657 millones a octubre. Finalmente, en tercer lugar se 
encuentra la secretaría de cultura con compromisos del 87,7% ($51.793 millones) y giros 
por el 47,7% ($28.185 millones), esta secretaría es la segunda en concentración de 
recursos del sector y en incrementos presupuestales para el otro año.  
 
Secretaría de cultura: 
 
El aumento para la secretaría de cultura de más de $85 mil millones se explica por el 
incremento de recursos de inversión para el proyecto “patrimonio e infraestructura cultural 
fortalecida” que incrementa sus recursos en $72.782 millones, pasando de $14.018 
millones a $86.800 millones para 2018. Este proyecto, que busca mejorar equipamientos 
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culturales, presenta un 100% en el cumplimiento de metas (con 10 equipamientos 
intervenidos). No obstante, se usan menos de la mitad de los recursos para cumplir con 
lo programado. Por ello, y teniendo en cuenta que no se especifican los bienes que serán 
intervenidos el otro año, no se entiende por qué del aumento. 
 
La secretaría de cultura solicita $120.578 millones en vigencias futuras. De estos 
recursos, $590 millones son para funcionamiento: computadores, gasolina para un 
vehículo de la entidad, material de papelería, seguros de la entidad y capacitación para 
funcionarios y $119.988 millones van para inversión, $31.533 millones se destinan al 
proyecto de inversión 1011 “lectura, escritura y redes de conocimiento” para garantizar la 
operación de la red distrital de bibliotecas públicas y $88.455 millones restantes se 
destinan al proyecto “patrimonio e infraestructura cultural fortalecida”. Estos dineros 
tendrían tres destinaciones, pero no especifica cuánto iría para cada una de ellas: 
 
1. El colegio y teatro El Ensueño. Cabe recordar que este colegio viene de la administración 
pasada y que, el 16 de noviembre cuando visitamos el lugar, la obra estaba en pésimo estado de 
abandono e inundación.  
2. Elaboración de diseños complementarios para la construcción de centros deportivos para 
el parque Ilimani, en Ciudad Bolívar. Este parque queda en Ciudad Bolívar. Actualmente cuenta 
con una cancha sintética nueva, pero el resto del parque es un potrero sin mayores equipamientos 
o mantenimiento. Según la ficha técnica del 24 de agosto, que presentó el idrd durante la 
discusión del cupo de endeudamiento, este parque costaría $10.000 millones. 
 
3. Elaboración de diseños para la construcción e interventoría del centro cultural recreativo 
y deportivo El Retiro. El centro cultural de El Retiro, como fue planteado en el fallido proyecto de 
valorización presentado este año por la administración. Los dineros que pide por vigencias serían 
para los estudios de esta obra. Sin embargo, este proyecto resulta cuestionable teniendo en 
cuenta que, en el anexo cero de este proyecto, el lote el retiro aparece dentro de los activos que 
pretende vender el IDU para conseguir recursos. Por ello, es necesario aclarar si el lote al que se 
refiere el IDU es el mismo en el que se está pensando construir este centro cultural.  

 
Sin embargo, en la sesión de presentación del sector cultura, del 28 de noviembre, la 
secretaria de cultura María Claudia López indica que para el otro año se deben reducir 
en $19 mil millones la inversión de la entidad, dado que estos recursos iban destinados 
a la primera fase o al apalancamiento de vigencias futuras 2019, para la construcción del 
centro El retiro. Esto, porque la secretaría no va a poder ejecutar el otro año el dinero por 
cuenta de la ley de garantías, pues hasta que no se pueda comprar el lote al idu no se 
puede iniciar los diseños y sin ellos no da para avanzar en la obra. La compra del terreno 
solo podría hacerse hasta junio, es decir, los diseños iniciarían en julio. Solo se dejarían 
mil millones para estos diseños en la inversión.  En consecuencia con los $19 mil millones 



1146 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

que se deben reducir los recursos para proyectos de inversión en total quedarían en 
$115.315 millones los dineros para este gasto. 
 
En consecuencia, se debe reducir también la solicitud de vigencias futuras en $61.800 
millones, que estaban destinados para el proyecto de construcción del centro cultural el 
Retiro en la calle 85 con carrera 11 y las vigencias quedarían en $58 mil millones de 
pesos para inversión de la secretaría de cultura en 2019.  
 
 
Instituto distrital de recreación y deporte: 
 
El IDRD concentra el 57% de los recursos del sector. Puntualmente, la inversión de esta 
entidad se concentra en dos proyectos enfocados en la construcción, mantenimiento y 
adecuación de parques y centros deportivos. Los programas de “construcción y 
adecuación de parques” y “sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida”, 
concentran el 75,8% de toda la inversión del Idrd con $292.761 millones para 2017 y 
$382.498 millones para 2018. Para 2017, del total del dinero al mes de septiembre, el 
Idrd había girado apenas el 11% de los recursos, es decir, $40.543 millones. La falta de 
ejecución de recursos de inversión en parques a partir del análisis presupuestal hecho es 
consistente con las conclusiones del debate de parques del pasado mes de agosto: 
 
- La mayoría de las intervenciones programadas este año han sido de mejoramientos o 
adecuaciones, no para la construcción de parques nuevos.  
- 42 de los 64 parques a intervenir, tanto zonales como vecinales, están en fases previas a 
la obra o no se han definido. 
- Las obras de mejoramiento de 5 parques zonales y metropolitanos sí presentan avances 
pero no generan más espacio público. 
- Los 18 parques vecinales en obra de los cuales el Idrd no distingue entre adecuaciones o 
construcciones en sus reportes, apenas estaban empezando obras cuando los visitamos en 
octubre del 2017. 
- Ninguna meta de los programas de inversión del Idrd relacionados con parque atiende al 
gran problema de los parques en Bogotá: la seguridad. En particular, el consumo de drogas y la 
delincuencia asociada a ella. Más del 60% de los jóvenes afirma que en el parque más cercano 
a su casa se consume droga según la encuesta bienal de culturas. 

 
Fundación Gilberto Alzate: 
 
El presupuesto para 2018 aumenta en un 16%, pasando de $9.632 millones en 2017 a 
$11.168 millones para el 2018. En inversión, se programan $6.598 millones para 2018, 
un aumento del 24,2% respecto al presupuesto de 2017 de $5.311 millones. Esta 
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ejecución pone a la fundación a la cabeza de la ejecución para inversión del sector 
cultura, con compromisos del 94% ($4.987) y giros del 56% ($2.923). 
 
Al revisar el segplan a septiembre de 2017, la fundación reporta que de las 421 
actividades culturales que debían realizarse en la vigencia, solamente se hicieron 242, 
es decir, se cumplió en un 57%, a pesar de ello, la semana pasada visitamos el centro y 
encontramos que, como lo constatamos en el debate presentado el pasado 25 de octubre, 
lo que ha hecho la alcaldía es manifestarse en contra del arte urbano que atrae turistas 
y artistas a la zona, al borrar los murales que decoraban las paredes de la Candelaria. 
Se borraron los grafitis pero no se está atacando el expendio de drogas y se sigue 
persiguiendo a los artesanos que están sitiados por este problema.  
 
2. Balance del sector 
 

La asignación del 2018 para el sector cultura crece para todas sus entidades. En total, el 
sector pasa de tener $740.170 millones en 2017 a casi un billón ($919.581 millones) para 
el otro año, lo cual representa el 4,42% del total de recursos para la administración.  
 
La secretaría incrementa su presupuesto en $85.889 millones (122%) para el 2018, 
porque pasa de $70.340 millones a $156.229 millones en 2018. El IDRD en $148.593 
millones (21,2%), de $379.546 millones a $528.139 millones. El IDPC incrementa su 
presupuesto en $5.459 millones (16,8%), pasando de $32.346 millones a $37.805 
millones para el otro año. Los presupuestos de la orquesta filarmónica, la fundación 
Gilberto Alzate e idartes crecen también, pero en menor proporción (ver tabla 1). En la 
siguiente tabla se resumen las asignaciones para el 2018 por entidad y su variación con 
respecto al año anterior. 
 
Tabla 1. Resumen presupuesto 2018, variación porcentual y diferencia con 2017. 

Entidad 2018 Variación % Diferencia 2018 

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte $156.229 96,3% $85.889 

Instituto distrital de recreación y deporte $528.139 21,2% $92.296 

Instituto distrital de patrimonio cultural $37.805 16,8% $5.459 

Instituto distrital de artes $126.986 0,5% $657 

Orquesta filarmónica de Bogotá $59.252 4,99% $2.821 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño $11.168 15,95% $1.536 

TOTAL $919.581 38,8% $ 257.278 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones. 
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En los documentos predis publicados por la secretaría de hacienda (a corte de octubre 
del 2017) se encuentra que las tres entidades que solicitan mayores incrementos 
presupuestales para el próximo año son las que tienen las ejecuciones más bajas en 
giros del sector. 
 
En el primer lugar de la baja ejecución se encuentra el IDRD, cuyos compromisos son del 
68% ($274.041 millones) y sus giros de tan sólo el 19,6% ($78.977 millones), a pesar de 
esto, es la entidad que más recursos concentra en el sector (57%) y que mayor 
incremento tiene para el otro año. En segundo lugar se encuentra el instituto de 
patrimonio cultural el cual tiene compromisos por 67% ($17.902 millones) y giros del 40%, 
es decir $10.657 millones a octubre. Finalmente, en tercer lugar se encuentra la 
secretaría de cultura con compromisos del 87,7% ($51.793 millones) y giros por el 47,7% 
($28.185 millones), esta secretaría es la segunda en concentración de recursos del sector 
y en incrementos presupuestales para el otro año.  
 

Tabla 2. Ejecución inversión sector cultura con corte a septiembre-octubre 2017 

Entidad Compromisos % Giros % 

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte $51.793 87,75 $28.185 47,7% 

Instituto distrital de recreación y deporte $274.041 68 $78.977 19,6% 

Instituto distrital de patrimonio cultural $17.902 67,16 $10.657 39,9% 

Instituto distrital de artes $92.496 80,23 $58.130 50,4% 

Orquesta filarmónica de Bogotá $28.985 88,04 $18.508 56,2% 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño $4.987 93,9 $2.923 56% 

TOTAL SECTOR $470.205 83,99 $197.382 49,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de ejecución presupuestal predis, secretaria de 
hacienda, 30 de septiembre de 2017. Cifras en millones. 

 
3. Balance por entidad 
 
3.1  Secretaría de cultura, recreación y deporte 
 

La secretaría de cultura, recreación y deporte concentra el 16,9% del presupuesto del 
sector, con una asignación de $156.229 millones para el 2018. Esto significa un 
incremento del 96% ($76.642 millones) frente a los $79.587 millones que tenía la entidad 
en 2017.  
 

Tabla 3. Variación presupuestal secretaria de cultura. 
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Secretaría de cultura 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $20.566 $21.914 6.6% $1.348 

Inversión $59.021 $134.315 127.6% $75.294 

Total $79.587 $156.229 96,3% $76.642 
Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 

millones 
 
Al revisar el desempeño de la entidad se encuentra que sus giros, a octubre de este año, 
son tan sólo del 47,7% ($28.185 millones), siendo la tercer entidad con peor ejecución 
después del IDRD y el instituto de patrimonio.  
 

Tabla 4. Ejecución presupuestal secretaria de cultura 

Secretaría de cultura Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento 20,566 14,164 68.87 12,783 62.16 

Inversión 59,021 51,793 87.75 28,185 47.75 

Total 79,587 65,957 82,87 40,969 51.48 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 
La secretaría pide $21.914 millones para su funcionamiento, lo que constituye un 
incremento del 6,6% con respecto a su presupuesto del 2017 ($20.566 millones). Por otro 
lado, incrementa su inversión directa en 127% pasando de $59.021 millones a $134.315 
millones para 2018, esto representa un aumento de $75.294 millones.  
 
Entre los proyectos que explican en mayor medida este incremento está el número 992 
“patrimonio e infraestructura cultural fortalecida” que incrementa sus recursos en $72.782 
millones, pasando de $14.018 millones para 2017, a $86.800 millones para 2018. Este 
proyecto busca gestionar la política cultural relacionada con el patrimonio y la 
infraestructura, y mejorar equipamientos culturales. Según el segplan, a corte de 
septiembre de 2017, se cumplió con la meta de mejoramiento de 10 equipamientos 
culturales para la vigencia, sin embargo, para ello se usaron solamente el 36% de lo 
asignado, es decir, de los $13.572 millones programados se ejecutaron $4.858 millones. 
(segplan p. 156). Esto significa que los recursos programados fueron más que suficientes 
para la meta prevista, no obstante, para el otro año se programan $86.563 millones para 
construir solamente 8 equipamientos. Es pertinente que la administración aclare en qué 
se diferencian los equipamientos mejorados en esta vigencia y la que sigue, pues no se 
explica el porqué del aumento abrupto en los recursos para el otro año. 
 

Tabla 5. Programas de secretaría de cultura 
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Programa 2017 2018 Diferencia Variación Compromisos 2017 

Fortalecimiento de los procesos $396 $614 $218 19,40% 36.91% 

Lectura, escritura y redes de conocimiento $28.094 $27.500 -$594 -2,10% 57.10% 

Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida $14.018 $86.800 $72.782 524,00% 1.78% 

Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural $2.293 $4.300 $2.007 87,5% 62.12% 

Fomento y gestión para el desarrollo cultural $7.029 $7.200 $171 2,4% 76.10% 

Poblaciones diversas e interculturales $426 $500 $74 17,4% 60.15% 

Comunidades culturales para la paz $1.447 $1.547 $100 6,9% 68.74% 

Transparencia y gestión pública para todos $1.776 $1.669 -$107 6,6% 62.25% 

Fortalecimiento a la Gestión $1.087 $1.288 $201 18,5% 58.22% 

Información y ciudadanía digital para todos $373 $729 $356 95,2% 62.33% 

Participación para la democracia cultural $2.068 $2.168 $100 4.8% 88.53% 
Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 

millones 

 
Vigencias futuras 
 
El año pasado la secretaría solicitó vigencias futuras por $5.210 millones, todas para 
funcionamiento de la entidad. La mayoría sería usada en arrendamientos, mantenimiento 
y reparaciones y mantenimiento de la entidad.  
 
Para este año la secretaría de cultura, recreación y deporte pide en total $120.578 
millones en vigencias futuras. De estos recursos, $590 millones son para funcionamiento: 
computadores, gasolina para un vehículo de la entidad, material de papelería, seguros 
de la entidad y capacitación para funcionarios. Estos gastos oobedecen a contrataciones 
anticipadas para 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, si bien resulta jurídicamente viable destinar los 
recursos de las vigencias futuras para gastos de funcionamiento, no es conveniente para 
el seguimiento y control de gastos del distrito.  
 
Por otro lado, se solicitan $119.988 millones para inversión de los cuales, $31.533 
millones se destinan al proyecto de inversión 1011 “lectura, escritura y redes de 
conocimiento” para garantizar la operación de la red distrital de bibliotecas públicas.  
 
Los $88.455 millones restantes se destinan al mencionado proyecto 992 “patrimonio e 
infraestructura cultural fortalecida”. La administración aclara, en los documentos 
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entregados del proyecto de acuerdo de presupuesto, que estos dineros tendrían tres 
destinaciones, pero no especifica cuánto iría para cada una de ellas: 
 

1. El colegio y teatro El Ensueño, tanto obras como diseños y dotaciones.  

 
Este colegio y teatro se ubica en ciudad Bolívar. Cuando visitamos los predios de este 
proyecto, el pasado 16 de noviembre, encontramos la obra en pésimo estado de 
abandono e inundada. Había tres obreros, que estaban reemplazando el cerramiento 
oxidado de la obra por uno nuevo, y tres supervisores, que nos indicaron que la obra se 
encontraba en una revisión para identificar los problemas de la obra y cómo retomarla en 
máximo 60 días. El contrato de la obra de terminación, tanto del colegio como del teatro, 
tiene un presupuesto de $27.657 millones y comenzó su ejecución el 22 de agosto, con 
su duración de 15 meses, estas obras deberían terminarse a finales de noviembre del 
2019. 
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Foto 1. El estado del colegio El Ensueño el 16 de noviembre de 2017 
 

Fuente: Equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 

 
2. Elaboración de diseños complementarios para la construcción de centros deportivos para 

el parque Ilimani, en Ciudad Bolívar. 
 

El parque zonal Ilimani queda en Ciudad Bolívar, a unas 10 cuadras de la estación 
primera estación de Metro Cable, en el Paraíso. Actualmente cuenta con una cancha 
sintética nueva, pero el resto del parque es un potrero sin mayores equipamientos o 
mantenimiento. Según la ficha técnica del 24 de agosto, que presentó el idrd durante la 
discusión del cupo de endeudamiento, este parque costaría $10.000 millones de pesos, 
los estudios para la obra comenzarían el 18 de febrero. Sin embargo, la ficha técnica no 
especifica si esos $10.000 incluyen las obras del parque o el centro deportivo que incluiría 
este equipamiento. 
 

3. Elaboración de diseños para la construcción e interventoría del centro cultural recreativo 
y deportivo El Retiro.  

 
El centro cultural de El Retiro, como fue planteado en el fallido proyecto de valorización 
presentado este año por la administración, costaba $83.500 millones: $80.000 de obra y $3.500 
en diseños. Los dineros que pide por vigencias serían para los estudios de esta obra. Sin 
embargo, este proyecto resulta cuestionable teniendo en cuenta que, en el anexo cero de este 
proyecto, el lote el retiro aparece dentro de los activos que pretende vender el IDU para conseguir 
recursos. Por ello, es necesario aclarar si el lote al que se refiere el IDU es el mismo en el que se 
está pensando construir este centro cultural.  

 
En total, estimamos que los estudios de El Retiro, la obra de El Ensueño y el parque del 
Illimani cuestan $41.157 millones, según la información que ha puesto a disposición la 
administración. Esto quiere decir que quedarían $47.288 millones de los $88.455 millones 
que la secretaría pide como vigencia. Es necesario que se aclare en detalle la destinación 
de estas vigencias que pide la secretaría de cultura. 
 
3.2 Instituto distrital de recreación y deporte 

El instituto de recreación y deporte concentra el 57,4% del presupuesto del sector en 
2018, con una asignación de $528.139 millones de peso. Esto equivale a un incremento 
de $148.593 millones (21,2%) respecto al presupuesto asignado para 2017 que fue de 
$379.546 millones. 
 

Tabla 6. Resumen instituto de recreación y deporte 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 
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Funcionamiento $32.868 $33.979 3,4% $1.111 

Inversión  $402.975 $494.159 22,6% $91.184 

Total $435.843 $528.139 21,2% $92.296 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

En cuanto a gastos de funcionamiento, el Idrd programa $33.979 millones. Esto 
constituye un incremento del 3,4% con respecto a su presupuesto del 2017 para este 
rubro ($32.868 millones). El presupuesto para inversión asciende a $494.159 millones, lo 
cual constituye el 93% del presupuesto para 2018, es decir, $91.184 millones más que el 
del año 2017 (aumento del 22.6%).  
 

Tabla 7. Ejecución instituto de recreación y deporte 

Instituto de recreación y deporte Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento 32.868 20.441 62,19 18.476 56,21 

Inversión 402.975 274.041 68,00 78.977 19,60 

Total 435.843 294.483 67,57 97.453 22,36 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

Al mes de octubre, el Idrd ha sido la entidad con menor ejecución en el rubro de inversión 
con relación a las demás entidades del sector cultura, pues autorizó giros por $78.977 
millones, el 19,6% del total de su asignación para 2017 (la cual fue de $435.843 millones). 
Para 2018, el presupuesto se incrementa en un 21,2%, es decir, $148.593 millones más. 
 

Tabla 8. Programas instituto de recreación y deporte 

Programa 2017 2018 Diferencia Variación Ejecución 2017 

Rendimiento deportivo al 100 x 100 $20.500 $19.282 -$1.218 -5,9% 44.21% 

Tiempo escolar complementario $26.349 $30.308 $3.959 15,0% 36.31% 

Deporte mejor para todos $8.126 $8.042 -$84 -1,0% 31.10% 

Construcción y adecuación de parques $141.828 $259.810 $117.982 83,2% 4.84% 

Sostenibilidad y mejoramiento de parques $150.933 $122.688 -$28.245 -18,7% 22.31% 

Recreación activa 365 $26.802 $22.045 -$4.757 -17,7% 32.59% 

Fortalecimiento de la gestión institucional $7.316 $13.977 $6.661 91,1% 44.56% 

Modernización institucional $2.930 $3.200 $270 9,2% 3.04% 

Mejoramiento de las tecnologías de la información $1.000 $3.350 $2.350 235,0% 38.39% 
Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 

millones 

- Cómo va la inversión en parques del distrito para el 2017 
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La inversión en parques se concentra en dos programas del Idrd: el programa de 
inversión 1082, titulado “construcción y adecuación de parques” y el programa 1145, 
titulado “sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida”. En la siguiente 
tabla se presentan los presupuestos y ejecuciones de ambas inversiones: 
 

Tabla 9. Resumen presupuesto y ejecución inversión en parques del distrito. 
Programa 1082: construcción y adecuación de parques 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 141.828 $ 259.810 $ 117.982 83% 5% 

Programa 1145: sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 150.933 $ 122.688 -$ 28.245 -19% 22% 

Total de Inversión en parques del IDRD 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 292.761 $ 382.498 $ 89.737 23.4% 11% 

Fuente: elaboración propia a partir de anexo dos del proyecto de acuerdo 636 de 2017 e informes predis 
a corte de septiembre de 2017. Cifras en millones. 

 
Ambos programas de inversión concentran el 75,8% de toda la inversión del Idrd. Como 
puede verse en la tabla anterior, tienen un presupuesto para el 2017 de $292.761 
millones, de los cuales han girado apenas el 11% de los recursos para este año, es decir, 
$40.543 millones. Para el caso del proyecto 1082 “construcción y adecuación de 
parques”, sólo se tiene una autorización de giros del 4,84%, lo que quiere decir que al 
mes de septiembre se habían autorizado desembolsos de apenas $6.864 millones de un 
presupuesto de un total de $141.828 millones. 
 
El instituto distrital de recreación y deporte aumenta su inversión en parques para 2018 
en un 23,4%, pasando de $292.761 millones a $382.498 millones, un incremento de 
$89.737 millones entre el 2017 y el 2018. Esta inversión se distribuye en los dos proyectos 
antes mencionados en la tabla 9. La falta de ejecución de recursos de inversión en 
parques, a partir del análisis presupuestal hecho, es consistente con las conclusiones del 
debate de parques citado el pasado 23 de agosto: 
 

1. La mayoría de las intervenciones programadas han sido mejoramientos o adecuaciones 
no en parques nuevos. El pasado mes de agosto visitamos las 9 obras de construcción 
de parques vecinales. Hallamos que: 1) La mayoría de las intervenciones en parques 
vecinales son en localidades con buena cobertura. 2) Todas las obras de construcción de 
parques vecinales son en parques que ya existen. 
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2. Con respecto a la construcción, la gran mayoría son intervenciones sin definir o no 
presentan avances todavía (42 de los 64 parques a intervenir, tanto zonales como 
vecinales, están en fases previas a la obra o no se han definido), además Visitamos los 
restantes 5 parques zonales y metropolitanos que sí presentan avances de obra y 
hallamos que ninguno de los parques en fase de contratación generan más espacio 
público.  

 
3. Con respecto a los parques que sí están en obra: en los 18 vecinales no se distingue entre 

adecuaciones o construcciones, y apenas estaban empezando obras cuando los 
visitamos en octubre del 2017. En metropolitanos, son obras que fueron recogidas de 
administraciones anteriores (Gustavo Uribe y Porvenir), instalación de canchas sintéticas 
(Olaya Herrera y El Recreo) y las obras de mejoramiento del complejo acuático.  

 
4. Ninguna meta de los programas de inversión del Idrd relacionados con parque atiende al 

gran problema de los parques en Bogotá: la seguridad. En particular, el consumo de 
drogas y la delincuencia asociada a ella. Más del 60% de los jóvenes afirma que en el 
parque más cercano a su casa se consume droga.  

Hay que anotar que en las fichas ebi actualizadas a septiembre de 2017, se han 
aumentado el número de parques a intervenir en las metas del proyecto 1082: de 16 a 
25, en el caso de parques zonales y metropolitanos; y uno más en el caso de los vecinales 
(de 48 a 49). Esto subiría el número total de construcción y/o adecuación de parques en 
las metas de 64 a 74. 
 
El pasado 10 de noviembre, el IDRD y la secretaría de cultura firmaron un convenio (3094 
del 2017) con el acueducto, en el que ésta entidad le cedió al IDRD tres predios (Arenalita, 
Gibraltar y las Lomas) para la construcción de un parque metropolitano y de un centro 
deportivo, recreativo y cultural. Estos tres predios se encuentran en Suba, en el sector de 
los lagartos, en la calle 127 y pasando la avenida Boyacá. En total el área cedida es de 
209.155 metros cuadrados (alrededor de 20 hectáreas) y el convenio es un compromiso 
entre las entidades a 20 años. El convenio carece de valor, pero exige que el Idrd 
mantenga un seguro para predios, labores y obra por 5 millones de dólares. 
 
En conclusión, la administración le está apostando a la construcción de parques y 
equipamientos, pero le queda el grueso del trabajo, la ejecución. Los giros son de tan 
solo el 10,5% para la inversión en parques en este año. 
 

- Cómo va la percepción ciudadana respecto a los parques de la ciudad. 
 

En la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos se observa un 
descontento por parte de la ciudadanía con las áreas verdes de la ciudad a pesar de la 
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inversión en construcción de canchas sintéticas y renovación de parques vecinales de la 
administración. Respecto al año 2016, la insatisfacción creció del 32% de los 
encuestados al 33%. Sin embargo, la ciudadanía ha reducido su indiferencia respecto a 
las áreas verdes de la ciudad y más personas parecen disfrutar de estos espacios. En 
2016, 41% de las personas estaba satisfecha y a 27% no le importaba el tema y ahora 
49% está satisfecha con las áreas verdes y se redujo al 18% el porcentaje de personas 
indiferentes a este tema. Con mayor razón se debe reforzar la inversión en el tema: 
 

 
 
Adicionalmente, en el debate de parques se denunció que hay una alta inequidad en el 
acceso a parques de la ciudad. En Bogotá los parques son para el encuentro de los 
jóvenes, pero las localidades con más jóvenes tienen pocas zonas verdes por persona. 
La distribución de los parques es inequitativa: 4 de las 5 localidades más pobladas tienen 
menos áreas verdes por habitantes que el promedio de Bogotá. Estas son: Bosa (1,56 
m2/hte), Ciudad Bolívar (2,16), Kennedy (2,76) y Engativá (2,99). Esta inequidad también 
es socioeconómica. Una persona de estrato 6 tiene casi tres veces el área verde que una 
de estrato 1.  
 
El estrato 6 tiene 10,6 metros cuadrados de zonas verdes per cápita, mientras que una 
persona de estrato 1 en Bogotá tiene 3,4 metros. Estos hallazgos fueron confirmados por 
la encuesta de percepción ciudadana que muestra una segregación espacial de la 
satisfacción con los espacios verdes de la ciudad, las zonas del sur de la ciudad tienen 
en promedio una satisfacción del 40% con los parques y en el norte un 60% de 
satisfacción, en la siguiente diapositiva del informe se muestra la situación por zonas de 
la ciudad. 

 
 
Vigencias futuras 
 
El Idrd solicita recursos de vigencias futuras para el año 2019 por el orden de los $241.553 
millones. Del total, $3.299 son para gastos de funcionamiento, con el fin de contratar el 
servicio de seo de parques e insumos para esta tarea. En las vigencias se incluyen 
también recursos para seguridad de la sede administrativa del IDRD y de los parques y 
escenarios administrados por el instituto. Finalmente, se solicitan recursos para los 
seguros de la entidad. Lo anterior se justifica bajo el argumento de que la contratación a 
más largo plazo es más eficiente y económica en estos productos y servicios. 
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En cuanto a recursos de inversión se solicitan $238.254 millones para 3 programas de 
inversión.  
 
Para el programa de rendimiento 100 x 100, que es el de apoyo a deportistas de alto 
desempeño. Se espera con la solicitud de $618 millones contratar servicios de 
alimentación para los deportistas y para eventos y actividades del Idrd relacionados. Para 
los proyectos de construcción y adecuación de parques, y el de sostenibilidad y 
mejoramiento de parques se solicitan $237.635 millones para los siguientes proyectos: 
 

  La construcción de centros deportivos, recreativos y culturales e Interventoría del parque 
metropolitano el Tunal, parque Fontanar del río, parque San Cristóbal y parque el Indio.  

  La construcción, mejoramiento e interventoría del parque colsubsidio, del parque Japón, 
parque Illimani, parque hacienda los Molinos, parque Caracoli y el parque Tercer Milenio. 

 
3.3. Instituto distrital de patrimonio cultural 

 

El instituto distrital de patrimonio cultural solicita $37.805 millones para el 2018, lo que 
equivale a un aumento del 16,8% o $5.459 millones frente a los $32.346 millones que 
tenía para el 2017. El instituto aumenta sus gastos de funcionamiento en $235 millones, 
pasando de $5.690 en 2017 a $5.925 millones para el otro año. Por su parte, la inversión 
se incrementa en un 19,6% ($5.225 millones adicionales), pasando de $26.655 millones 
a $31.880 millones para el próximo año. 
 

Tabla 10. Resumen instituto distrital de patrimonio cultural 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $5.690 $5.925 4,1% $235 

Inversión  $26.655 $31.880 19,6% $5.225 

Total $32.345 $37.805 16,9% $5.460 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 
En términos de desempeño, la entidad presenta la segunda ejecución más baja del sector 
con giros del 42,5% ($13.758 millones) superada únicamente por el IDRD. Respecto a la 
inversión, el instituto no muestra buenos resultados, de los casi $21 mil millones que tuvo 
para esta vigencia, solamente giro el 39,98% ($10.657 millones).  

 
Tabla 11. Ejecución del instituto distrital de patrimonio cultural 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento 5.690 3.502 61,55 3.100 54,49 
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Inversión 20.968 17.902 67,16 10.657 39,98 

Total 32.345 21.404 66,17 13.758 42,53 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 
Actualmente el instituto de patrimonio cuenta con 5 proyectos de inversión. Sin embargo, 
el 60% del presupuesto para inversión va dirigido a un único proyecto “intervención y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del 
distrito capital” que solicita $19.058 millones, un 26.8% más que para el año 2017 
($15.027 millones).  
 
El proyecto de intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en 
sectores de interés cultural, incluye dentro de sus metas la intervención de 1.009 bienes 
de interés cultural en el cuatrienio. Esta meta concentra $17 mil millones de los $19 mil 
solicitados para el otro año. Según el segplan, a septiembre de 2017 la administración 
intervino 260 de los 391 bienes programados para intervención en 2017, lo cual se 
traduce en un cumplimiento del 66%. Sin embargo, de los $12.183 millones programados 
para este propósito, solamente se usaron $5.228, es decir, se ejecutó solamente el 43%.  
 

Tabla 12. Proyectos del instituto distrital de patrimonio cultural 

Proyectos de inversión 
201

7 
201

8 
Difere
ncia 

Varia
ción 

Ejecució
n 2017 

Formación en patrimonio cultural 
$55

0 
$58

0 
$30 5,4% 58,46% 

Instrumentos de planeación y gestión para la preservación 
y sostenibilidad del patrimonio cultural 

$1.9
89 

$2.1
96 

$207 
10,4
% 

59.21% 

Intervención y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles en sectores de interés cultural 

$15.
027 

$19.
058 

$4.03
1 

26,8
% 

27.81% 

Divulgación y apropiación del patrimonio cultural 
$4.4
45 

$5.3
79 

$934 21% 41.80% 

Fortalecimiento y desarrollo de la gestión 
$2.5
29 

$4.6
65 

$2.13
6 

84,4
% 

55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

3.4. Instituto distrital para las artes 
 

Idartes solicita $126.986 millones para 2018, lo que equivale a un aumento del 0,5% o de 
$657 millones con respecto a su asignación para el año 2017 de $126.329 millones. Para 
funcionamiento, el instituto programa $12.092 millones, un aumento del 9,6% con 
respecto a los $11.037 millones de su presupuesto para 2017. Por su parte, en inversión 
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idartes solicita $114.893 millones, lo que equivale a una disminución del 0,3% de su 
presupuesto, es decir, de $398 millones 
 

Tabla 13. Resumen instituto distrital de las artes 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $11.037 $12.092 9,60% $1.055 

Inversión  $115.291 $114.893 -0,30% -$398 

Total $126.329 $126.986 0,50% $657 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones 
En general, el nivel de ejecución de la entidad no es alto. Sus giros tanto para 
funcionamiento como para inversión apenas sobrepasan el 50%. A octubre de este año 
sólo se había girado el 50% ($58.130 millones) para inversión y el 53% para 
funcionamiento ($5.896 millones). 

 
Tabla 14. Ejecución instituto distrital de las artes 

Instituto distrital de las artes Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento $11.037 $7.652 69,33% $5,896, 53,42% 

Inversión $115.291 $92.496 80,23% $58,130, 50,42% 

Total $126.329 $100.148 79,28% $64,026, 50,68% 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones 

 
La inversión no tiene mayores incrementos, salvo un proyecto de inversión que recibe un 
aumento del 119%, pasando de $5.683 millones a $12.500 millones. El proyecto es el 
número 1010 “construcción y sostenimiento de infraestructura para las Artes”. Según la 
ficha EBI el presupuesto de este proyecto se divide en dos metas: $6.181 millones para 
la construcción de nuevos equipamientos y $5.819 millones para la adecuación, dotación 
y mantenimiento de equipamientos a cargo de idartes. En la presentación del 28 de 
noviembre se muestr que este proyecto incluye la apertura al público de la galería Santafé 
y la nueva cinemateca distrital. Sin embargo no se discrimina el presupuesto de cada 
obra, además dse anuncia que la Galería Santafé tiene un 71,6% de avance de obra y la 
cinemateca 41.3% de avance de obra. 
 
La nueva sede de la cinemateca distrital está ubicada entre la calle 19 y 20 a la altura de 
la carrera tercera y el eje ambiental de la avenida Jiménez. Ésta es una obra adelantada 
por la empresa de renovación urbana e idartes. Lleva un avance del 53.8% y comenzó 
obra en agosto del 2016. En una entrevista del 23 de marzo del 2017 con la revista 
arcadia, la secretaria de cultura, María Claudia López, mencionó que en la dotación de la 
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nueva cinemateca no están incluidos los costos de la obra y que implican una inversión 
de $11.000 millones que idartes se comprometió a conseguir. 
 

Tabla 15. Proyectos del instituto distrital de las artes 

Proyecto de inversión 2017 2018 
Difere
ncia 

Varia
ción 

Ejecució
n 2017 

Formación artística en la escuela y la ciudad 
$36.
660 

$29.
500 

-
$7.160 

-0,20 53,99% 

Emprendimiento artístico y empleo del artista 
$2.2
00 

$1.6
00 

-$600 
-

27,30
% 

46,61% 

Experiencias artísticas para la primera infancia 
$7.0
00 

$7.0
00 

$0 0,00% 61,7% 

Fomento a las prácticas artísticas 
$11.
949 

$13.
218 

$1.269 
10,60

% 
51,4% 

Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y 
mejoramiento de equipamientos 

$16.
437 

$16.
600 

$163 1,00% 43,05% 

Construcción y sostenimiento de la infraestructura para 
las artes 

$5.6
83 

$12.
500 

$6.817 
119,9
0% 

52,46% 

Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología 
y la ciudad 

$4.6
81 

$6.1
72 

$1.491 
31,80

% 
39% 

Arte para la transformación social: 
$24.
820 

$21.
774 

-
$3.046 

-
12,30

% 
49,08% 

Fortalecimiento de la gestión institucional 
$5.8
58 

$6.5
28 

$670 
11,40

% 
47,56% 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 
En nuestro debate sobre los parques del distrito, del pasado 23 de agosto, la intervención 
de Juan Carlos Flórez no se limitó al idrd. El llamado de atención también fue dirigido al 
rol que podía jugar la cultura y el arte a la hora de recuperar los parques de Bogotá de 
las manos del narcotráfico. El programa “parques para todos” que, según la secretaría de 
cultura, respondería a esa necesidad de recuperar el espacio público, se inscribe dentro 
del proyecto de inversión 1017 “Arte para la transformación social” a cargo de idartes. El 
proyecto tiene una reducción del 12.3% de su presupuesto para el 2018, que pasa de 
$24.820 millones a $21.774 millones. No obstante, no todos esos dineros van para el 
programa dedicado a parques: la resolución 1258 del 2 de noviembre de 2017 abrió el 
concurso para el proyecto “parques para todos” que funcionará en tres localidades: Bosa, 
Kennedy y Suba. La convocatoria incluía 2 localidades más (Mártires y Ciudad Bolívar), 
pero no hubo concursantes habilitados para esta dos, en la medida en que los que se 
presentaron no pudieron certificar al menos 3 años de experiencia. Sólo se recibieron 9 
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concursantes para todo el proyecto. La resolución mencionada también incluye la 
disponibilidad presupuestal de “parques para todos”: $355 millones. En conclusión, el 
sector no parece apostarle a la política cultural para recuperar el espacio público, y los 
proyectos disponibles tienen una asignación exigua o un alcance irrisorio para el 2018. 
 

3.5. Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
 

Los ingresos de la fundación se reducen en un 83,7% pasando de $1.974 millones en 
2017 a $321 millones para el otro año, esto corresponde a una disminución en recursos 
de capital reportada por la secretaría de hacienda.  
 
Los gastos, en cambio, se incrementan en 16% pasando de $9.632 millones en 2017 a 
$11.168 millones para el 2018. Específicamente para los gastos de funcionamiento la 
fundación solicita $4.569 millones para el otro año, un 5,8% ($249 millones) más que lo 
asignado para la vigencia actual ($4.320 millones). Para el rubro de inversión, la 
fundación programa $6.598 millones, esto significa un aumento del 24,2% ($1.287 
millones) más que para el 2017.  
 

Tabla 16. Resumen Fundación Gilberto Alzate 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $4.320 $4.569 5,80% $249 

Inversión  $5.311 $6.598 24,20% $1.287 

Total $9.632 $11.168 16,00% $1.536 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 
En términos de ejecución, según el predis distrital a octubre de 2017, la fundación 
presenta compromisos del 82% ($7.906 millones) y giros del 57% ($5.525 millones) de 
los casi $10 mil millones que tiene vigentes. Los gastos de funcionamiento tienen un 
comportamiento positivo con giros superiores al 60% ($2.601 millones), sin embargo, los 
giros de la inversión sólo ascienden al 55% ($2.923 millones). 
 
 
 

Tabla 17. Ejecución Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

Fundación Gilberto Alzate Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento 4.320 2.918 67,55 2.601 60,22 

Inversión 5.311 4.987 93,9 2.923 55,04 



1162 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Total 9.632 7.906 82,08 5.525 57,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 

La fundación cuenta con siete proyectos de inversión de los cuales dos, el proyecto de 
inversión 1164 “intervención cultural para la transformación del centro” con $2.974 
millones para el otro año y el proyecto “distrito creativo cultural centro” con $1000 
millones, concentran sumados el 60,2% del plan de inversiones de la entidad en 2018. 
Ambos proyectos están enfocados en el desarrollo del centro como epicentro de cultural 
mediante la realización de actividades culturales en esta zona de la ciudad. 
 
El año pasado, en la presentación del sector de gobierno, señalé que a pesar de la 
intención de la administración de crear la gerencia para el centro, con el fin de mejorar 
las condiciones del espacio público de la zona, no se habían realizado cambios reales en 
el centro. Al revisar el segplan a septiembre de 2017, la fundación reporta que de las 421 
actividades culturales que debían realizarse en la vigencia, solamente se hicieron 242, 
es decir, se cumplió en un 57%. Sin embargo, de los $1.482 millones asignados para ello 
se usaron más de $1.400, lo que representa una ejecución del 99%.  
 
A pesar de los resultados positivos reportados por la administración, visitamos el centro 
para ver qué había ocurrido con este proyecto. Como lo constatamos con mi equipo de 
trabajo en el debate presentado el pasado 25 de octubre, lo que ha hecho la alcaldía es 
manifestarse en contra del arte urbano que atrae turistas y artistas a la zona, al borrar los 
murales que decoraban las paredes de la Candelaria. Se borraron los grafitis pero no se 
está atacando el expendio de drogas y se sigue persiguiendo a los artesanos que están 
sitiados por este problema. Hasta el momento, la re-especialización sobre el centro, que 
prometió la alcaldía, no se está sintiendo. 
 
En conclusión, se están programando nuevos recursos para el tema y se están gastando 
la plata (como lo confirma el segplan), no obstante, los resultados siguen sin verse. Es 
necesario que la administración defina acciones concretas que tengan un impacto real 
en la percepción del centro.  

 

Tabla 18. Proyectos Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

Proyecto de inversión 
201

7 
201
8 

Difere
ncia 

Variac
ión 

Giros 
2017 

Fomento para las artes y la cultura 684 
1.0
00. 

316 0,46 76% 
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Fortalecimiento del equipamiento misional 
2.0
30 

349 -1.681 
-

82,80
% 

52,2% 

Intervención cultural para la transformación del centro de 
Bogotá 

1.9
61 

2.9
73 

1.012 
51,60

% 
74,65% 

Fortalecimiento institucional 328 447 119 
36,10

% 
69% 

Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
física, técnica e informática 

308 722 414 
134,40

% 
54,2% 

Distrito creativo cultural centro 0 
1.0
00 

1.000 
100,00

% 
No 

aplica 

Desarrollo biblioteca FUGA 0 106 106 100% 
No 

aplica 
Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y del predis distrital 

de octubre de 2017.Cifras en millones 

 
A pesar de que el presupuesto de la entidad está concentrado en la gestión cultural en el 
centro de la ciudad, también incrementa el presupuesto para el fomento cultural sin 
destinación específica para el centro, de $684 millones a $1.000 millones dentro del 
proyecto 1115 “fomento para las artes y la cultura.” 

 
 3.6 Orquesta Filarmónica de Bogotá 
 
La orquesta filarmónica de Bogotá aumenta en un 5% ($2.821 millones) su presupuesto 
anual, pasando de $56.431 millones en 2017 a $59.252 millones para el 2018. Del total, 
$24.976 millones serían para funcionamiento y $34.275 millones para inversión. Es de 
notar que los recursos de capital de la orquesta crecieron notablemente, pasando de 
$876 millones a $124.819 millones. Este incremento es descomunal y corresponde a 
recursos del balance de libre destinación, por lo que no están vinculados a ninguna 
inversión en particular. Conviene que la administración aclare este incremento tan notable 
en los ingresos de la filarmónica. 
 
La nómina de la orquesta concentra el 70% ($17.342 millones) de los recursos destinados 
a gastos de funcionamiento, el 21% ($5.714 millones) de este gasto lo constituyen los 
aportes patronales, mientras que el restante 11% se divide en gastos generales. 
 
Tabla 19. Resumen orquesta filarmónica de Bogotá 

Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento 23.507 24.976 6,20% 1.469 

Inversión  32.923 34.275 4,10% 1.352 
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Total 56.431 59.252 5,00% 2.594 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 

Tabla 20. Ejecución de la orquesta filarmónica de Bogotá 

Orquesta filarmónica Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento 23.507 14.873 63,27 14.364 61,1 

Inversión 32.923 28.985 88,04 18.508 56,22 

Total 56.431 43.858 77,72 32.872 58,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 

El 92% de los recursos para inversión están concentrados en dos proyectos cuya 
asignación para el 2018 asciende a $35.296 millones. Estos proyectos son el 1003, 
titulado “La filarmónica en la escuela y la ciudad” cuyas metas están dirigidas a la 
participación de la orquesta en la formación musical en la ciudad, en el marco de la 
implementación de la jornada única y jornada extendida. De manera similar, el proyecto 
1006 “la filarmónica para todos” tiene metas dirigidas a la realización de actividades 
culturales de carácter social en las localidades o para grupos poblaciones particulares, 
pero no se especifican. Los giros de ambos proyectos son por 48,3%, es decir, $17.081 
millones. 
 

Tabla 21. Proyectos de la orquesta filarmónica de Bogotá 

Programa 2017 2018 Diferencia Variación Ejecución 2017 

Programa de estímulos para la OFB 800 534 -266 -0,33% 57,85 

La filarmónica en la escuela y la ciudad 14.805 17.114 2.309 15,60% 68,54 

Gestionar y mantener la estructura de la OFB 1.657 226 -1.431 -86,40% 7,35 

La filarmónica para todos 13.005 13.882 877 6,70% 53,32 

Consolidación institucional en la OFB 2.654 2.518 -136 -5,10% 31,72 

Fuente: Elaboración propia a partir de anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.             Cifras en 
millones 

 

El proyecto de inversión 1034 se titula “gestionar y mantener la infraestructura de la OFB” 
y tiene una asignación para 2017 de $1.657 millones, de los cuáles se giraron $121 
millones, el 7,35% de su presupuesto. Para el 2018, la orquesta pide $226 millones para 
este proyecto, lo que equivale a una reducción de 86.4% con respecto al 2017. Entre las 
metas de este proyecto se encuentra la gestión de una sede para la orquesta filarmónica, 
que no tiene asignación presupuestal para el 2018.  
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El 29 de julio de 2017, la secretaria de cultura María Claudia López anunció la 
construcción de la sede de la orquesta, que se ubicará en uno de los lotes del triángulo 
de fenicia, como parte del plan de renovación urbana del centro de Bogotá. La entrega 
estaría programada para el 2019, sin embargo, a la fecha no hay información oficial del 
proceso contractual, estudios o diseños del proyecto.  
 
En la presentación del sector de cultura del 28 de noviembre de este año, la secretaria 
de cultura explicó que el grueso del aumento de la solicitud de recursos de inversión de 
la secretaría de cultura por $134.315 millones para el 2018, corresponde a $60.000 
millones para infraestructura cultural.  
 
Dentro de este dinero se encuentran $12.000 millones para la operación predial y urbana 
que se realizará con la ERU y la secretaría de planeación para la construcción de la sede 
de la filarmónica en el 2018. Sin embargo, la plata para la ejecución de la construcción 
no se incluye en las vigencias futuras que se piden. 
 

4. ¿Cuál es la inversión en Graffiti? 
 

En el sector contamos con 3 proyectos de inversión orientados a la gestión cultural y el 
emprendimiento artístico en general. Dos proyectos de idartes y un proyecto de la 
secretaría de cultura, recreación y deporte.  
 
El proyecto de inversión número 1008 titulado “fomento y gestión para el desarrollo 
cultural” pide $7.200 millones, un 2,4% más que para la vigencia pasada (la cual era 
7.029 millones). Las metas de este proyecto se refieren a otorgar estímulos para la 
gestión cultural y el fortalecimiento de industrias creativas. Este proyecto es 
responsabilidad de la secretaría de cultura. El proyecto de inversión 985 se titula 
“emprendimiento artístico y empleo del artista” y pide $1.600 millones para el 2018, lo 
que constituye una reducción de su presupuesto del 27.3% con respecto a los 2.200 
millones con los que contaba para el año 2017. El proyecto de inversión 1000 se titula 
“fomento a las prácticas artísticas en todas las dimensiones” y solicita $13.218 millones 
para el 2018. Esto equivale a un incremento del 10,6% de su presupuesto para el año 
actual, que asciende a $11.949 millones. 
 
En conjunto, los tres proyectos del sector suman $22.018 millones para el 2018. Esto 
quiere decir que el presupuesto para la gestión cultural y el emprendimiento artístico se 
aumenta en $840 millones (el 7% de su presupuesto para 2017 de 21.178 millones). En 
la tabla a continuación se resumen el presupuesto y las ejecuciones de estos tres 
proyectos. 
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Tabla 22. Presupuesto y autorización de giros de proyectos para gestión cultural 

Proyectos de gestión cultural en IDARTES 

Programa 1000:Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones - IDARTES 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 11.949  $ 13.218  $ 1.269  10.6% 51.4%% 

Programa 985: Emprendimiento artístico y empleo del artista - IDARTES 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 2.200  $ 1.600  $ 800  27.4% 46.61% 

Proyectos de gestión cultural en la secretaría de cultura 

Programa 1008: Fomento y gestión para el desarrollo cultural- Sec. Cultura 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 7.029  $ 7.200  $ 171  2.4% 76.1% 

Total de Inversión en proyectos de gestión cultural 

2017 2018 Diferencia Variación Giros 

$ 21.178  $ 22.018  $ 840  7% 74,60% 
Fuente: elaboración propia a partir de anexo dos del proyecto de acuerdo 636 de 2017 e informes predis a corte de 

septiembre de 2017. Cifras en millones. 

 

El pasado 25 de octubre presenté en el concejo un debate pedagógico acerca del graffiti 
en Bogotá. El arte urbano está en una encrucijada en la ciudad: por un lado, la ciudad 
vive el apogeo del arte urbano, donde Bogotá ya es un referente global. El New York 
Times ha llamado a nuestra ciudad la meca del arte urbano de Suramérica.  
 
Hoy Bogotá vive una explosión de graffiti y se ha convertido en referente mundial de esta 
expresión artística. En la ciudad existe un circuito económico (que incluye graffiteros, 
galerías, recorridos turísticos, tiendas de ropa y productores de latas). Además, hay 
galerías, talleres y tiendas de diseño que le dan un giro al arte urbano. Desde 2011 se 
realiza el tour del graffiti, una iniciativa de dos artistas extranjeros (un canadiense y un 
australiano), que es un referente turístico en la Candelaria, recomendado por Lonely 
Planet y atiende mensualmente a 1200 turistas europeos y estadounidenses. 
 
La administración de Enrique Peñalosa insiste en que el arte urbano es síntoma de 
inseguridad. Ha estigmatizado a grafiteros. A pesar de los decretos que reglamentaron el 
graffiti en el distrito (075 de 2013 y 529 de 2015), el alcalde Peñalosa sigue asociando el 
graffiti con la inseguridad y con el deterioro de los espacios urbanos.  
 
La respuesta de la ciudad frente a los graffitis no puede ser taparlos. El periódico The 
Bogota Post, un medio en inglés dedicado a los extranjeros que visitan o residen en la 
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ciudad, reseñó la desaparición de los graffitis que estaban en los muros que iban hacia 
el Chorro de Quevedo. Esta limpieza de graffitis hizo parte de una jornada liderada por la 
alcaldía, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y siete empresas privadas el pasado 
10 de junio. Grafiteros, comerciantes y turistas han considerado la desaparición de estos 
murales – hechos por artistas de enorme reconocimiento internacional – como un síntoma 
de una cruzada por eliminar el arte urbano de la ciudad, afectando el potencial turístico 
de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 25. Análisis presupuestal del sector de seguridad 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector de seguridad 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 28 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2018 - SECTOR SEGURIDAD 

 
1. Balance del sector 

 
Para el próximo año, el sector de seguridad solicita $684.016 millones, que representan 
el 3,3% del total del presupuesto del distrito. Esto significa un aumento del 34,29% en 
comparación con los $509.631 millones asignados en la vigencia actual (es decir, 
$174.655 millones adicionales). 
 

Tabla 1. Variación presupuestal del sector seguridad 
Sector seguridad, convivencia y justicia 2017 2018 variación Diferencia  

Secretaría seguridad, convivencia y justicia $404.594 $568.237 40.45% $163.643 
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Unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos $101.534 $106.025 4.42% $4.491 

Fondo de vigilancia y seguridad en liquidación $3.234 $9.755 201.65% $6.521 

TOTAL SECTOR $509.361 $684.017 34.29% $174.655 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones 
de pesos. 
 

Todas las entidades del sector solicitan un aumento de su presupuesto. La secretaría de 
seguridad recibe el mayor incremento en magnitud, con $163.643 millones más que en 
el 2017, pasando de $404.594 millones a $568.237 millones en 2018 (aumento del 
40,45%). Esto ocurre a pesar de que la secretaría tiene la ejecución más baja del sector, 
con compromisos de 61% ($247.893 millones) y giros de tan sólo 23% ($91.985 millones). 
 
Por su parte, la unidad especial del cuerpo de bomberos cuenta con $106 mil millones 
para el próximo año, $4.491 millones más que este año, cuando tuvo un presupuesto de 
$101.534 (aumento del 4,42%). Al revisar el PREDIS, se encuentra que sus compromisos 
son de $67.101 millones (66%) y sus giros de $54.725 millones (54%). 
 
Finalmente, el fondo de vigilancia y seguridad tiene una variación en la asignación de 
recursos del 201%: esto se traduce en $6.520 millones adicionales, con lo que su 
presupuesto pasa de $3.234 millones en 2017 a $9.755 millones para 2018. Este 
aumento resulta inusual teniendo en cuenta que el fondo se encuentra en liquidación 
desde el año pasado. 
 

Tabla 2. Ejecución presupuestal de las entidades del sector seguridad 

Entidad 
Vigente 

Compromiso
s % Giros % 

Secretaría seguridad, convivencia y justicia 
$404.59

4 $247.893 
64
% 

$91.98
5 

23
% 

Unidad administrativa especial cuerpo oficial de 
bomberos 

$101.53
4 $67.101 

66
% 

$54.72
5 

54
% 

Fondo de vigilancia y seguridad en liquidación $3.234 $2.630 
81
% $1.906 

59
% 

Fuente: elaboración propia con base en el predis distrital a octubre de 2017. Cifras en millones de pesos.  
 

2. Análisis por entidades 
 

2.1 Secretaría de seguridad 
 

La secretaría de seguridad solicita $568.236 millones para el 2018. Esto significa un 
aumento de $163.643 millones frente a la vigencia actual, en la que tuvieron un 
presupuesto de $404.594 millones (aumento de 40,45%). Los recursos se destinan en su 
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mayoría a la inversión (87%), un rubro que presenta un aumento de $145.801 millones 
para el próximo año (46%). Sin embargo, preocupa que a pesar de concentrar la mayor 
porción de recursos y tener el mayor incremento, los giros para inversión son tan sólo de 
14% ($48.771 millones). 
 
Por su parte, los gastos de funcionamiento tienen un incremento del 13% ($8.842 
millones), pues pasan de $65.639 en 2017 a $74.481 millones para 2018. Los gastos de 
funcionamiento tienen giros notablemente mayores que los de inversión: son de $43.213 
millones, el 66% de su presupuesto de funcionamiento. 
 

Tabla 3. Variación presupuestal de la secretaría de seguridad 
Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Secretaría seguridad, ciudadanía y justicia $404.594 $568.237 40.45% $163.643 

Gastos de funcionamiento $65.639 $74.481 13.47% $8.842 

Inversión $338.954 $493.756 45.67% $154.801 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones 
de pesos. 

 
Al revisar con detalle el presupuesto solicitado, encontramos variaciones que vale la pena 
resaltar: al igual que en el resto de entidades, en la secretaría se reduce a cero el rubro 
de vacaciones en dinero; aumenta en 404% ($533 millones) el dinero para publicaciones 
e impresos; incrementa en 680% (680 millones) el presupuesto para salud ocupacional; 
finalmente, se presenta un alza de 484% (420 millones adicionales) en otros gastos que 
se refieren a sentencias judiciales. 
 
La inversión concentra casi la totalidad de los recursos de la entidad y presenta el mayor 
incremento. Este rubro cuenta con $338.954 millones. Sin embargo, su ejecución es muy 
baja, pues los giros son tan sólo de $48.771 millones (14%) a octubre 31 de 2017. Esto 
prende una alarma sobre la capacidad de ejecución de la entidad, sobre todo al revisar 
los proyectos de inversión a los que se dirigen estos recursos.  
 
Actualmente, la secretaría cuenta con cinco programas y dos de ellos concentran el 95% 
de los recursos del plan de inversiones de la entidad: “seguridad y convivencia para 
todos” ($387.043 millones) y “justicia para todos: consolidación del sistema distrital de 
justicia” ($62.168 millones). A su vez, estos programas presentan los mayores 
incrementos en inversión para el próximo año. 
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Los tres programas restantes, que se pueden observar en la tabla 4, tienen variaciones 
de más del 50% y se ocupan principalmente de mejorar la gestión administrativa y de 
fortalecer la transparencia y el servicio a la ciudadanía: 
 
Tabla 4. Programas de inversión de la secretaría de seguridad y su ejecución 

Programa 2017 Diferencia Variación 2018 Participación 

Seguridad y convivencia para todos $271.574 $115.469 42,5% 387.043 82% 

Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia $32.526 $29.642 91,1% 62.168 13,2% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $6.323 $3.483 55,1% 9.806 2% 

Modernización institucional $1.800 $1.400 77,8% 3.200 0,7% 

Gobierno y ciudadanía digital $4.509 $4.544 100,7% 9.053 1,9% 

TOTAL $316.732 $154.538 48,8% 471.269 100% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones 
de pesos. 
 

- Seguridad y convivencia para todos 
 

Tabla 5. Proyectos de inversión y su ejecución 

Seguridad y convivencia para todos 
Vigent

e 
Compromis

os 
% Giros % 

750
7 

Fortalecimiento de los organismos de seguridad del 
Distrito 

$256.8
56 

$167.491 
65
% 

$29.83
8 

12
% 

751
2 

Prevención y control del delito en el Distrito Capital 
$14.71

8 
$9.122 

62
% 

$5.366 
36
% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y predis distrital 
a octubre de 2017. Cifras en millones de pesos. 

 
El programa seguridad y convivencia para todos incluye dos proyectos de inversión: el 
proyecto 7507 (“Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito”) concentra 
el 95% de los recursos del programa, con $370.242 millones para el próximo año. Este 
proyecto busca reducir el índice de criminalidad y mejorar la atención a las emergencias 
mediante el mejoramiento de infraestructura y equipamientos. De los $250.715 millones 
que le fueron asignados en 2017, se reportan compromisos del 65% ($167.491 millones). 
Sin embargo, los giros únicamente son de 15% ($29.837 millones). 
 
Cumplimiento de metas: 
 

- La meta que más recursos tiene es el diseño y puesta en marcha del centro de comando 
y control, con $84.580 millones para el próximo año. Según los datos oficiales de segplan, 
solamente se ejecutaron $8.876 millones de los $52.493 millones programados para la 
vigencia (es decir, el 17%). Al revisar el indicador de seguimiento de este proyecto, se 
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encuentra un avance para la vigencia de tan solo 3,33%. Según la secretaría, los retrasos 
se han dado por inconvenientes climáticos que han dificultado las obras civiles, la baja 
disponibilidad de personal de la MEBOG para el acompañamiento a los contratistas 
responsables del diseño y mantenimiento del sistema de vigilancia, los tiempos 
prolongados de permisos del distrito y la limitación de capacidad operativa de la ETB para 
atender los requerimientos del sistema de video vigilancia que se instalará. 

 
- Mejorar la calidad de 4.000 cámaras instaladas en la ciudad. Según segplan, de las 2.363 

cámaras que debían mejorar su capacidad este año sólo se intervinieron 363 (para ello 
se usaron $57.339 millones) y que las de las 500 programadas el año pasado no se 
intervino ninguna. Vale la pena preguntarse cuál es el efecto real que tienen las cámaras 
sobre las acciones del estado en mejorar los índices criminalidad, especialmente si para 
mejorar su capacidad se han programado recursos desde 2016-2018 alrededor de 
$160.000 millones.  

 
- Para el 2018, definieron la meta de capacitar 2.000 policías en temáticas de convivencia 

y seguridad. En 2016 tenían una meta de capacitación de sólo 800 policías; así, la meta 
para el próximo año se amplió en 1.200 efectivos de la fuerza pública, como lo recomendé 
en la sesión del 26 de noviembre. Sin embargo, vale la pena anotar que, según los datos 
de segplan, durante 2016 y 2017 no reportan ninguna capacitación. El año pasado 
gastaron $4.420 millones en esta meta, pero no aparece ningún policía capacitado; para 
este año no programaron recursos en este proyecto.  

 
En conclusión, la inversión de la secretaría en equipamientos e infraestructura – el 79% 
de su presupuesto de inversión – no ha tenido los resultados esperados y esto se refleja 
en lo que piensan los ciudadanos sobre la gestión de la administración en la seguridad 
de la ciudad.  
 
Las cifras de la reciente encuesta de Bogotá cómo vamos muestran un deterioro 
en la percepción de seguridad 
 
Según la encuesta de percepción ciudadana 2017, realizada por Bogotá cómo vamos, la 
percepción de inseguridad aumentó con respecto a la del año pasado. El 54% de los 
bogotanos siente temor en las calles de la ciudad, 9% más que el año pasado. 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2017, p. 66. 

 
La percepción de inseguridad tiene un alto componente geográfico, pues los habitantes 
de las zonas del sur y occidente de la ciudad son quienes perciben más inseguridad: 
58,3% en el del suroccidente, frente a 48% en el norte y el centro-oriente. Las mujeres 
se sienten más temerosas en las calles (56% de las mujeres se sienten inseguras versus 
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un 52% de hombres) y en general en todos los niveles de ingresos hay una alta 
percepción de inseguridad en la ciudad. 
 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2017, p. 67. 

 
La percepción de inseguridad es aún más aguda en los barrios de la ciudad: esta cifra 
pasó de 30% en 2016 a 34% en 2017; de la misma manera, los bogotanos que se sentían 
seguros en su barrio se redujeron de 42% a 40%. Así, la delincuencia está tocando a la 
puerta de los ciudadanos. 
 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2017, p. 68. 

 
Nuevamente, las mujeres son las que se sienten más inseguras en su barrio con un 35% 
versus a un 33% de los hombres. Sin embargo, a diferencia de la percepción general de 
inseguridad, las personas de estratos bajos son quienes perciben mayor inseguridad en 
sus barrios: 49%, respecto a 13% de ciudadanos en estratos altos. La concentración 
espacial persiste. Los habitantes del sur de la ciudad siguen percibiendo más inseguridad 
den sus barrios que aquellos del norte (43% en el sur y el oriente versus 23% de los 
habitantes del norte y el occidente). 
 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2017, p. 69. 

 
Finalmente, la frecuencia con la que la ciudadanía reporta que ha sido víctima de algún 
delito aunque no aumentó en el último año, si está por encima de los reportes para la 
administración pasada. En 2015, el 20% de los encuestados había sido víctima de algún 
delito. En contraste, en 2016 y 2017 el 32% de los ciudadanos encuestados fue víctima 
de la delincuencia. 
 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos, encuesta de percepción ciudadana 2017, p. 70. 

 
Vamos a pasar a otro proyecto de inversión en el mismo programa: el proyecto de 
inversión 7512 (“prevención y control del delito en el distrito capital”) solicita recursos por 
$16.800 millones para el próximo año y concentra tan sólo el 5% de los recursos del 
programa. Según el predis, durante este año el proyecto tuvo recursos de $14.718 
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millones, compromisos de $9.122 millones (61,9%) y giros efectivos de $5.365 millones 
(36,4%). 
 
Este proyecto busca mejorar las condiciones de seguridad y convivencia a través de: 
estrategias para la prevención y control del delito; el fortalecimiento de las capacidades 
operativas de las autoridades; y la mejora de la percepción de seguridad, mediante la 
corresponsabilidad con la ciudadanía. 
 
Cumplimiento de metas:  
 

- La primera meta es la prevención del delito y el mejoramiento de la percepción de 
seguridad mediante intervenciones sociales. Durante este año, esta meta tuvo recursos 
de $2.952 millones, pero la secretaría sólo ejecutó $909 millones (31%). Para el próximo 
año, solicitan recursos de $5.210 millones. 

 
- La segunda es el fortalecimiento de los consejos locales de seguridad y de las juntas 

zonales. Su ejecución es de tan sólo $162 millones de los $1.362 millones asignados para 
la meta (12%). Para el próximo año requieren $2.496 millones. En ese sentido, resulta 
cuestionable el avance de estas estrategias, sobre todo cuando piden más de $7.500 
millones para estas metas para las que no están ejecutando los recursos de manera 
eficaz. 

 
- Tercera meta: poner en marcha una estrategia de control del delito por medio del 

fortalecimiento de la investigación judicial y criminal, la cualificación de las entidades de 
seguridad y la coordinación de acciones interinstitucionales. Esta resulta ser la meta más 
llamativa de la entidad, pues busca crear estrategias articuladas con organismos de 
seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. No obstante, 
la secretaría ejecutó $6.640 millones de los $9.273 millones para la vigencia 2017 (71%), 
y la programación de recursos para el otro año disminuye en $1.675 millones: pasa a 
$7.598 millones en 2018 (reducción de 18%).  

 
Durante mi intervención sobre este sector en la discusión del presupuesto del año pasado, 
pregunté qué se estaba haciendo frente al flagelo de las drogas. Advertí que este es un problema 
de salud pública y de seguridad que debe ser abordado de manera conjunta por varias entidades 
del distrito. Como mostramos, sólo $7.598 millones están destinados para este propósito, 
específicamente para la lucha contra las bandas de narcotráfico. Esto significa que menos del 
2% del total del plan de inversiones de la entidad está orientado a luchar contra este fenómeno 
de crimen organizado. 
 
Según segplan, el avance de esta estrategia para la vigencia 2017 es de más del 80%. Sin 
embargo, dado que se trata de cumplir un porcentaje de la estrategia, no podemos saber con 
claridad cuáles son las acciones que ha realizado la secretaría para luchar contra el narcotráfico. 
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Además, al revisar los logros reportados por la secretaría, se encuentra que las actividades que 
han llevado a cabo no resultan suficientes dada la magnitud del problema: 
 
Caso 1: California, 9 allanamientos, 8 capturas por orden judicial, 1 notificación de captura a la 
cabeza visible de la organización. 
Caso 2: Esparta, Desarticulación de la organización criminal: Incautación de 2 armas de fuego, 4 
granadas de fragmentación modelo IM- M26, cartuchos de diferentes calibres, estupefacientes 
¿marihuana¿. [sic] 
En el mes de septiembre se realizaron 3 operativos de espacio público en el sector de Estanzuela 
y Voto Nacional, sensibilizando a comerciantes e impartiendo sellos preventivos a aquellos 
locales comerciales que no cumplan con los documentos exigidos, o que extiendan su actividad 
comercial al espacio público. 
Adicionalmente, Se adelantó el operativo de sostenibilidad en María Paz, localidad de Kennedy. 
Adicionalmente se adelantó un operativo de desarticulación estructura criminal en Mártires, sector 
La Favorita. Se realizaron 23 capturas, incautación de un arma de fuego, SPA y dinero. (Segplan 
a septiembre de 2017, página 289) 
 
Hay otro problema a la hora de afrontar la lucha contra las drogas, que tiene que ver con la 
incapacidad de la administración de darle la magnitud real a este fenómeno: cuando usan el 
término “microtráfico” reducen la importancia del asunto. Por esa razón, el término que he usado 
es narcotráfico.  

 
El problema de la epidemia de drogas en Bogotá 
 
Actualmente, la sobredosis es la principal causa de muerte en adultos menores de 50 
años en los Estados Unidos. Entre 2015 y 2016, las cifras de muertes en este país por 
causa de las drogas subieron un 19%, y en 2016 más de 64.000 estadounidenses 
murieron de sobredosis con estupefacientes. La ONU reveló el año pasado que la 
cantidad de drogas incautadas en el mundo se ha multiplicado por 8 entre 1998 y 2014. 
 
La ciudad de Bogotá no es la excepción a la tendencia global. De acuerdo con un estudio 
de la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC), publicado este 
año, el consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá aumentó un 6% en siete años: de 
9,5% en 2009 a 15,6% en el 2016 (UNODC, 2017). 
 
En Bogotá el 50% de los consumidores comenzaron antes de la mayoría de edad y 3 de 
cada 5 consumidores, que necesitan algún tipo de ayuda para lidiar con la adicción, tiene 
menos de 24 años (UNODC, 2017). Además, en los estratos 1 y 2 se encuentra el mayor 
desarrollo de consumo abusivo o dependiente en el conjunto de las personas que 
consumieron alguna sustancia ilícita en el último año: el 76.9% se encuentra en el estrato 
1 y el 61.4%, en el estrato 2. 
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Con la intervención del Bronx en mayo de 2016, los llamados “ganchos” o expendios de 
droga de este lugar migraron a las localidades (como el barrio María Paz en Kennedy o 
los alrededores del colegio Manuela Beltrán, en la calle 57 con caracas), o han cambiado 
sus estrategias de expendio utilizando las tecnologías de la comunicación que les 
permiten ejercer sus actividades sin ser tan visibles para las autoridades (FIP, 2016). A 
continuación se evaluarán varios problemas sociales de la ciudad relacionados con el 
consumo de drogas que no se están abordando correctamente por la administración:  
 

- Los habitantes de calle no son el origen del problema: 
 

Los habitantes de calle han sido utilizados por los ganchos para asegurar el control sobre 
los puntos de expendio. Según datos proporcionados por la secretaria de integración 
social en 2015, de las 10.422 personas atendidas en los centros móviles de esta entidad, 
el 40% eran menores de edad cuando llegaron a la calle. 
 
En mi debate sobre el fenómeno de las drogas en la ciudad, realizado el 13 de febrero 
de 2016, señalé que entre 2012 y 2013 el presupuesto del Idipron dedicado a atender 
este problema se redujo en $56.000 millones. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando los 
recursos disminuyeron en $20.378 millones adicionales. En el nuevo proyecto de 
presupuesto la reducción continúa: para el otro año el Idipron contará con $5.671 millones 
menos. 
 
En septiembre de 2016 visitamos los tres centros rurales del Idipron (el Cairo, el Cuja y 
el Edén) ubicados en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, encargados de 
atender a la población habitante de calle menor de edad, para verificar su infraestructura 
y funcionamiento. Encontramos que la mitad de estas unidades de apoyo, que tienen 
capacidad para atender a unos 800 jóvenes, están fuera de servicio a pesar de contar 
con una amplia infraestructura para la atención de esta población.  
 
Además, en enero de 2017, para mi debate sobre salud mental en la ciudad, visitamos 
todas las unidades de salud mental del distrito (San Blas, la Victoria, Kennedy, Vista 
Hermosa. Simón bolívar y Santa Clara). La atención en salud mental tiene un grave 
déficit, tanto en hospitalización (estas unidades cuentan con solo 533 camas para la 
ciudad), como en personal (la ciudad cuenta con 3,8 trabajadores para salud mental, por 
cada 100.000 bogotanos). 
 
Esta situación se agudiza por la epidemia de drogas. Por ejemplo, el hospital Santa Clara, 
que tiene una reconocida unidad en su programa de farmacodependencia, tiene 50 
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camas y sólo puede atender casos de alta gravedad durante 6 meses. Este proceso, 
según lo que muestra la mayoría de tratamientos privados, requiere de al menos dos 
años de atención para ser efectivos. 
 

- El flagelo de las drogas en los colegios públicos 
 

Al cruzar las cifras de la secretaría de seguridad y de educación pudimos calcular que 
hay alrededor de 1,7 ollas por cada colegio distrital. Al comparar los resultados de la 
encuesta de clima y victimización escolar de 2013 y 2015 se observa la gravedad del 
problema. La venta de drogas en colegios públicos se disparó en los últimos años y es 
3,6 veces mayor en colegios públicos que en los privados. En total, la venta de drogas al 
interior de los colegios aumentó un 5% entre 2013 y 2015. La nueva estrategia de los 
grupos de narcotráfico, con complacencia de algún padre de familia, es solicitar un cupo 
escolar para menores ligados a estructuras de narcotráfico en las instituciones. Una vez 
le dan el cupo, el infiltrado controla la venta y distribución de drogas al interior de las 
aulas. Este es el testimonio de la rectora de un colegio de la localidad de Suba, que visitó 
mi equipo de trabajo entre el 12 y el 16 de junio de 2016: 
 

“nos los han mandado. Los matriculan, se la pasan de colegio en colegio y el Cadel 
[Centros de Administración Educativa Local] mándelos para uno y para otro 
colegio. Acá llegan, no entran a estudiar. Se la pasan en los baños y acá se recibe 
todo lo que manda el Cadel y la secretaría porque no podemos decir nada. 
Ahoritica tenemos identificados dos, y como el miedo está esparcido… porque los 
de afuera son una banda y estos chiquitos vienen a vender aquí, pero los duros 
están afuera”. 

 
Las visitas de campo del equipo constatan la información generalizada de las encuestas. 
Los menores de edad son el 14,69% de los consumidores de drogas. En efecto, los 
jóvenes y adolescentes son los más afectados por las drogas: el 50% de los bogotanos 
que consumen iniciaron antes de los 18 años, edad en la que la percepción de riesgo de 
las drogas es la más baja (12 a 17 años). Los jóvenes (18 a 25 años) tienen las tasas 
más altas de consumo y 3 de cada 5 consumidores que necesitan ayuda son menores 
de 25 años. 
 
En la encuesta de clima escolar 2015 hay otro dato que llama la atención respecto a la 
percepción de inseguridad y su vínculo con el consumo de drogas: el 41,2% de los 
estudiantes de colegios oficiales afirma no sentirse seguro en el colegio. Además, el 
16,3% de los estudiantes ha sido atracado una o dos veces en el año. Cuando les 
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preguntan sobre su percepción de inseguridad en los alrededores del colegio, un 57,7% 
admite sentirse inseguro. 
 

- El espacio público ha sido expropiado por la delincuencia 
 

Los parques se han vuelto lugares de consumo de drogas y focos de inseguridad en los 
barrios. La encuesta bienal de cultura de 2015 preguntó a los bogotanos sobre el tema: 
el 48% de los encuestados consideró que los parques no son espacios seguros. Entre 
los jóvenes (de 18 a 25 años), el 50% afirma que se vende droga en el parque más 
cercano a su casa y el 60% admite que consume. 
 
Un ejemplo de esta situación es el parque Cayetano Cañizares, que visitamos durante 
una noche de julio de este año. Este fue uno de los parques zonales en donde la 
administración inauguró cancha sintética, luminarias nuevas y abrió en horario extendido. 
Las intervenciones de infraestructura fueron bien recibidas por la comunidad, pero el 
verdadero problema es la droga y la delincuencia. Los guardias de seguridad del parque 
hablan de como allí abunda “el vicioso y el dueño de lo ajeno” y los grupos de 
consumidores intentaron incluso atracar a uno de sus compañeros. Un vigilante nos dijo 
que los delincuentes “se suben a los árboles y creen que uno no los ve. Hay veces los 
encuentra uno encaletados ahí, cuando le cayeron encima cuchillo en mano, lo iban a 
robar”. 
 
En la sesión del concejo del 12 de septiembre, en la localidad de Suba, los vecinos tenían 
un mensaje claro: los parques se han convertido en pequeños cartuchitos y las 
intervenciones pueden caer en desuso debido al miedo de los habitantes de usar estos 
espacios. En mi debate sobre parques, realizado el 23 de septiembre, señale que algunas 
de las luces del Cayetano Cañizares están dañadas, en particular las de las canchas del 
costado del parque colindante con el humedal de la Vaca y el barrio Amparo-Cañizares. 
Entre el humedal y el parque hay un camino destapado que los vigilantes llaman el 
“callejón de la muerte”  
 
Esta historia se replica en otras localidades: en Rafael Uribe, el parque Olaya Herrera 
tiene una cancha nueva que los vecinos utilizan, pero que es insuficiente para disuadir el 
vicio del lugar. Una vecina nos dijo que “el problema es la inseguridad, es que estamos 
muy bien dotados de parques, pero desafortunadamente son parques y espacios públicos 
para marihuaneros”. Ella (y otras mujeres que asisten a los partidos de sus niños) afirma 
que tienen que permanecer “arrumadas” para evitar que se roben los bolsos o los zapatos 
de sus hijos. 
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- Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia 

 
Tabla 6. Proyectos de inversión y su ejecución 

Justicia para todos: consolidación del sistema distrital 
de justicia 

Vigen
te 

Compromis
os 

% 
Giro

s 
% 

7510 
Nuevos y mejores equipamientos de justicia 
para Bogotá 

19.31
2 

$7.166 
37
% 

$2.95
6 

15
% 

7513 Justicia para todos 
13.21

4 
$9.414 

71
% 

$5.49
7 

42
% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y predis distrital 
a octubre de 2017. Cifras en millones de pesos. 

 
El programa “justicia para todos” cuenta con dos proyectos de inversión: el proyecto 7513, 
“justicia para todos” concentra el 71% de los recursos del programa, con casi $17.000 
millones para el próximo año. Este proyecto busca mejorar el acceso a la justicia a partir 
de fortalecer el sistema distrital de justicia, aliviar las condiciones de los reclusos de la 
cárcel distrital y consolidar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el 
distrito. En total, de los $13.214 millones asignados en 2017, a septiembre la secretaría 
sólo hizo giros por $5.497 millones (42%). 
 
Cumplimiento de metas: 
 
La meta principal del proyecto es poner en marcha el programa distrital de prevención de 
la vinculación de adolescentes y jóvenes al delito en las cinco (5) zonas priorizadas. No 
sabemos cuáles son estas zonas, pues segplan no contiene estos datos. 
 
El proyecto presenta un avance de ejecución muy regular. Según segplan, de los $997 
millones asignados en 2017, la secretaría sólo ejecutó $262 millones y reportó un avance 
en la meta de 12%. Este proyecto contiene el componente más importante del programa 
de prevención, pero no recibe los recursos adecuados para su realización. En las 
próximas vigencias el problema empeora: para 2018 no tiene recursos asignados, y para 
2019 y 2020 sólo cuenta con $100 millones cada año. 
 

El segundo proyecto de inversión del programa es el “7510 nuevos y mejores 
equipamientos de justicia para Bogotá”. Se concentra principalmente construir y mejorar 
los equipamientos de justicia del distrito, especialmente las casas de justicia. 
 
Cumplimiento de metas: 
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- Aumentar en 5 casas de justicia en funcionamiento. Esta meta tenía $4.681 
millones para 2017. Sin embargo, los reportes de segplan muestra una ejecución 
de 1,7% y un avance de menos del 1% para septiembre de 2017. A pesar de esta 
bajísima ejecución, la secretaría reportó estos avances: 

 
A 30 de septiembre la Dirección de Acceso a la Justicia adelanta las adecuaciones físicas, 
tecnológicas y de mobiliario para hacer la apertura de dos nuevas Casas de Justicia, las 
cuales se localizarán en Barrios Unidos y Engativá. La inauguración de estas Casas de 
Justicia se hará en los meses de octubre y noviembre del presente año. 

 
Cuando llamamos a las alcaldías locales para averiguar por las nuevas casas de justicia, 
solamente en la alcaldía de Engativá nos dijeron que se había inaugurado la casa en la 
transversal 113b # 66-53. Sin embargo, en la alcaldía de Barrios Unidos nos dijeron que no sabían 
nada al respecto. Por otro lado, también había una meta de aumentar en 2 las casas de justicia 
móviles. Esta meta tuvo una ejecución del 100%, pues suscribieron un contrato con la alcaldía 
local de Usme para el funcionamiento de estas casas móviles. 
 

- Diseñar e implementar 2 centros integrales de justicia. Esta meta tuvo $3.193 
millones para 2017, pero tanto la ejecución de los recursos como el avance de la 
obra es de cero. A pesar de esto, la secretaría asigna $10.000 millones para el 
2018. Según segplan, se reportan retrasos por el uso y escala del suelo requerido 
para los centros, la definición del programa arquitectónico y las áreas del predio 
requeridas.  

 

Vigencias futuras 
 
La secretaría de seguridad solicita vigencias futuras por $77.641 millones destinados, en 
su totalidad, al proyecto de inversión “fortalecimiento de los organismos de seguridad del 
distrito”. Los recursos serán usados para el reforzamiento estructural y terminación de la 
nueve sede del comando de la MEBOG y la modernización de la plataforma 123, para 
garantizar la prestación del servicio de la línea de emergencias. 
 
Recordemos que este año se aprobó un nuevo cupo de endeudamiento que incluía la 
autorización de $100 mil millones para el reforzamiento del edificio de la policía 
metropolitana. Como lo expliqué en mi debate sobre este cupo, el pasado 30 de agosto, 
en 2010 se adjudicó un contrato inicial por $43.794 millones para esta obra. De estos 
recursos, se desembolsaron $37.500 millones pero la obra no se finalizó. Cuando, en 
marzo del año pasado, el alcalde Peñalosa suspendió el proyecto y contrató a la sociedad 
colombiana de ingenieros para revisar el estado del edificio, se conoció que la obra tiene 
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problemas estructurales serios, que requieren de un reforzamiento que supone una 
reconstrucción casi total del edificio. También advertí que este desfalco no es 
responsabilidad de la actual administración, pues la obra fue contratada por el ex alcalde 
Samuel Moreno. No obstante, sí es deber de la actual secretaría de seguridad finalizar la 
obra y gestionar los recursos de manera eficiente para ello. 
 

2.2 Unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos 

 
Tabla 7. Variación presupuestal unidad de bomberos 

Entidad 2017 2018 
Variació

n 
Diferenci

a  

Unidad administrativa especial cuerpo oficial de 
bomberos 

$101.53
4 

$106.02
5 

4.42% $4.491 

Gastos de funcionamiento $59.639 $65.406 9.85% $5.866 

Inversión $41.994 $40.619 -3.27% -$1.374 
Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones 
de pesos. 

 
Como se puede observar en la tabla 7, el cuerpo oficial de bomberos solicita $106.025 
millones para el 2018. Esto representa un aumento de $4.491 millones (4,42%) frente a 
los $101.534 millones asignados en 2017. El 62% de sus recursos se destina para gastos 
de funcionamiento, que tienen un incremento de $5.865 millones. Estos recursos pasan 
de $59.639 millones en 2017 a $65.406 millones en 2018. La inversión, por el contrario, 
además de concentrar menos del 40% del total de recursos de la entidad, tiene una 
reducción del 3,3% ($1.374 millones menos), pues pasa de $41.994 millones a $40.619 
millones para 2018. 
 
La ejecución de la entidad es desigual según el rubro de gasto. Mientras los giros por 
gastos de funcionamiento son de 77% ($45.799 millones), los giros de inversión sólo 
alcanzan el 21% ($8.925 millones). Esto se debe a que dos de los tres proyectos de 
inversión del cuerpo de bomberos tienen giros por menos del 20%. A pesar de esta pobre 
ejecución, la entidad solicita un aumento presupuestal de $4.491 millones.  
 
Revisamos las cuentas del cuerpo de bomberos y encontramos variaciones 
considerables en varios rubros del funcionamiento de la entidad: hay una reducción total 
de las vacaciones en dinero; también hay un disminución del 28% ($3.482 millones) en 
gastos generales, principalmente, por la reducción en seguros de la entidad y en 
sentencias judiciales; por su parte, los servicios de nómina aumentan en un 24,5% 
($8.000 millones adicionales) y las cesantías de fondos privados se incrementan en 265% 
($2.600 millones adicionales). 
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La inversión directa de la entidad tiene un recorte de $1.374 millones (3,27%). Este rubro 
pasa de casi $41.994 millones a $40.619 millones entre 2017 y 2018. Actualmente, el 
cuerpo de bomberos cuenta con tres programas de inversión de los cuales uno, 
“seguridad y convivencia para todos” ($29.582 millones), concentra el 73% del total del 
plan de inversiones del 2018. 
 

Tabla 8. Programas de inversión de la unidad de bomberos 
Programa 2017 Diferencia Variación 2018 Participación 

Seguridad y convivencia para todos $32.461 -$2.879 -8,9% $29.582 72,8% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $4.437 $1.771 39,9% $6.208 15,3% 

Gobierno y ciudadanía digital $5.063 -$234 -4,6% $4.829 11,9% 

TOTAL $41.962 -$1.342 -3,2% $40.619 100% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y predis distrital 
a octubre de 2017. Cifras en millones de pesos. 

 
- Seguridad y convivencia para todos 

 
Este programa, que concentra la mayor parte de los recursos de inversión del cuerpo de 
bomberos, tiene una notable reducción dentro del plan de inversiones de la entidad. Sus 
recursos disminuyen en $2.879 millones (8,9%) para el 2018. Al revisar la ejecución de 
los recursos para este año, encontramos compromisos de $16.267 millones (42%) y giros 
de $5.325 millones (16,4%). 
 

Tabla 9. Proyecto de inversión y su ejecución 
Seguridad y convivencia para todos Vigente Compromisos % Giros % 

1133 
Fortalecimiento cuerpo oficial de 
bomberos 

$32.461 $13.627 42% $5.325 16,4% 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y predis distrital 
a octubre de 2017. Cifras en millones de pesos. 

 
Este programa sólo incluye un proyecto de inversión: el 1133, fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos. El proyecto está orientado a mejorar la unidad para dar una 
respuesta oportuna ante las emergencias mediante la gestión de riesgo de incendios, 
preparativos y atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos. 
 
Cumplimiento de metas 
 

- Construcción de 4 unidades de bomberos para el fortalecimiento de atención de 
emergencias. En general, el avance y ejecución en la dotación y construcciones de las 
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estaciones de bomberos previstas son casi nulos. De las cuatro estaciones para el manejo 
de emergencias sólo hubo un avance de 20%, mientras que la ejecución efectiva de 
recursos fue de 2,4%: de los $2.328 millones asignados para este propósito sólo 
ejecutaron $55 millones. 

 
2.3 Fondo de vigilancia y seguridad en liquidación 

 
A pesar de encontrarse en liquidación, el fondo de vigilancia y seguridad solicita $9.754,6 
millones para el 2018. Esto representa un aumento del 202% ($6.520,9 millones 
adicionales) frente a este año, en el que se asignaron $3.233 millones. Como se puede 
observar en la tabla 10, la totalidad de los recursos de la entidad, tanto en este año como 
en el próximo, se destinan a gastos de funcionamiento.  
 
 

Tabla 10. Variación presupuestal fondo de vigilancia en liquidación 
Entidad 2017 2018 Variación Diferencia 

Fondo de vigilancia y seguridad en liquidación $3.233 $9.755 201.65% $6.521 

Gastos de funcionamiento $3.233 $9.755 201.65% $6.521 

Inversión 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Cifras en millones 
de pesos. 

 
Revisamos la ejecución del presupuesto vigente del fondo y encontramos que, para 
octubre de 2017, los compromisos son de 81% ($2.630 millones) con unos giros de 59% 
($1.906 millones). 
 
Sin embargo, analizamos la variación en las cuentas del presupuesto del fondo y 
encontramos incrementos desproporcionados en: 
 

- Honorarios de la entidad, cuyo presupuesto para el otro año es de $5.884,3 millones. Esto 
significa un incremento de $4.126 millones (235%). 

- Gastos generales por $2.458,4 millones. Este rubro aumenta en $2.051 millones (503%). 
Curiosamente, dentro de este rubro general hay aumentos del 100% frente a la vigencia 
de 2017 por adquisición de bienes, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, 
mantenimiento de la entidad, capacitación y bienestar e incentivos. De manera particular, 
la salud ocupacional se incrementa en 400% con $2.000 millones. El rubro de “otros 
gastos generales” también se incrementa en 238%, lo que significa una adición de 
recursos de $776 millones frente a este año. Esto se explica principalmente por el 
aumento en impuestos, tasas, contribuciones y multas. 
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¿Por qué un fondo en liquidación requeriría de aumentos tan considerables en honorarios de la 
entidad, o en gastos generales de arrendamientos, capacitaciones, salud ocupacional y bienestar 
e incentivos? ¿Cuándo será liquidado definitivamente el fondo? 

 
Explicación jurídica del fondo de vigilancia y seguridad – en liquidación. 
 
El sector de seguridad, convivencia y justicia fue creado por el (Acuerdo 637 de 2016), 
en el que se ordenó la supresión del fondo de vigilancia y seguridad100. En este acuerdo: 
(i) se previó, como consecuencia de la supresión del fondo, la transferencia del patrimonio 
del fondo de vigilancia y seguridad al patrimonio de la secretaría de seguridad, en un 
término máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia del acuerdo; (ii) se le dieron 
6 meses al alcalde para expedir los actos administrativos necesarios para la liquidación 
del fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá. El acuerdo entró en vigencia el 6 de abril 
de 2016101. 
 
Con base en esto, el alcalde expidió el (Decreto 409 de 2016), en el que fijó el término 
de un año para la liquidación del fondo, desde la entrada en vigencia del decreto (30 de 
septiembre de 2016). La liquidación del fondo de vigilancia y seguridad debió concluir el 
30 de septiembre de 2017. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2017, faltando tan solo 
diez días para que se agotara el término de la liquidación, el alcalde mayor expidió el 
(Decreto 517 de 2017), en el que prorrogó la duración de la liquidación hasta el 31 de 
diciembre de 2018. La justificación presentada por la administración es que el 31 de mayo 
la junta liquidadora del fondo concluyó que debería extenderse el término porque faltaban 
muchas tareas por concluir. En las consideraciones del decreto se mencionan: (i) la 
necesidad de precisar la competencia para adelantar el procedimiento administrativo de 
liquidación de contratos102, y (ii) el pago de las obligaciones derivadas de sentencias 
judiciales contra el fondo.  

                                                           
100 Creado mediante el Acuerdo 9 de 1980 y reestructurado por el Acuerdo 28 de 1992. 
101 El artículo 20 establece: “Artículo 20. Periodo de transición. Se establece un período de transición de máximo doce 
(12) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo para la asunción de funciones y programas que viene 
realizando la Secretaría Distrital de Gobierno y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. y que corresponden 
a la misión y funciones asignadas a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que se crea a través de 
este Acuerdo”. A su vez, el artículo 7º del mismo Acuerdo dispone: “Transferencia del Patrimonio del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad. A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los ingresos y bienes que constituyen 
el patrimonio del Fondo de Vigilancia y Seguridad serán trasladados al patrimonio de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia”. 
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia subrogará al Fondo de Vigilancia y Seguridad en la titularidad de 
los derechos que a este corresponden y en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para los efectos previstos 
en este artículo se establece el periodo de transición del artículo 20 del presente Acuerdo”. 
102 Según la norma que reglamenta la liquidación, si los bienes y derechos que determine el acto de supresión o 
disolución está afectos al servicio y se requieren para la prestación del mismo, en casos de creación de entidades o 
traslados de competencias, estarán excluidos de la masa de la liquidación. En el Decreto 517 de 2017 se afirma que 
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El decreto 517 de 2017 no sigue la directriz establecida por el concejo en el acuerdo 367 
de 2016 que, como se explicó, impuso el término de un año para efectuar la liquidación. 
Además, es cuestionable que el gobierno distrital haya dejado pasar todo un año desde 
que expidió el decreto 409 de 2016 y, faltando tan solo diez días para que venciera el 
término para liquidar el fondo, decidiera ampliarlo por más de un año. 
 
Así, la expedición del decreto 517 de 2017 deja en evidencia que se han presentado 
problemas en la liquidación del fondo. Teniendo en cuenta el abrupto incremento 
presupuestal que se solicita para 2018, la administración debería explicar claramente por 
qué incumplió el plazo que le impuso el concejo para liquidar el fondo y por qué, además, 
pretende ese desmedido incremento.  
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el Decreto 409 de 2016, “al hacer efectiva la supresión y ordenar la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá, D.C., en liquidación, no reguló lo relacionado con los bienes excluidos de la masa de la liquidación, resultando 
necesario precisar que todos aquellos bienes de la entidad, destinados a la prestación del servicio de seguridad y 
justicia del Distrito, están afectos al servicio y no forman parte de la masa de la liquidación”. 
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Anexo 26. Análisis presupuestal del sector de hábitat 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 – Sector hábitat  
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 25 de noviembre de 2017 
 

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR HÁBITAT 
 

5. Resumen concreto 
 
En general el panorama del presupuesto del sector es poco alentador. En 2017 de los $361.100 
millones que tenía asignado para inversión, al mes de octubre sólo se habían comprometido $ 
173.601 millones (es decir el 63,66% de los recursos) y girado $ 86.842 millones, el 34% de los 
dineros. Se tienen las siguientes observaciones por temas de inversión del sector: 

 
- Vivienda: 

 

En términos de metas de viviendas, en mi intervención en la presentación del presupuesto 
de sector del año pasado, el primero de diciembre de 2016, mencioné que me 
preocupaba la falta de claridad en la meta de viviendas nuevas que se van a construir en 
esta administración. La meta del plan de desarrollo distrital es la construcción de 80 
hectáreas útiles para vivienda de interés social, sin embargo, no hay claridad sobre el 
número de viviendas que están en construcción o sobre las que serán construidas este 
año. Señalé también, que tener la tierra no implica que las viviendas se vayan a construir.  
 
A pesar de mi advertencia, las dudas permanecen. A fines del año pasado, se tenía el 
38% de la intención de construcción de vivienda de acuerdo con la meta del gobierno 
para ese año. Sin embargo: ¿cuántas de estas viviendas están actualmente en 
construcción?, ¿para cuándo van a estar listas?, ¿a cuánta población van a beneficiar? 
y ¿en cuánto subsanan el déficit total de viviendas que tiene la ciudad? 
 
Se le preguntó a la secretaría de hábitat sobre los logros concretos del programa PIVE- 
Programa integral de vivienda efectiva, el cuál es el programa estrella de acceso a 
vivienda de la entidad. El pasado 27 de octubre me fue remitida una respuesta de la 
secretaría de hábitat realizada por el señor subsecretario de gestión financiera de la 
entidad, el señor Mauricio Cortés Garzón, que genera más dudas que respuestas. El 
señor subsecretario indica que a la fecha existen 5.759 unidades de vivienda habilitadas 
para el programa, que están en proceso de construcción o asignación de hogares. 
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Este proyecto no garantiza vivienda para personas de escasos recursos o ciudadanos 
víctimas de la violencia pues constituye un proyecto de leasing habitacional en el que las 
personas pagan un canon de arrendamiento mensual de $150.000 por 3 años con el fin 
de acceder a este dinero como un ahorro para la adquisición de la vivienda.  
 
Este progreso en hectáreas, por ejemplo, no es consistente con la meta de construcción de 
viviendas VIS iniciadas. De la meta de 60.000 viviendas vis para el cuatrienio, a septiembre se 
habían concretado 19.015 viviendas según Segplan, un 31% de la meta cuando ya vamos al 50% 
del periodo de gobierno. El aumento del presupuesto para esta meta es ínfimo, pasa de contar 
con $2.093 millones en 2017 a $2.270 millones en 2018. 

 
- Víctimas: 

 

Respecto a la atención de víctimas, para el próximo año la secretaría de hábitat reduce 
su presupuesto en $1.408 millones, pasando de $11.439 millones en 2017 a $10.031 
millones para el otro año. Además de la reducción de recursos, los logros reportaros no 
son alentadores pues el programa integral de vivienda efectiva (PIVE) deja muy claro que 
no es un programa de vivienda gratuita. 
 
Según la guía de información del programa, publicada en la página web de la secretaría, 
el PIVE ofrece dos beneficios: apoyo monetario para el pago de cuotas del leasing 
habitacional y un acompañamiento social para la formalización de los hogares. El apoyo 
consiste en que el distrito pagará el canon inicial y las primeras 36 cuotas mensuales a 
la entidad que financia la adquisición de la vivienda. Sin embargo, durante estos 36 
meses el hogar beneficiario debe pagar una cuota mensual equivalente al arriendo 
(aproximadamente $150 mil en el primer año), si las familias cumplen con los pagos 
durante 3 años los pagos de arrendamiento se abonaran como pago definitivo de la 
vivienda y podrá pedir un crédito por el valor restante. Sumado a ello, si la familia incumple 
con el pago automáticamente pierde la vivienda, dejando a los hogares víctimas 
beneficiados sin nada. En 2017 se reportan 495 hogares beneficiados o cupos 
garantizados en el programa y para 2018 se pretende otorgar 370 PIVES. 
 

- Caja de vivienda: 

 
La disminución de recursos de la caja de vivienda para 2017 fue del 11,3% y en esta 
ocasión se le vuelven a reducir los recursos, ahora en un 11,45% o $10.938 millones 
menos. Además, la reducción se concentra en los recursos de inversión, pues mientras 
que se le quitan $11.514 millones a los proyectos de inversión de la entidad, se aumentan 
en $576 millones los recursos de funcionamiento. 
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Para este año de la meta de 1.771 hogares reasentados, la caja indica que ha reasentado 
1.013 al mes de septiembre. La secretaría aclara que protegió la vida de estos hogares 
pero más adelante enuncia que sólo 197 hogares han recibido el valor único de 
reconocimiento de sus viviendas para adquirir un inmueble en otra zona de la ciudad, lo 
que equivale a un 89% de la meta de entrega de dinero a 220 hogares para 2017.  
 
De acuerdo con los resultados reportados se considera que de los 1.013 hogares 
reasentados, 816 habrían accedido a soluciones de relocalización temporal y las 
restantes 197 al reconocimiento del valor único de reconocimiento. 
 

- UAESP 
 

La Uaesp solicita para el 2018 un presupuesto de $373.851 millones. Esto representa un 
aumento del 24,99% con respecto al presupuesto de este año. La principal variación 
presupuestal de la entidad es por un aumento del 103,77% en el presupuesto de 
inversión, que se duplica para el próximo año. El grueso de estos recursos va dirigido al 
proyecto de manejo de residuos sólidos en el distrito, el más rezagado de la entidad. 
Mientras la mayoría del presupuesto de inversión de la Uaesp en 2017 (58,2%) estuvo 
dedicada a este proyecto, sólo cuenta con una ejecución efectiva del 25,36%. 
 
Sus metas tienen que ver con la definición de líneas base del aprovechamiento de 
residuos, de separación en la fuente, de formalización de recicladores y de la disposición 
de residuos en Doña Juana. Estas metas no muestran resultados concretos, su ejecución 
efectiva de recursos es baja y, sobre todo, no responden a las advertencias que han 
aparecido sobre el tema de las basuras en la ciudad. Por ejemplo, la encuesta de calidad 
de vida 2016, hecha por Bogotá cómo vamos: afirma que la tasa de aprovechamiento de 
residuos en Bogotá pasó del 15,3% en 2015 al 3% en 2016. En Bogotá cada vez se 
recicla menos, pero los recursos de la Uaesp parecen no atender a este problema. 
 
Este proyecto de inversión, además, tiene un incremento en su presupuesto para 2018 
del 175,46%. En otras palabras, los $65.488 millones adicionales que tendrá este 
proyecto significan que su presupuesto casi se triplica para el próximo año. ¿Cómo puede 
justificar que luego de un pobre cumplimiento de metas el presupuesto de un proyecto se 
triplique? ¿Estos recursos irán destinados a buscar soluciones para los problemas de los 
recicladores y el botadero, o se van a gastar en la licitación de basuras? 
 
Con la licitación, la Uaesp va a obtener unos recursos de renta que ya están estimados 
en el proyecto de presupuesto. Según el libro de mensaje presupuestal, en la página 28, 
la Uaesp va a obtener $25.000 millones por cuenta de una renta contractual derivada de 

https://maps.google.com/?q=2015+al+3&entry=gmail&source=g
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la licitación del nuevo esquema de aseo. Eso quiere decir que los 12 años que duraría la 
concesión de la licitación representarían recursos por $300.000 millones para la ciudad, 
mientras los concesionarios se llevan $4,8 billones, sin solucionar ninguno de los 
problemas críticos de las basuras en Bogotá. 
  



1189 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

- Eru: 
 

La empresa de renovación urbana se fusionó con metrovivienda con la aprobación del 
acuerdo 643 del 12 de mayo 2016. En la presentación del proyecto de acuerdo en el 
concejo de Bogotá, el 9 de abril de 2016, el entonces director de la empresa de 
renovación urbana compartió algunos de los proyectos que se iban a beneficiar con la 
fusión. Entre ellos, destacan los proyectos de renovación de la manzana 22 de San 
Victorino, el san juan de dios, la estación central de transmilenio, el plan parcial de San 
Bernardo, el proyecto de vivienda de Nuevo Usme, el triángulo Bavaria y la vieja fábrica 
Bavaria. Adicionalmente, la administración anunció nuevos proyectos durante la 
presentación de la empresa para el presupuesto de 2017: la alameda entreparques, la 
cinemateca distrital y luego, con la intervención del Bronx, el proyecto esperanza naranja 
en ese sector de la ciudad. Dos proyectos tienen avances en obras (San Juan, 
Cinemateca), 3 están en estudios (Bronx, alameda entreparques, y tres quebradas) y 5 
están parados. 
 
6. Balance del sector 
 

El sector de hábitat solicita $616.560 millones para el 2018, esto implica una reducción 
del 0,4% ($2.621 millones menos) frente al 2017, año en el que se le asignaron $619.181 
millones. La reducción se explica, principalmente, por una disminución de $17.685 
millones para la inversión que pasa de $361.100 millones en 2017 a $343.415 millones, 
esto significa un recorte de más de $17 mil millones para el otro año. Sin embargo, los 
gastos de funcionamiento si aumentan en más de $15 mil millones, pasando de $258.081 
millones en 2017 a $273.145 millones para 2018. 
 

Tabla 1. Cambios en el presupuesto del sector hábitat 
Sector hábitat 2017 2018 Variación Diferencia 2017 

Funcionamiento $258.081 $273.145 5,8% $15.064 

Inversión  $361.100 $343.415 -4,9% $17.685 

Total $619.181 $616.560 -0,4% $2.621 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones). 
 

La única entidad del sector que tiene un aumento en su presupuesto es la unidad especial 
de servicios públicos, con $74.739 millones adicionales para el otro año. Esta entidad 
pasa de tener $299.113 millones en 2017 a $373.851 millones para el otro año, monto 
que concentra el 61% del presupuesto total del sector. No obstante, tanto la secretaría 
de hábitat como la caja de vivienda popular tienen reducciones para el otro año, ambas 
entidades suman un recorte de más de $77 mil millones. La secretaría de hábitat pasa 
de tener $224.517 millones en 2017 a $158.095 para el próximo año ($66.422 millones 
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menos); por su parte, la caja de vivienda popular disminuye sus recursos en casi $11 mil 
millones, pasando de $95.551 millones en 2017 a $84.613 millones para el 2018. En la 
tabla 2 se pueden ver las variaciones por entidad. 
 
 

Tabla 2. Cambios en el presupuesto del sector de hábitat por entidad 

Entidad 2017 2018 Variación % Diferencia 

Secretaría del hábitat $224.517 $158.095 -29,6% - $66.422 

Caja de vivienda popular $95.551 $84.613 -11,4% - $10.938 

Unidad administrativa especial 
de servicios públicos 

$299.113 $373.851 25,0% $74.739 

TOTAL  $619.181 $616.560 -0,4% - $2.621 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(Cifras en millones). 
 

En términos de inversión, el desempeño del sector es preocupante. Si bien los 
compromisos ascienden al 64%, los giros son de tan sólo el 39% de lo asignado para 
esta vigencia, ambas cifras son bajas. Esta reducida ejecución se debe mayoritariamente 
a la pésima ejecución de la secretaría de hábitat, la cual tiene compromisos del 39% 
($82.189 millones) y giros únicamente por el 16% ($34.242 millones). La caja de vivienda 
popular tampoco presenta resultados positivos, sus compromisos son del 60% ($51.226 
millones) frente a giros del 39% ($31.112 millones).  
 
La unidad especial de servicios públicos es la única entidad que presenta giros superiores 
al 60%. Sus compromisos ascienden al 92% ($40.186 millones) y sus giros al 62% o 
$21.488 millones.  

 
Tabla 3. Ejecución del presupuesto de inversión por entidad 

Entidad Compromisos % Giros % 

Secretaría del hábitat $ 82.189 38,81 $ 34.242 16,17 

Caja de vivienda popular $ 51.226 60,07 $ 31.112 39,49 

Unidad administrativa especial de 
servicios públicos 

$ 40.186 92,12 $ 21.488 62,74 

TOTAL  $ 173.601 63,66 $ 86.842 39,46 
Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital (cifras en millones). 

Cifras a octubre de 2017. 

7. Análisis presupuestal por entidad 

 
7.1 Secretaría del hábitat: 
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En el presupuesto de la secretaría del hábitat hay una reducción de $66.422 millones (-
29,6%) para el otro año, pasando de $224.517 millones en 2017 a $158.095 millones 
para 2018. Esto se explica por el recorte de más de $72 mil millones para inversión; rubro 
que pasa de tener $211.777 millones en esta vigencia a $139.141 millones para 2018. 
En contraste, los gastos de funcionamiento aumentan en $6.214 millones para 2018, un 
48,8% más de recursos que los de 2017 para este fin. Estos aumentos en funcionamiento 
se reflejan principalmente en los gastos de: horas extras, que aumenta de $9 millones a 
$49 millones, los gastos de prima técnica que suben de $1.146 millones a $2.081 
millones. Los aumentos de aportes a pensión y salud de fondos privados y los seguros 
de la entidad. 
 

Tabla 4. Variación presupuestal secretaría del hábitat 
Secretaría del hábitat 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $12.740 $18.954 48,8% $6.214 

Inversión  $211.777 $139.141 -34,3% - $72.636 

Total $224.517 $158.095 -29,6% - $66.422 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(Cifras en millones). 

 
El desempeño de esta entidad ha sido bastante pobre. En el panorama que presenté en 
la exposición del presupuesto del año pasado, el primero de diciembre, cuando la entidad 
estaba dirigida por la ex secretaria de hábitat, María Carolina Castillo, mencioné que me 
preocupaba la falta de claridad en la meta de viviendas nuevas que se van a construir en 
esta administración. La meta del plan de desarrollo distrital es la construcción de 80 
hectáreas útiles para vivienda de interés social, sin embargo, no hay claridad sobre el 
número de viviendas que están en construcción o sobre las que serán construidas este 
año. Además señalé que tener la tierra no implica que las viviendas se vayan a construir. 
 

 
 
La ex secretaria presentó una meta de 80.000 unidades de las que el sector privado 
ofreció 30.200 unidades. En el caso de las viviendas VIPA (programa vivienda para 
ahorradores del gobierno nacional), de las 6000 programadas el sector privado ofreció 
construir 6.129, esto significa que la meta estaría por encima de lo planeado. Pero en el 
programa mi casa ya, en el que se necesitan 30.000 ofertas, solo se han ofrecido 1.955. 
En FRECH (programa de financiación de vivienda urbana del gobierno nacional) que son 
VIP y VIS, de 30.000 planeadas solo hay 19.222 ofertas. En FRECH–no VIS de 14.000 
viviendas planteadas solo ha ofertado el sector privado 2.994 viviendas.  
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En consecuencia, a fines del año pasado, se tenía el 38% de la intención de construcción 
de vivienda de acuerdo con la meta del gobierno para ese año. Sin embargo: ¿cuántas 
de estas viviendas están actualmente en construcción?, ¿para cuándo van a estar listas?, 
¿a cuánta población van a beneficiar? y ¿en cuánto subsanan el déficit total de viviendas 
que tiene la ciudad? 
 
El pasado 27 de octubre me fue remitida una respuesta de la secretaría de hábitat 
realizada por el señor subsecretario de gestión financiera de la entidad, el señor Mauricio 
Cortés Garzón, que me genera más dudas que respuestas. Al preguntarle sobre los 
logros del programa de apoyo financiero para la adquisición de vivienda del distrito 
(programa integral de vivienda efectiva-PIVE), el señor subsecretario me indica que a la 
fecha existen 5.759 unidades de vivienda habilitadas para el programa, que están en 
proceso de construcción o asignación de hogares (no se discrimina la cifra).  

 
En estos proyectos, el subsecretario indica que en total, 4.968 hogares han sido 
beneficiados mediante el proyecto; 4.468 en la modalidad de cierre financiero y 500 
mediante leasing habitacional fruto del acuerdo suscrito con el fondo nacional del ahorro.  
 
Las bases de este programa no garantizan el acceso real a la vivienda propia, como lo 
señalé en el presupuesto pasado. Pues, como lo aclara la página de la secretaría de 
hábitat en su página web, el beneficiario debe pagar un canon de arrendamiento por tres 
años de $150.000 pesos mensuales, pero en cualquier momento en el que deje de pagar 
el canon pierde inmediatamente los beneficios, incluido el ahorro que ha realizado, y debe 
entregar la vivienda. De los hogares beneficiados por el PIVE, cuyo foco son las víctimas 
y los grupos étnicos según la política del gobierno actual, tan sólo 274 familias víctimas 
habían sido beneficiadas al mes de octubre. 
 
En la tabla 4 se puede ver, cómo la ejecución de los recursos asignados para inversión 
en esta entidad no se ha ejecutado con diligencia. A octubre, de $224.517 millones con 
los que cuenta la secretaría para invertir en 2017 se habían gastado solamente $91.543 
millones, el 40,77% de los recursos.  
 

Tabla 4. Ejecución presupuestal para inversión, secretaría del hábitat 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento $12.740 $9.353 73,42% $8.075 63,39% 

Inversión $211.777 $82.189 38,81% $34.242 16,17% 

Secretaría del hábitat $224.517 $91.543  40,77% $42.318 18,85% 

Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 



1193 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
La reducción en recursos para inversión es notable en algunos programas, 
principalmente el programa de recuperación, incorporación y control de la ilegalidad que 
disminuye en un 91%. Se le quitan recursos por $66.355 millones de pesos y pasa de 
tener una asignación de $73.090 millones en 2017 a $6.734 millones en 2018.  
 
Esta reducción se refleja en la meta de: atender 100% las investigaciones por 
incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda en los términos de ley. Pasa de tener una asignación de $71.873 
millones en 2017 a contar con $4.736 millones para 2018.  
 
Esta modificación es sustancial, especialmente si contamos con que de los recursos para 
2017, al mes de septiembre, solo se habían ejecutado $3.848 millones, el 5,35% con los 
que se supone se había alcanzado el 100% de la meta física del proyecto.  
 
¿A qué se debe esta modificación? Si fue un error de planeación ¿por qué no se corrigió 
temprano en el presupuesto para asignar los recursos a otros programas con mayor 
necesidad de financiación?  
 
A continuación se relacionan los cambios presupuestales y la ejecución de los programas 
de inversión de la secretaría: 
 

Tabla 5. Programas de inversión secretaría del hábitat 

Programa 2017 2018 Diferencia Variación Ejecución 2017 

Intervenciones integrales de hábitat $ 81.642 $ 89.511 $ 7.869 10% 28,44% 

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad $ 73.090 $ 6.734 -$ 66.355 -91% 6,81% 

Financiación para el desarrollo territorial $ 34.305 $ 23.639 -$ 10.667 -31% 82,41% 

Transparencia. gestión pública y servicio a la ciudadanía $ 3.046 $ 3.383 $ 338 11% 97,65% 

Modernización institucional $ 7.423 $ 6.406 -$ 1.017 -14% 74,34% 

Total  $ 211.776 $ 139.140 -$ 72.636 -35% 16,17% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017, (cifras en millones). 

 
Los programas de Intervenciones integrales de hábitat, recuperación, incorporación; vida urbana 
y control de la ilegalidad y de financiación para el desarrollo territorial concentran en conjunto, la 
mayor parte del presupuesto de inversión de la entidad: el 86,2% de los dineros de inversión de 
la entidad. 
 
A continuación se evaluaran algunas de las metas e indicadores de estos proyectos.  
 
-Programa de inversión de intervenciones integrales del hábitat: 
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Intervenciones integrales del hábitat 

Proyecto 2017 2018 Ejecución  Giros 

Gestión de suelo para la construcción de vivienda y 
usos complementarios 

$ 12.943 $ 1.808 27% 19% 

Apoyo a la generación de vivienda $ 2.093 $ 2.270 100% 53% 

Gestión para el suministro de agua potable en el D.C. $ 810 $ 1.215 66% 36% 

Formulación de la política integral del hábitat 2018-
2030 

$ 2.765 $ 2.843 98% 47% 

Intervenciones integrales de mejoramiento $ 63.025 $ 81.373 46% 14% 

 

El programa intervenciones integrales de hábitat tiene el indicador “iniciar 150.000 
viviendas en Bogotá”. Frente a este indicador, en el Segplan explica que “según la 
encuesta multipropósito para Bogotá, la ciudad presenta un déficit poblacional de 9.1% 
de viviendas. Para reducir este déficit, se espera que en la ciudad se inicie la construcción 
de 150.000 viviendas, de las cuales 60.000 sean viviendas de interés social (VIS). La 
información reportada por el DANE muestra que para el periodo comprendido entre enero 
de 2016 y junio de 2017 se iniciaron en Bogotá 53.150 unidades de vivienda, de las 
cuales, 19.009 corresponden a VIS/VIP.  En total, durante 2017 se reportan 30.111 
viviendas iniciadas (de las cuales 12.819 son VIS lo que representa un avance del 75% 
respecto a la meta programada en la vigencia 2017 (40.000 unidades)”. 
 
De acuerdo con la información de la misma secretaría, a finales del 2016 la administración 
no había logrado comprometer la construcción de las 80.000 viviendas programadas. 
Adicionalmente, según las respuestas del subsecretario financiero de la entidad, a 
octubre de este año el programa PIVE solamente tenía 5.759 unidades de vivienda en 
construcción o en asignación de hogares. El esfuerzo es lamentable y el aumento 
presupuestal propuesto para este proyecto de inversión es insuficiente.  
 
La meta en hectáreas es insuficiente, la consecución de las 80 hectáreas para realizar 
los proyectos de vivienda no garantiza la efectiva construcción de las viviendas. Según 
Segplan a septiembre ya se habían conseguido 64,5 hectáreas de las 80 planteadas. 
 
Este progreso en hectáreas, por ejemplo, no es consistente con la meta de construcción de 
viviendas VIS iniciadas. De la meta de 60.000 viviendas vis para el cuatrienio, a septiembre se 
habían concretado 19.015 viviendas según segplan, un 31% de la meta cuando ya vamos al 50% 
del periodo de gobierno. El aumento del presupuesto para esta meta es ínfimo, pasa de contar 
con $2.093 millones en 2017 a $2.270 millones en 2018. 
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Por último, la administración se ufana de su gestión para el proyecto de intervenciones integrales 
de mejoramiento, al que se le aumenta el presupuesto en un 29%, con $18.348 millones más 
para 2018. Al respecto la administración indica que en este año ha realizado las 3 intervenciones 
de mejoramiento planeadas interviniendo 8.273 fachadas, realizando más de 13 murales barriales 
y realizando 478 proyectos de mejora a viviendas del distrito. Estas obras reflejan una mejora en 
la calidad de vida de los habitantes y un embellecimiento del espacio público pero no constituyen 
una solución al problema urgente de la ciudad que es la necesidad de viviendas.  
 

- Proyecto de control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda 

 
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad 

Proyecto 2017 2018 Ejecución  Giros 

Control a los procesos de enajenación y arriendo de 
vivienda 

$ 74.389 $ 987 7% 4,7% 

 
Dentro de este proyecto de inversión, indicador de referencia tiene relación con la meta 
de monitorear los polígonos de áreas susceptibles de ocupación ilegal de la ciudad. La 
asignación presupuestal para 2018 cambia totalmente, debido a que según el segplan ya 
se cumplió la meta del proyecto y esto le quitaron toda la plata porque la meta aparece 
como cumplida. Según segplan, se realizaron 261 visitas a 254 polígonos identificados 
de control y prevención, se monitorearon en 4.722 hectáreas identificadas como 
susceptibles de ocupación ilegal. Si ya se terminó este proceso y solo se gastó el 7% de 
los recursos disponibles, es preciso que la secretaría detalle qué resultados se tienen del 
proceso, cuantas personas se identificaron en éstas áreas y para qué se pide el 
presupuesto de la próxima vigencia si ya se cumplió la meta del proyecto.  
 
- Logros reportados en la atención a víctimas por la secretaría de hábitat 
 
La secretaría de hábitat enfoca recursos para la atención de víctimas desde el proyecto 
de inversión 1075 “estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo 
territorial”, que para el próximo año presupuesta $23.639 millones de los cuales $10.031 
serán exclusivamente para las víctimas. Para el 2017, este proyecto contaba con $34.305 
millones de los cuales $11.439 millones se destinaban a esta población objetivo. Esto 
significa que los recursos para las víctimas tendrán una reducción de $1.408 millones 
para el otro año, pasando de $11.439 millones en 2017 a $10.031 millones en 2018.  
 
En el anexo 4 del proyecto de presupuesto, la secretaría de hábitat afirma que al 31 de 
agosto se reportan 495 hogares víctimas beneficiados o cupos garantizados en el 
programa integral de vivienda efectiva (PIVE), de los 500 planeados para la vigencia. 
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Para el cumplimiento de esta meta se realizaron jornadas de información en el proceso 
de inscripción al programa. 
 
Según la guía de información básica del PIVE, publicada en la página web de la secretaría 
de hábitat, el programa solo aplica para vivienda de interés prioritario cuyo valor comercial 
no sea superior a los 70 salarios mínimos mensuales vigentes ($51.640.190). El PIVE 
ofrece dos beneficios: apoyo monetario para el pago el cuotas del leasing habitacional y 
un acompañamiento social, dirigido a la formalización de los hogares. El apoyo consiste 
en que el distrito pagará el canon inicial y las primeras 36 cuotas mensuales a la entidad 
que financia la adquisición de la vivienda. Sin embargo, durante estos 36 meses el hogar 
beneficiario debe pagar una cuota mensual equivalente al arriendo (aproximadamente 
$150 mil en el primer año), si las familias cumplen con los pagos durante 3 años los pagos 
de arrendamiento se abonaran como pago definitivo de la vivienda y podrá pedir un 
crédito por el valor restante. De acuerdo con el valor de las viviendas, se estima que los 
pagos posteriores al mes 36 sean similares a los $150 mil mensuales que venían 
pagando las familias. 
 
En la guía publicada por la secretaría de hábitat para informar del programa se hacen 
dos aclaraciones muy importantes: que el PIVE no es un programa de vivienda gratuita, 
estableciendo un canon de arrendamiento que se debe cumplir durante tres años para 
poder acceder a los beneficios del programa; y que en caso de no pago de las cuotas de 
arrendamiento o leasing, la familia beneficiaria tendrá que devolver la vivienda. 

Fuente: Secretaría de hacienda, guia de acceso PIVE, 2016. 

 
El PIVE cuenta con dos fuentes de financiación, el proyecto de cierre financiero del distrito 
y el acuerdo de leasing habitacional financiado por el fondo nacional del ahorro. Este 
proeycto tienen en cuenta la vida crediticia y capacidad de endeudamiento de los 
beneficiarios. El convenio con el fondo nacional del ahorro es para otorgar leasings por 
$7.800 millones, de los cuales $3.900 millones son para garantizar 250 cupos para 
víctimas en esa modalidad.  
 
De los 495 hogares beneficiados con el PIVE, 271 se vincularon a las modalidades establecidas 
por el programa: 
 

Leasing habitacional: se beneficiaron 26 hogares con un convenio con el fondo nacional 
de ahorro. Los hogares vinculados se encuentran en las siguientes localidades: 
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Cierre financiero: se beneficiaron 3 hogares, dos ubicados en Ciudad Bolívar y uno en 
Engativá.  
 
Esquema de complementariedad: en esta modalidad se beneficiaron 242 hogares. 
 
Finalmente, al 31 de agosto se realizó el acompañamiento a 593 hogares en la gestión de 
vivienda. Esto corresponde a un 59% de avance físico de la meta, respecto de los mil hogares 
programados para la vigencia. En términos presupuestales se ejecutaron $526 millones de los 
$572 asignados, es decir el 92%. No obstante, a pesar de que la meta reporta un alto número de 
acompañamientos, se debe tener en cuenta que el conteo se realiza a partir de la inscripción de 
los hogares que han participado en charlas o divulgación de los programas tanto del distrito como 
a nivel nacional, esto significa que no hay claridad sobre las acciones concretas del distrito frente 
al meta.  
 

Como se mencionó arriba, para el 2018 se programaron $10.031 millones con el fin de 
otorgar 370 PIVES y acompañar a mil hogares en la gestión de los programas. Sin 
embargo, no se entiende cómo se va a lograr la meta si para el proyecto de inversión se 
disminuyen $1.408 millones para el otro año.  
 
7.2 Caja de vivienda popular: 

 
La caja de vivienda popular reduce su solicitud de recursos en un 11,45% respecto al 
2017, lo que indica un recorte del orden de los $10.938 millones. En la sesión de hacienda 
del pasado primero de diciembre de 2016, cuando se presentó el presupuesto pasado 
del sector hábitat, realicé un señalamiento claro que no se está teniendo en cuenta en 
esta ocasión: hay un tema que no deja de preocuparme, la disminución del presupuesto 
en la caja de vivienda popular… porque ella tiene un trabajo muy importante en los barrios 
populares, en un tema asociado además con el impacto de los cambios del clima y … la 
geografía de la ciudad y además un problema recurrente… en zonas como bosa está 
disparada la ilegalidad, como usted (secretaria de hábitat) mostró en su presentación”.  
La disminución de recursos de la caja de vivienda para 2017 fue del 11,3% y en esta 
ocasión se le vuelven a reducir los recursos, ahora en un 11,45% o $10.938 millones 
menos. Además, la reducción se concentra en los recursos de inversión, pues mientras 
que se le quitan $11.514 millones a los proyectos de inversión de la entidad, se aumentan 
en $576 millones los recursos de funcionamiento. 
 

Tabla 4. Variación presupuestal caja de vivienda popular 

Caja de vivienda popular 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $10.280 $10.856 5.60% $576 

Inversión  $85.271 $73.757 -13.50% -$11.514 
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Caja de vivienda popular 2017 2018 Variación Diferencia 

Total $95.551 $84.613 -11.45% -$10.938 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(Cifras en millones). 

 
En cuanto a la ejecución presupuestal, las cifras no son alentadoras, especialmente en 
los gastos de inversión de la entidad. A octubre de este año, de los $85.271 millones que 
tenía la caja de vivienda para sus proyectos de inversión, sólo había comprometido el 
60% de los recursos ($51.226 millones). En total, de los recursos de la entidad disponibles 
para 2017, a octubre sólo se había comprometido el 62% de los dineros, es decir, $59.401 
millones de un total de $95.551 millones. 
 

Tabla 4. Ejecución presupuestal para inversión, caja de vivienda popular 
Caja de vivienda popular Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento $10.280 $8.175 79% $7.049 68,5% 

Inversión $85.271 $51.226 60% $31.112 36% 

Total $95.551 $59.401 62% $38.162 40% 
Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones).Cifras a octubre de 2017. 

 
En cuanto a programas de inversión, el programa con el mayor peso presupuestal es el 
de Familias protegidas y adaptadas al cambio climático, que tiene una asignación de 
$38.836 millones para el presupuesto del próximo año. Esto significa, una reducción del 
12,8% respecto al presupuesto de 2017. Además, este programa tiene una ejecución de 
tan sólo el 65% de los recursos asignados para 2017, de $42.332 millones que tiene 
disponibles se han comprometido sólo $27.762 millones.  
 
El otro programa de inversión, con más peso en el presupuesto de la entidad, es el de 
intervenciones integrales del hábitat, que incluye los proyectos de mejoramiento de 
viviendas, titulación de predios y mejoramiento de barrios. A este programa de inversión 
se le recortarán los recursos en $1.306 millones, un 6% menos de lo que tenía asignado 
para 2017, es decir pasa de contar con $21.623 millones en 2017 a tener $20.310 en 
2018. En términos de ejecución, este programa tiene una programación de recursos muy 
baja, al 31 de octubre solamente el 56% de los recursos se había comprometido. 
 
En consecuencia, el panorama de estos dos programas de inversión da cuenta de un 
problema doble con los recursos de inversión de la entidad. Por una parte se viene 
recortando su presupuesto y por otra parte tienen una baja ejecución 
 

Tabla 5. Programas de inversión caja de vivienda popular 
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Programa 2017 2018 
Diferenc

ia 
Variaci

ón 
Participación 

2018 

Familias protegidas y adaptadas al cambio 
climático 

$44.5
64 

$38.8
36 

$-5.727 -12,8% 54% 

Intervenciones integrales del hábitat 
$21.6

23 
$20.3

16 
$-1.306 -6.0% 28% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía 

$510 $987 $477 94% 1% 

Modernización institucional 
$7.29

1 
$6.31

3 
$-978 -13% 9% 

Gobierno y ciudadanía digital 
$2.97

3 
$5.16

9 
$2.196 74% 7% 

Total inversión directa 
$76,9

60 
$71,6

22 
-$5.338 -6,9% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017. (Cifras en millones). 
 

-Proyecto de inversión de reasentamiento de hogares en zonas de alto riesgo 
 
Este proyecto de inversión es el único del programa familias protegidas y adaptadas al 
cambio climático. Cuenta con los siguientes logros en Segplan: La caja de vivienda 
reporta que de los 4.000 hogares reasentados que se esperan lograr en el cuatrienio se 
han reasentado sólo 1.578 hogares, el 39,45%.  
 

Programa: Familias protegidas y adaptadas al cambio climático 

Proyecto 2017 2018 Ejecución  Giros 

Reasentamiento de hogares localizados en zonas de 
alto riesgo no mitigable 

$ 42.332 $ 38.836 66% 41,86% 

 
Para este año de la meta de 1.771 hogares reasentados, la caja indica que ha reasentado 
1.013 al mes de septiembre. La secretaría aclara que protegió la vida de estos hogares 
pero más adelante enuncia que sólo 197 hogares han recibido el valor único de 
reconocimiento de sus viviendas para adquirir un inmueble en otra zona de la ciudad, lo 
que equivale a un 89% de la meta de entrega de dinero a 220 hogares para 2017.  
 
De acuerdo con los resultados reportados se considera que de los 1.013 hogares 
reasentados, 816 habrían accedido a soluciones de relocalización temporal y las 
restantes 197 al reconocimiento del valor único de reconocimiento. 
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El artículo 6 del decreto 255 de 2013 reglamenta el concepto del valor unico de 
reconocimiento: 
 
“ARTÍCULO 6º.- Valor Único de Reconocimiento –VUR-. Es el instrumento financiero 
mediante el cual se facilitará a las familias ubicadas en alto riesgo no mitigable por 
remoción en masa, inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas 
torrenciales, en estratos 1 y 2 o su equivalente jurídico, el acceso a una solución de 
vivienda de reposición en el territorio nacional y que de manera general y uniforme 
representa los derechos reales de dominio o de posesión que recaigan sobre las 
viviendas. 
PARÁGRAFO 1.- El VUR equivale a 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
al momento de su reconocimiento, el cual será asignado por la Caja de la Vivienda 
Popular. 
PARÁGRAFO 2.- Si el valor de la vivienda en condición de alto riesgo no mitigable es 
superior al VUR, la familia podrá solicitar el pago del reconocimiento del valor del avalúo 
comercial, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 9 de 1989, 
modificada por la Ley 388 de 1997, y demás disposiciones concordantes.” 
  
Recordemos que este beneficio significa la entrega de $36.885.850 para el hogar 
beneficiado en 2017, un auxilio verdaderamente escaso e insuficiente que ni siquiera se 
ha entregado a todas las viviendas reasentadas de zonas en alto riesgo. 
 
Este año, cabe recordar, ha habido varias intervenciones de la secretaría de hábitat en 
las que los hogares reubicados no han estado de acuerdo con estas compensaciones 
por el valor de sus viviendas. El pasado 31 de julio, por ejemplo, se desalojaron 29 
hogares que hacían parte de la reubicaron de 161 familias del predio palmitas en la 
localidad de Kennedy. 132 hogares se acogieron a los programas de crédito y leasing 
habitacional de distrito y 29 se negaron a desocupar voluntariamente su predio. De los 
hogares reubicados a 10 se les había dado el beneficio del valor único de reconocimiento, 
según la cadena Caracol Radio. 
 
También hay que recordar el desalojo de las viviendas ilegales que se encontraban  en 
el barrio Bilbao en la localidad de Suba el pasado 24 de abril. En ese lugar había 398 
viviendas ilegales en las que habitaban 1.143 personas, entre ellas 51 víctimas de la 
violencia. De estas personas, al momento del desalojo, sólo 114 familias estaban inscritas 
o tenían aprobados créditos de vivienda dentro de los programas del gobierno. En este 
desalojo también hubo bastante resistencia de los habitantes. Si se ofrecieran programas 
a tiempo y que fueran realmente atractivos y justos con las múltiples necesidades de los 
habitantes de estas zonas ilegales no se presentarían este tipo de enfrentamientos entre 
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la fuerza pública y los habitantes que deben ser reasentados. Este panorama confirma la 
insuficiencia e ineficiencia de los programas de vivienda del distrito. 
 
- proyectos de inversión del programa de intervenciones integrales del hábitat: 
mejoramiento de barrios, titulación de predios y gestión de urbanizaciones y 
mejoramiento de viviendas. 
 
El programa de inversión de intervenciones integrales del hábitat cuenta con 3 proyectos 
de inversión importantes: el de mejoramiento de barrios, el de mejoramiento de viviendas 
y el de titulación de predios y gestión de urbanizaciones. Los proyectos de mejoramiento 
barrial y de titulación de predios cuentan con un desempeño bastante precario. 
 

Programa: Intervenciones integrales del hábitat 

Proyecto 2017 2018 Ejecución  Giros 

Mejoramiento de Barrios $ 12.533 $ 9.789 35% 10,93% 

Titulación de predios y gestión de 
urbanizaciones 

$ 6.333 $ 7.077 82% 57,97% 

Mejoramiento de vivienda en sus 
condiciones físicas y de habitabilidad en los 
asentamientos humanos priorizados en 
área urbana y rural 

$ 4.555 $ 3.450 82% 60,57% 

 
Al mirar los indicadores de avance de estos proyectos en el Segplan, los resultados son 
bastante limitados, pues se está ejecutando el dinero pero no se están alcanzando las 
metas.  En cuanto a titulación de predios los resultados son pobres. De la meta de titular 
2.000 predios en 2017, para el mes de septiembre sólo se habían titulado 631, es decir 
el 31%. En general este proyecto cuenta con un pobre alcance de metas para el 
cuatrienio. Ha alcanzado el 16% de la meta global de titular 10.000 predios. Sin embargo, 
al mes de octubre se había ejecutado el 85% de los recursos destinados para la meta de 
2017, es decir se habían gastado $3.224 millones de los $3.766 millones destinados para 
esta vigencia sin titular los predios que se propusieron.  
 
La secretaría de planeación ha identificado 1.712 asentamientos de origen informal entre 
1996 y 2016. Estos barrios representan el 21% del área urbana de la ciudad y albergan 
2,3 millones de personas. 1.028 de ellos ya han culminado el proceso de legalización. 
Además, hay 194 asentamientos en proceso de legalización en la secretaría de hábitat, 
que están divididos por localidad así: 
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Localidad Asentamientos 

Bosa 35 

Chapinero 9 

Ciudad Bolívar 24 

Engativá 19 

Fontibón 7 

Kennedy 10 

Puente Aranda 1 

Rafael Uribe Uribe 14 

San Cristóbal 21 

Santafé 2 

Suba 22 

Tunjuelito 1 

Usaquén 8 

Usme 19 
Fuente: secretaría de hábitat, respuestas a la proposición 143 de 2017. 

 
¿Qué hace la administración frente a estos barrios? La secretaría de hábitat hizo una 
ponderación de criterios para priorizar sus intervenciones en estos asentamientos de 
origen ilegal. Definió, primero, unos “territorios con oportunidad” de hacer intervenciones 
integrales de mejoramiento urbano. Luego escogió los asentamientos que cumplían con 
las características definidas en la ley (sobre su ubicación y estado de consolidación 
urbanística). Así, determinó que entre 2016 y 2020 intervendrá 42 asentamientos: 11 en 
San Cristóbal, 9 en Usme y 22 en Ciudad Bolívar. Las intervenciones consisten en la 
construcción de redes de servicios públicos domiciliarios y el mejoramiento de la malla 
vial y la interconexión urbana. También están planeadas consultorías en 34 upz para 
determinar las necesidades de otros barrios de origen ilegal. En consecuencia, el logro 
de titular 631 viviendas es insuficiente para hacerle frente al problema. 
 
En cuanto a la gestión de urbanizaciones la meta del año era de hacer el cierre de 2 
proyectos constructivos y de vivienda VIP. Esta meta contaba con recursos por $2.075 
millones de los cuales, a septiembre, se había ejecutado el 85%, es decir $1.776 millones. 
Sin embargo, no se había logrado el cierre de ninguna urbanización para vivienda VIP. 
El segplan no deja en claro en qué se están gastando estos recursos. 
 
Los resultados del proyecto de mejoramiento de barrios tampoco son alentadores. Del 
100% de las intervenciones en construcción de infraestructura y espacios públicos 
planeadas para 2017, al mes de septiembre sólo se habían adelantado el 31%. Así 
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mismo, de los $10.767 millones destinados para 2017 sólo se habían ejecutado $2.825 
millones. 
 
En cuanto al mejoramiento de viviendas la ejecución del dinero es mejor, así como el 
alcance de metas. Del 100% de acciones para el mejoramiento de viviendas, a 
septiembre se había adelantado más del 90% y se había ejecutado el 93,22% de los 
recursos a septiembre. Es decir se habían gastado $3.641 de los $3.906 millones 
destinados para este fin. Sin embargo, hay que recordar que las acciones de la caja de 
vivienda en el tema consisten en apoyar la labor de la secretaría de hacienda. La caja 
ayuda en la identificación de beneficiarios, hace visitas y apoya jurídica, técnica y 
socialmente a partir de visitas a hogares y zonas susceptibles de acceder al beneficio, 
pero no ejecuta directamente los proyectos de mejoramiento de vivienda. 
 
 
Acciones de la caja de vivienda popular para las víctimas: 
 

Una de las funciones de la entidad es el reasentamiento de hogares que se ubican en 
zonas de altos riesgo no mitigable. Los traslados se dan por i) procesos de remoción en 
masa; y ii) por inundación, desbordamiento o crecientes súbitas. Adicionalmente se debe 
acompañar a las familias hasta el acceso definitivo a una solución de vivienda, esto 
incluye la relocalización transitoria de familias.  
 
Para las familias víctimas del conflicto identificadas como beneficierias para este proyecto 
de inversión, se reporta en el anexo 4 del proyecto de presupuesto que en 2017 se 
ejecutó el 100% de los recursos para vícitmas del programa, es decir $1.771 millones.  
 
Se reporta que se han identificado 573 hogares incluidos en el registro único de viviendas, 
principalmente provenientes de Ciudad Bolívar. Sin embargo, no todos han sido 
beneficiados porque no lograron tener los documentos para el estudio. 
 
 
 
En concreto, a través del proyecto de inversión 3075- Reasentamiento de hogares 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, a septiembre se han reasentado 89 
hogares de víctimas del conflicto del total de 1.093 hogares reasentados.  
 

- Respecto a la asignación de VUR como medida de restitución de vivienda para hogares en 
riesgo de desastres naturales, a 30 de septiembre de los 197 beneficios asignados, 28 
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eran para hogares víctimas del conflicto: 3 de Ciudad Bolívar y 25 de Kennedy y se 
destinaron $1.402 millones para víctimas.  

 
- Al 30 de septiembre se atendieron 199 hogares víctima bajo la modalidad de relocalización 

transitoria con $370 millones. El 61% de los hogares relocalizados son de Ciudad Bolívar, 
el 13% de Kennedy y 13% de San Cristóbal.  

 
Para el 2018 se planea: 
 

 Dar instrumentos financieros para que los hogares accedan a una solución definitiva con 
$1.580 millones como medida de restitución. Es decir se aumentan en $178 millones los 
recursos. 

 
 Asignar $1.031 millones para la relocalización transitoria a familias víctimas de conflicto de 

estratos 1 y 2 de las zonas de alto riesgo. Es decir, se aumentarían en $661 millones los 
recursos para relocalización transitoria a familias vícitmas. 

 
7.3 Unidad administrativa especial de servicios públicos - UAESP 

 
Unidad administrativa especial de servicios públicos 
 
La Uaesp solicita para el 2018 un presupuesto de $373.851 millones. Esto representa un 
aumento del 24,99% con respecto al presupuesto de este año. La principal variación 
presupuestal de la entidad es por un aumento del 103,77% en el presupuesto de 
inversión, que se duplica para el próximo año. Esta variación se puede ver con detalle en 
la tabla 8. 
 

Tabla 8. Variación presupuestal UAESP 

UAESP 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 235.061 $ 243.334 3,52% $ 8.273 

Inversión  $ 64.051 $ 130.516 103,77% $ 66.465 

Total $ 299.112 $ 373.851 24,99% $ 74.738 
Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 

Cifras en millones de pesos. 

 
La ejecución del presupuesto de la Uaesp – los giros que efectivamente ha realizado – 
tiene un rezago, sobre todo en lo que concierne a los recursos de inversión. Como se 
puede ver en la tabla 9, sólo el 33,55% del presupuesto de inversión de 2017 se ha 
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convertido en giros ya efectuados. Ese es un primer campanazo de alerta a la hora de 
duplicar estos recursos. 
 

Tabla 9. Ejecución presupuestal para inversión, UAESP 

UAESP Vigente Compromisos % Giros % 

Funcionamiento $ 235.061 $ 132.373 56,31% $ 131.620 55,99% 

Inversión $ 64.051 $ 40.186 62,74% $ 21.488 33,55% 

Total $ 299.112 $ 172.559 57,69% $ 153.108 51,19% 
Fuente: elaboración propia a partir del Predis de la secretaría de hacienda. 

Cifras en millones de pesos. 

Cumplimiento de metas 
 
Los proyectos de inversión de la Uaesp están orientados a cumplir tres labores: la 
modernización de los servicios funerarios a cargo del distrito, el manejo de residuos 
sólidos y la gestión del alumbrado público. Sólo este último proyecto, el de alumbrado, 
tiene una gestión de recursos que muestra alguna eficacia. Sus giros son del 39,09%, y 
su ejecución de metas es del 99%. 
 
En cambio, el proyecto de manejo de residuos sólidos muestra un rezago importante. 
Mientras la mayoría del presupuesto de inversión de la Uaesp en 2017 (58,2%) estuvo 
dedicada a este proyecto, sólo cuenta con una ejecución efectiva del 25,36%. 
 

Tabla 10. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyecto 2017 Compromisos % Giros % 

Ampliación y modernización 
de los servicios funerarios a 
cargo del distrito 

$ 7.548 $ 2.645 35,04% $ 1.633 21,64% 

Manejo integral de residuos 
sólidos 

$ 37.324 $ 20.606 55,21% $ 9.465 25,36% 

Gestión para la eficiencia 
energética del servicio de 
alumbrado público 

$ 5.724 $ 5.672 99,10% $ 2.237 39,09% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones. 

 
Las metas de este proyecto son fundamentales para el cambio del manejo de residuos 
sólidos en Bogotá, y su nivel de cumplimiento obliga a plantear unas preguntas a la 
Uaesp. Veamos las cinco metas a partir de los logros reportados en Segplan, con corte 
a 30 de septiembre de 2017: 
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1. Formular un plan de capacitación para la formalización de los recicladores de Bogotá. En 
esta meta ejecutaron $2.203 millones de los $2.978 que tenían disponibles (ejecución del 
73,98%). Sin embargo, ¿cuáles son los resultados de ese plan? 

 
Para octubre de 2016 (los datos más recientes que encontramos en respuestas de la Uaesp), el 
censo de recicladores de la ciudad registraba 20.657 personas dedicadas a este oficio. La 
mayoría de estos recicladores están agrupados en las 131 organizaciones de recicladores 
reconocidas por esta entidad. ¿Cuál es su estado de formalización? 
 

2. Definir una línea base de aprovechamiento, es decir, caracterizar la cantidad de residuos 
que son rescatados y reutilizados por los recicladores actualmente. El logro reportado en 
Segplan es de 53,3% y han ejecutado $4.959 millones de los $9.523 millones disponibles 
(ejecución del 52,07%). 

 
Frente a esta meta, es muy diciente un dato que contiene la encuesta de calidad de vida 2016, 
hecha por Bogotá cómo vamos: la tasa de aprovechamiento de residuos en Bogotá pasó del 
15,3% en 2015 al 3% en 2016. 
 
Aunque esta cifra aún no ha prendido alarmas en la administración, dibuja un horizonte muy gris 
para la sostenibilidad ambiental de Bogotá. Entre menos residuos sean aprovechados, mayor es 
la carga sobre el botadero de Doña Juana. 
 

3. También pusieron como meta definir una línea base de separación en la fuente en los 
hogares de Bogotá. Aunque la Uaesp reportó un logro del 50% en esta meta, gastó el 
100% del presupuesto que había asignado para su cumplimiento ($1.800 millones). ¿Qué 
encontraron? ¿Cuántos residuos se separan en los hogares? 

 
4. A partir de fomentar la separación en la fuente, en 2017 buscaron reducir en 1,2% la 

cantidad de residuos sólidos que van a parar a Doña Juana. Aquí también reportan un 
logro del 100% y una ejecución de $6.680 millones, de los $6.760 millones disponibles 
(ejecución del 98,82%). Si, como muestra la encuesta de Bogotá cómo vamos, en Bogotá 
cada vez se recicla menos, ¿cómo se está incentivando la separación en la fuente? ¿Cuál 
es la logística para recoger estos residuos? ¿Seguimos dependiendo de que los 
recicladores tengan que escarbar en las bolsas de la basura? 

 
5. Finalmente, tienen una meta anual para disponer del 100% de los recursos que son 

depositados en Doña Juana. En Segplan reportan un cumplimiento de 0,27 (no sabemos 
si es 0,27% o 27%) que no es claro a qué corresponde. Además, muestran que han 
ejecutado $4.310 millones de los $16.263 millones para esta meta (ejecución de 26,5%).  

 
¿Qué está pasando en Doña Juana? Doña Juana es un botadero, no un relleno sanitario. Allí se 
depositan 6.100 toneladas de basura diariamente, sin ninguna consideración por la sostenibilidad 
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ambiental de la zona o las afectaciones a la salud de las personas que viven en los barrios 
aledaños. 
 
Según la licencia ambiental emitida por la CAR, a Doña Juana le quedan cinco años de vida útil 
y, como lo ha dicho el alcalde Peñalosa, la administración no cuenta con un lugar alternativo para 
depositar la basura de la ciudad. ¿Qué recursos va a destinar la Uaesp el próximo año para 
encontrar una solución a esta bomba de tiempo? 

 
Este proyecto de inversión, para el manejo de los residuos sólidos, tiene un incremento 
en su presupuesto para 2018 del 175,46%. En otras palabras, los $65.488 millones 
adicionales que tendrá este proyecto significan que su presupuesto casi se triplica para 
el próximo año. ¿Cómo puede justificar que luego de un pobre cumplimiento de metas el 
presupuesto de un proyecto se triplique? ¿Estos recursos irán destinados a buscar 
soluciones para los problemas de los recicladores y el botadero, o se van a gastar en la 
licitación de basuras? 
 

Tabla 11. Programas de inversión de la UAESP para 2018 

Proyecto 2017 2018 Diferencia Variación Participación 2018 

Ampliación y modernización de los servicios funerarios a cargo del distrito $ 7.548 $ 5.916 $ (1.632) -21,62% 4,53% 

Manejo integral de residuos sólidos $ 37.324 $ 102.813 $ 65.488 175,46% 78,77% 

Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público $ 5.724 $ 6.654 $ 929 16,24% 5,10% 

Fuente: elaboración propia a partir del anexo 2 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
Cifras en millones de pesos. 

 
Además, este rezago frente al manejo de residuos sólidos deja dudas sobre el destino de 
la licitación de la Uaesp para el cambio de la logística de aseo en Bogotá. El propósito de 
esta licitación es dividir la ciudad en cinco áreas de servicio exclusivo (o ASE). Cada una 
será operada por un concesionario distinto, que se encargará de recoger y transportar 
las basuras hasta el relleno Doña Juana. Los concesionarios también deben podar los 
árboles, barrer las calles y lavar las zonas públicas de cada área de servicio. 
 
En la práctica, la licitación sólo va a cambiar la logística de la recolección de residuos. La 
definición de unas áreas de servicio exclusivo es un negocio inmenso para los privados 
que las exploten, que asciende a 4,8 billones de pesos. ¿Qué va a obtener la ciudad a 
cambio? Unos buses nuevos que van a recoger la basura. Pero la licitación no apunta a 
solucionar los problemas más agudos del sistema de aseo en la ciudad. 
 
La Uaesp también va a obtener unos recursos de renta que ya están estimados en el 
proyecto de presupuesto. Según el libro de mensaje presupuestal, en la página 28, la 
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Uaesp va a obtener $25.000 millones por cuenta de una renta contractual derivada de la 
licitación del nuevo esquema de aseo: 
 
 
Eso quiere decir que los 12 años que duraría la concesión de la licitación representarían 
recursos por $300.000 millones para la ciudad, mientras los concesionarios se llevan $4,8 
billones, sin solucionar ninguno de los problemas críticos de las basuras en Bogotá. 
 

8. Avances de Los proyectos de la Empresa de Renovación Urbana 
 

La empresa de renovación urbana se fusionó con metrovivienda con la aprobación del 
acuerdo 643 del 12 de mayo 2016. En la presentación del proyecto de acuerdo en el 
concejo de Bogotá, el 9 de abril de 2016, el entonces director de la empresa de 
renovación urbana compartió algunos de los proyectos que se iban a beneficiar con la 
fusión. Entre ellos, destacan los proyectos de renovación de la manzana 22 de San 
Victorino, el san juan de dios, la estación central de transmilenio, el plan parcial de San 
Bernardo, el proyecto de vivienda de Nuevo Usme, el triángulo Bavaria y la vieja fábrica 
Bavaria. Adicionalmente, la administración anunció nuevos proyectos durante la 
presentación de la empresa para el presupuesto de 2017: la alameda entreparques, la 
cinemateca distrital y luego, con la intervención del Bronx, el proyecto esperanza naranja 
en ese sector de la ciudad. Dos proyectos tienen avances en obras (San Juan, 
Cinemateca), 3 están en estudios (Bronx, alameda entreparques, y tres quebradas) y 5 
están parados. El resumen del avance de los 10 proyectos para el 2017 es el siguiente: 

1. En el Bronx, la administración celebró en agosto la firma de dos convenios con la nación 
para anunciar el proyecto esperanza naranja. El teniente a cargo de la seguridad de la 
antigua ele nos dijo el 16 de noviembre que las últimas demoliciones se hicieron el pasado 
octubre. 

2. En el San Juan de Dios adelantan cinco frentes de obras, la mayoría de adecuaciones. 
3. La nueva Cinemateca tiene avance de obra de más del 53.8%. Cuando los visitamos, no 

quisieron entregarnos información sin autorizaciones. 
4. El proyecto de la alameda entreparques empezó la fase de estudios y el cronograma 

plantea sancionar el decreto de plan parcial en agosto del 2018. 
5. Tres quebradas, una de las cuatro fases de Nuevo Usme tiene un contrato de estudios 

con plazo hasta el 26 de septiembre del 2018, previos al decreto del plan parcial, que la 
eru estima tener para el 2019. 

6. Los predios donde estaría ubicada la estación central están abandonados. Sin embargo, 
la administración está esperando los estudios de detalle del metro que incluirían este 
proyecto dentro de las estaciones intermodales del transmilenio y la primera línea del 
metro de Bogotá. 
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7. El plan parcial de San Bernardo está revisando un proyecto de decreto que fue publicado 
el 11 de septiembre de 2017. La convocatoria para un promotor privado del proyecto fue 
declarada desierta en septiembre de 2017. 

8. En San Victorino, la invitación pública fue suspendida el 1 de septiembre de 2017, debido 
a una tutela interpuesta por firmantes del pacto Santa Fe, vendedores ambulantes que 
debían ser reubicados. 

9. El plan de la fábrica Bavaria fue sancionado por el decreto 364 de julio de 2017 por el 
alcalde, pese a la oposición de vecinos del sector que no quieren la tala de los 3.500 
árboles del predio privado de Bavaria. 

10. El Triángulo Bavaria tiene fue adoptado por decreto de octubre de 2016. 
 
8.1 Voto Nacional-Bronx 

 
Este proyecto pretende intervenir 44,29 hectáreas de la localidad de Los Mártires, pero 
los avances de la alcaldía van dirigidos hacia un área menor, de 4,22 hectáreas en las 
manzanas 7,8 y 13 del sector del antiguo Bronx. El sector no se distingue de cualquier 
otra calle popular de Bogotá: comercios, restaurantes y tiendas de esquina, salvo los 
edificios abandonados –cuyo acceso no nos permitió la policía- no hay rastro del antiguo 
Bronx. 
 
 

Foto 1. Vista desde la calle 9. Al fondo, donde está el camión negro, está la vieja 
entrada a la infame ele. 

 
Fuente: tomadas por equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 

 
Un año después de la intervención policial del Bronx, el 23 de agosto de 2017, el 
presidente Santos y el alcalde Peñalosa firmaron dos convenios con la Nación para 
anunciar el proyecto que han bautizado como Bronx: esperanza naranja. En estos 
anuncios, el alcalde prometió una sede del SENA en el sector, que requiere una inversión 
de $100.000 millones, el ministerio de defensa acordó entregar el edificio del batallón de 
reclutamiento para el proyecto de renovación y el alcalde prometió construir la sede de la 
alcaldía de Los Mártires en este sector. 
 

Foto 2. La entrada a la L desde la calle novena. 
 

Fuente: tomadas por equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 
 
Además de tales anuncios, la ERU ha comprado y demolido 27 de los 62 predios que se 
encontraban en el Bronx (para agosto del 2017). Cuando visitamos la zona el pasado 16 
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de noviembre de 2017, el teniente encargado de la seguridad del Bronx nos dijo que hace 
varios meses no adelantaban más demoliciones. Adicionalmente, la eru reporta estar 
avanzando en la formulación del plan parcial y  del proyecto urbanístico definitivo en 
apoyo con la sociedad colombiana de arquitectos, pero no ha entregado un cronograma 
de estos procesos aún. 
 
8.2 Complejo hospitalario San Juan de Dios 

 
Las obras funcionan en 5 frentes. Uno, en el jardín infantil que atiene a más o menos 200 
niños, donde repararon un muro en mal estado. El segundo frente, en el pabellón de 
rehabilitación psiquiátrica, donde la eru adecuó cubiertas, instalaciones hidráulicas, y 
remodeló baños e instalaron 16 oficinas para funcionarios. El tercero, en la capilla, donde 
están renovando por completo la cubierta de teja de barro de la iglesia de los años 30. El 
cuarto es en la torre central, donde se ubicaba el antiguo hospital universitario y que 
ahora se adecua para ser ocupado por el instituto cancerológico. El quinto y último, que 
implica la reparación de la cubierta del pabellón de resonancia magnética, con un avance 
del 40% a octubre de 2017. Estas obras se han adelantado desde que cambió el registro 
de propiedad de los predios del San Juan a la eru. 
 
8.3 Cinemateca Distrital 

 
La nueva cinemateca distrital tiene un costo de $32.000 millones ejecutados por la ERU, 
la secretaría general e Idartes. El nuevo edificio tiene un área total de 8.562 metros 
cuadrados que incluyen cuatro salas de cine, estudios de grabación, restaurantes, aulas, 
entre otros. La obra comenzó en agosto del 2016 y lleva un avance del 53.8%. Se espera 
terminar a finales del 2018. La dotación del equipamiento, sin embargo, todavía no tiene 
recursos, que son responsabilidad de Idartes. En el presupuesto que pide esta entidad 
para el 2018 hay un aumento de $6.817 millones para invertir en el proyecto titulado 
“construcción y sostenimiento de infraestructura para las artes”. Idartes se comprometió 
a conseguir los recursos de la dotación de la nueva cinemateca para el 2017, lo que 
explica que el presupuesto del proyecto en cuestión aumente en 119%, de $5.683 
millones a $12.500 millones. En nuestra visita del 16 de noviembre a la obra, se negaron 
a entregarnos información más actualizada sin previa autorización. 
 

Foto 3. La cinemateca es un proyecto que presenta un avance del 53.8%. 
 

Fuente: tomadas por equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 
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8.4 Alameda entreparques Este es un proyecto de una alameda de 3.5 km y 184 hectáreas 
de intervención desde el parque de los Novios, siguiendo un recorrido por el sector del siete de 
Agosto, Alcázares, Patria, El Polo y hasta el canal del Río negro y el parque el Virrey. 

 
Mapa 1. Zona de tratamiento de renovación urbana de alameda entreparques 

Fuente: presentación del proyecto alameda entreparques, ERU, 2017. 
 
Según la presentación de la empresa de renovación urbana, el área de intervención 
comprende 6.801 predios. La propuesta generaría 336.448 m2 de espacio público y 
requeriría, en el marco del POT en elaboración, reformular las condiciones de 
edificabilidad de la zona y cambiar los usos del suelo de algunos sectores, aunque la 
administración no especifica en qué consistiría estas modificaciones. 
 
El 21 de julio del 2017 se radicaron los planos del proyecto en la secretaría de planeación 
que dieron inicio a la fase de elaboración de estudios de redes, tránsito, ambientales, 
mercado inmobiliario, situación predial y estudio socioeconómico de la población, además 
de la formulación general del proyecto que pretende ser radicado en mayo del 2018. A 
partir de ese momento y luego de 3 meses de trabajo entre la eru y la secretaría de 
planeación, la administración espera expedir el decreto distrital del proyecto en agosto 
del 2018 y comenzar a diseñar la formulación del plan parcial para ser adoptado en 
febrero del 2019. 
 
8.5 Tres Quebradas (Nuevo Usme) 

 
Este proyecto de vivienda hace parte de 4 unidades de gestión urbanística (UGU) en 
Usme del plan parcial estratégico Nuevo Usme. La UGU-1 tres quebradas es la priorizada 
por la empresa de renovación y consta de un área urbanizable de 52,92 hectáreas (71,2 
hectáreas en total) para la construcción de 10.389 viviendas (8.671 viviendas de interés 
social y 1.718 viviendas de interés prioritario). Las obras requieren los diseños de 4 
kilómetros de vías y 7 hectáreas de parques, e incluyen otros equipamientos y obras de 
urbanismo. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de estudios a cargo del consorcio 
urbanismo 2017 que están elaborando, además de los estudios y diseños normales para 
una obra de esta envergadura (suelos, tráfico, ambientales, mercado inmobiliario, redes, 
entre otros), está realizando un estudio detallado de la amenaza por riesgos de remoción 
de masa para la construcción de las obras de tres quebradas. Se firmó el contrato de 
estos estudios el 27 de julio del 2017 por un valor de $3.994 millones y con fecha de 
terminación del 26 de septiembre de 2018. No obstante, la página de la ERU indica que 
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esperan iniciar obras el primer semestre del 2018103, lo cual contradice la información 
contractual de los estudios. 
 
8.6 Estación central 

 
La propuesta de la estación central entre la calle 24 y 26, entre carrera 13 y transversal 
17 plantea la construcción de 243 mil metros cuadrados de vivienda, comercio, servicios 
y usos institucionales. El proyecto fue adoptado por un plan parcial de renovación urbana 
de la administración de Petro, como un intercambiador de Transmilenio,  y está en 
proceso de revisión por parte de la actual administración, a cargo de la empresa de 
renovación. En la página de la secretaría de planeación y de la empresa de renovación 
no hay más avances que las resoluciones 1422 de 2013 y 1883 de 2012 sobre este plan 
de renovación. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. La Caracas con 24. Más allá del callejón inundado encontramos varios 
habitantes de calle fumando sus pipas. Dentro de la obra acumulan escombros, pero no 

hay mayor actividad. 
 

Fuente: tomadas por equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 
 
El proyecto metro incluye tres estaciones especiales, cuyos diseños tienen una 
complejidad distinta a las normales, bien sea en la primera de mayo o en la caracas. 
Estás son: la estación de la avenida 68, que depende de dos puentes; la Boyacá, que se 
conectaría con la troncal de la Boyacá y la de la calle 26, que se integraría a una estación 
subterránea de transmilenio y el puesto central de control. Actualmente, el sector de ésta 
última estación especial está ocupado por depósitos de reciclaje, expendios de drogas y 
una zona de tolerancia, a la sombra de varias piezas de arte urbano, además de rayones, 
en las fachadas de los edificios abandonados en los alrededores. 
 
 
 

                                                           
103 Ver http://www.eru.gov.co/es/proyectos/tres-quebradas-ug1.  

http://www.eru.gov.co/es/proyectos/tres-quebradas-ug1
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Foto 5. La Caracas con 24. Como puede verse, estos predios se encuentran 
abandonados. El cartel indica el contrato de demolición 01 de 2012. 

 
Fuente: tomadas por equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 

 
8.7 Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo 

 
El proyecto comprende 9,37 hectáreas del barrio San Bernardo (Calle 6 entre carrera 1 y 
caracas), donde se pretende la construcción de alrededor de 2.800 viviendas, 300 de las 
cuáles serían de interés social y prioritario. Según la página de la empresa de renovación 
urbana, durante el 2017 se ha adelantado la formulación del plan parcial para vincular a 
un promotor privado con el que se dará inicio al proceso de adquisición predial para el 
proyecto urbanístico. Sin embargo, el plan parcial ya cuenta con una formulación de julio 
de 2015, que incluye más de 50 documentos técnicos, entre planos de diagnóstico de 
topografía, estructura ecológica, transporte, espacio público, malla vial, lotes, 
edificabilidad, usos del suelo, avalúos, entre otros; planos de formulación del proyecto, 
perfiles viales, redefinición de áreas, usos, cargas urbanísticas, etapas; anexos 
financieros e informes de factibilidad de servicios públicos del acueducto, Codensa, la 
ETB y gas natural, además del proyecto de decreto para el plan parcial. La página de la 
secretaría de hábitat publicó el pasado 17 de septiembre el proyecto de decreto titulado 
“Por medio del cual se anuncia el Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo, Tercer 
Milenio, se declaran los motivos de utilidad pública e interés social, así como la existencia 
de condiciones de urgencia y se dictan otras disposiciones”. 
 
El 30 de junio de 2017 la eru abrió la convocatoria para el contrato la invitación pública 
no. 06 de 2017 que buscaba a un promotor privado para el proyecto de renovación. El 
objeto de esta convocatoria se consignaba en el siguiente párrafo (tomado de los 
términos de referencia): 
 
“Seleccionar la persona natural o jurídica, consorcio y/o unión temporal nacional o 
extranjera para que en igualdad de condiciones presente oferta para la vinculación en 
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calidad de Fideicomitente Posterior (Aportante y Desarrollador), al Fideicomiso San 
Bernardo, en la etapa de formulación, adopción y posterior desarrollo del proyecto, a 
través de su participación como aportante de recursos económicos necesarios para llevar 
a cabo todos los procedimientos de la Etapa Previa del proyecto, (Diagnóstico, 
Formulación, Adopción, Gestión Social, Gestión Predial), así como el desarrollo 
inmobiliario bajo su exclusiva responsabilidad técnica, administrativa y financiera” 
 
El 14 de agosto de 2017 la eru firmó el acta de cierre de esta invitación pública y declaró 
el proceso como desierto. Conviene, entonces, que la administración aclare cómo va a 
avanzar este proyecto de renovación sin el promotor privado que esperaban tener. 
 
8.8 San Victorino 

 
El proyecto consiste en la construcción de  un centro comercial entre la carrera 11 y la 
caracas, entre calle 9 y 10. Actualmente, el proyecto manzana 22 consiste de dos etapas: 
una fase temporal en la que los vendedores se ubican en contenedores y el centro 
comercial mayorista que sería el proyecto definitivo. 
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Foto 3. Los containers están llenos de mercancía, preparándose para las ventas 

navideñas. 
 

Fuente: tomadas por equipo de Juan Carlos Flórez, 16 de noviembre de 2017. 
 
El proyecto temporal, que lleva funcionando desde octubre del 2016, tiene más de 500 
locales, 16 restaurantes, 4 cafés, 5 baterías de baños y otros servicios técnicos 
distribuidos en un total de 189 contenedores modificados. La firma Century 21 Tercer 
Milenio opera la comercialización y administración de esta fase temporal hasta el mes de 
mayo de 2018, cuando se debería iniciar la construcción del proyecto definitivo. 
 
Para el proyecto definitivo, la ERU convocó la invitación pública número 07 de 2017 para 
la compra de los derechos fiduciarios del centro comercial mayorista san Victorino. En 
los términos de referencia se describe el alcance del objeto, que incluyen la construcción 
del proyecto inmobiliario definitivo.  
 
Este proceso fue suspendido el 1 de septiembre de 2017 debido a la notificación recibida 
por la eru de una tutela interpuesta por Jaime Guillermo Useche y Helkin Ribon Torres, 
en calidad de firmantes del Pacto Santafé, el pacto de cumplimiento para reubicar a 570 
vendedores ambulantes en un sector de la manzana 22, firmado durante la alcaldía 
Garzón en 2007. 
Esta es la segunda vez que un proceso similar se suspende. La resolución 422 de 2015 
tiene su origen en una acción popular interpuesta por el señor Ricardo Cifuentes 
Salamanca, en contra de la Alcaldía local de San Cristóbal, del Comando de la policía 
metropolitana de Bogotá y del Departamento administrativo de defensoría del espacio 
público. El accionante solicitó la protección de sus derechos colectivos a: (i) la seguridad 
y la salubridad pública; (ii) al goce del espacio público, y (iii) la utilización y defensa de 
los bienes de uso público. La Eru, el 6 de septiembre de 2016, suspendió la invitación 
pública que estaba abierta para adelantar el proyecto inmobiliario de la manzana 22 y 
que seguía la resolución 422 de 2015, que, a su vez, respondía a la sentencia del concejo 
de estado que exigía la reubicación de los vendedores ambulantes del sector que 
amenazan los derechos colectivos del señor Ricardo Cifuentes Salamanca104.  
 
La primera suspensión se resolvió con la resolución 046 de 2016 que modificó la 
resolución anterior. En ésta, la eru eliminó la manzana 22 de las áreas de reubicación 
para la población del sector que había establecido la resolución del 2015 y la sentencia 

                                                           
104 Se adjunta con este documento, el análisis jurídico hecho de este proceso por Ana Cristina Henao. 
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del concejo de estado que le dio origen. En esta ocasión, la suspensión responde a una 
tutela por parte de los vendedores ambulantes del Pacto Santa Fe. 
 
8.9 Fábrica Bavaria 

 
La intervención en Kennedy consiste en la construcción de 2.785 unidades de vivienda 
social en un área total de 78,54 hectáreas. El proyecto es 100% de inversión privada y 
consta de 1,259 VIS y 1.526 VIP. El proyecto incluiría 12,71 hectáreas de espacio público 
y 9,44 km de infraestructura para bicicletas. Entre los equipamientos previstos para este 
proyecto se encuentra uno de los 30 colegios planteados en el plan de desarrollo de 
Bogotá mejor para todos. La obra requiere 5 obras de infraestructura vial: el puente 
vehicular de la av. Alsacia sobre la Boyacá, la calzada a 3 carriles de la av. Alsacia, un 
puente sobre el río Fucha, la construcción de la transversal 71B (dentro del plan parcial) 
y 4 puentes peatonales. Este proyecto tiene viabilidad por parte de la secretaría de 
planeación y fue adoptado por el decreto 364 del 12 de julio de 2017 por la alcaldía de 
Bogotá. Según el video promocional del proyecto, publicado por la ERU el 22 de mayo 
de 2017, este plan parcial se ejecutará en 6 etapas a lo largo de 30 años.  
 
Vecinos de los barrios de Aloha, Marsella, Villa Alsacia, Techo primer sector, Bavaria y 
San José de Bavaria (Kennedy) han manifestado su inconformidad con esta iniciativa, 
que reemplazaría los árboles de un bosque al que no tiene acceso el público, por ser 
predios privados, pero que, según ellos, contribuyen a la calidad de vida del sector (El 
Tiempo, 17 de julio de 2017). El proyecto implicaría la tala de más o menos 3.500 árboles 
según el censo de la secretaría de ambiente, eucaliptos y pinos en su mayoría. La 
secretaria de hábitat aseguró que a cambio de la tala de estos 3.500 árboles en terreno 
privado, se van a plantar como compensación 9.000 nuevos individuos de especies 
nativas (El Tiempo, 17 de julio de 2017). 
 
8.10 Triángulo Bavaria 

 
Este proyecto en Puente Aranda pretende la construcción de 3.001 viviendas, de las 
cuales 584 son de interés prioritario. Es un proyecto de iniciativa privada con 
acompañamiento de la administración, en el triángulo Bavaria, ubicado entre las avenidas 
Américas, Ferrocarril de Occidente y NQS. El plan parcial de renovación urbana fue 
adoptado por el decreto 441 del 10 de octubre de 2016. Además de las viviendas, el plan 
incluiría un colegio y 21.779 metros cuadrados de espacio público.  
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Anexo 27. Análisis presupuestal del sector mujeres 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector mujeres 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 29 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 - SECTOR MUJERES 

 
1. Balance del sector mujeres 
 
1.1 Secretaría de la mujer 
 
La secretaría de la mujer solicita $43.998 millones para 2018. Esto significa un aumento 
de $1.815 millones o del 4,3% respecto a los $42.183 millones que tenía en 2017. 
 

Tabla 1. Variación presupuestal secretaría de la mujer 
Secretaría de la mujer 2017 Total 2018 Variación Diferencia 2017 

Total $42.183 $43.998 4.3% $1.815 
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Gastos de funcionamiento $13.811 $14.801 7.2% $990 

Inversión $28.372 $29.197 2.9% $825 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.      (Cifras en 
millones de pesos). 

 
A pesar que los gastos de funcionamiento representan sólo el 33% del total del 
presupuesto de la entidad, estos presentan un crecimiento mayor que la inversión. Para 
2018 se asignan $14.801 millones para funcionamiento que representan un aumento de 
$990 millones (7%) frente a los $13.811 millones asignados en 2017, mientras que la 
inversión queda en $29.197 millones con un incremento de tan sólo $825 millones frente 
a los $28.197 millones asignados en 2017. 
 
El presupuesto solicitado presenta algunas variaciones considerables en sus gastos: hay 
una reducción del 100% en las vacaciones en dinero, y en viáticos y gastos de viaje. 
Asimismo, hay un aumento de 4.500% en seguros de la entidad, pasando de $3.000 
millones a $138.000 millones en 2018. 
 

Tabla 2. Ejecución presupuestal de la secretaría de la mujer 
Entidad Vigente Compromisos % Giros % 

Secretaría de la mujer $42.183 $33.817 80.2% $24,624 58.4% 

Gastos de funcionamiento $13.811 $9.938 72.0% $9,131 66.1% 

Inversión $28.372 $23.879 84.2% $15,493 54.6% 

Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital, (Cifras en millones de pesos) 
Cifras a octubre de 2017.  

 
En general, los compromisos de la entidad son buenos pero sus giros no son igual de 
alentadores. A octubre de 2017 los gastos de funcionamiento tienen compromisos por 
$9.938 millones (72%) y giros de $9.131 millones (66%). La inversión por su parte, 
presenta compromisos del $23.879 millones (84%) pero giros de tan sólo $15.493 
millones o del 54,6%. 
 
Específicamente para la inversión, se encuentra que de los tres programas que tiene la 
secretaría dos, mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas 
($17.300 millones) y fortalecimiento del sistema de protección integral a mujeres víctimas 
de violencias SOFIA ($10.600 millones), concentran el 95,6% de los recursos del plan de 
inversiones de la entidad, que para 2018 asciende a $29.197 millones. Sólo uno de los 
programas de la entidad tiene una variación positiva, pues los otros dos tienen recortes 
para el otro año.  
 
Tabla 3. Programa de inversión de la secretaría de la mujer 
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Programa 2017 Diferencia Variación 2018 
Participación 

2018 

Mujeres protagonistas, activas y 
empoderadas en el cierre de brechas 
de género 

$15.434 $1.866 12% $17.300 59% 

Fortalecimiento del Sistema de 
Protección Integral a Mujeres 
Víctimas de violencias - SOFIA 

$11.200 -$600 -5% $10.600 36% 

Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 

$1.738 -$441 -25% $1.297 4% 

TOTAL $28.372 ($825) 3% $29.197 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017.                        
(Cifras en millones de pesos). 

 

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género 

 
Este programa tiene un incremento de $1.866 millones (un 12% adicional) para el otro 
año, pasando de $15.434 millones en 2017 a $17.300 millones en 2018. El programa 
incluye 3 proyectos que venían del año pasado y uno nuevo, el proyecto 7557 acciones 
con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género, el cual, no tuvo recursos 
para la vigencia anterior pero asigna $1.950 millones para 2018. 
 

Tabla 4. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyectos de inversión 
Vige
nte 

Ejecu
ción 

% 
Gir
os 

% 

10
67 

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas 
$3.1

71 
$2.816 

89
% 

$1.7
37 

55
% 

10
69 

Territorialización de derechos a través de las casas de igualdad 
de oportunidades para las mujeres 

$10.
250 

$8.010 
78
% 

$6.2
53 

61
% 

10
70 

Gestión del conocimiento con enfoque de género en el distrito 
$2.0

13 
$1.828 

91
% 

$1.1
08 

55
% 

75
57 

Acciones con enfoque diferencial  0 N.A  
N.
A  

N.A  
N.
A  

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 
 

El proyecto 1067 mujeres protagonistas, activas y empoderadas busca reducir las 
brechas de desigualdad e inequidad de género mediante acciones afirmativas y el 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Este proyecto tiene una reducción de 
recursos del 24% para el próximo año, pasando de $3.171 millones en 2017 a $2.400 
millones en 2018. Al revisar el PREDIS a octubre de este año, se encuentra que los 
compromisos de la entidad son del 89% ($2.816 millones) pero los giros son tan sólo del 
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55% ($1.737 millones). Esta reducción es preocupante teniendo en cuenta que el 
proyecto hace parte de las líneas de atención a víctimas.  
 
Según el segplan, a septiembre de 2017 el avance fue del 83%, a pesar de ello, en el 
acumulado del cuatrienio solamente se ha avanzado en un 38%. Este proyecto incluye 
importantes metas enfocadas a la sensibilización de poblaciones vulnerables, acompañar 
un plan de igualdad y ejecutar acciones afirmativas.  
 
Cumplimiento de metas: 
 

- La primera meta se enfoca en sensibilizar a 5.400 personas en ejercicio de prostitución. 
Según el SEGPLAN, de las 1.500 sensibilizaciones definidas para el 2017, se hicieron 
1.137 y en total, el avance para el cuatrienio es de más de 1.600 personas sensibilizadas 
en derechos humanos, salud y desarrollo personal. No obstante, los informes de 
caracterización de esta población no tienen un avance importante. A esto se suman las 
metas de operar dos casas de atención para trabajadoras sexuales y del abordaje 
intersectorial de la prostitución en la ciudad, las cuales, a la fecha tienen resultados 
positivos. 

 
- La segunda meta busca fortalecer la participación en instancias distritales de 500 mujeres. 

Según los reportes, a la fecha se han sensibilizado a 293 mujeres (avance del 62% para 
el cuatrienio) y se han reportado como logros la inauguración de las escuelas de formación 
política con mujeres afrocolombianas y mujeres indígenas. Sin embargo, preocupa que 
no se reportan recursos para esta meta en lo que resta del período de gobierno. 

 
- La tercera meta es ejecutar 5 proyectos con acciones afirmativas de las mujeres. Esta 

meta no tuvo el avance esperado, pues durante la vigencia 2017 el avance fue de tan sólo 
el 30%. Al revisar la asignación de recursos para esta meta se evidencia una reducción 
gradual para este propósito. Es necesario reforzar los recursos para la ejecución de 
acciones afirmativas para las mujeres.  

 
Por su parte, el proyecto 1069 territorialización de derechos a través de las casas de 
igualdad de oportunidades para las mujeres propone un aumento del 7% ($850 millones) 
para el próximo año, pasando de $10.250 millones en 2017 a $11 mil millones en 2018. 
Este proyecto es el que concentra la mayor parte de los recursos del programa (con 
$11.000 millones para el otro año). Según el predis distrital, los compromisos del proyecto 
son de $8 mil millones (78%) pero los giros son sólo del 61% ($6.523 millones). Este 
proyecto se enfoca en coordinar localmente la política pública de mujeres a partir de las 
casas de igualdad para mujeres.  
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Cumplimiento de metas: 
 

- Operar 20 casas de igualdad (vincular 43 mil mujeres, realizar 20 mil orientaciones y 
asesorías jurídicas, y 30 mil orientaciones psicosociales). A la fecha, 28.505 mujeres han 
sido orientadas en las casas de igualdad y se han realizado casi 6.500 orientaciones 
psicosociales. Esto revela un alto avance del proyecto. 

 
El proyecto 1070 gestión del conocimiento con enfoque de género busca mejorar la gestión del 
conocimiento para la garantía de los derechos de las mujeres. Éste presenta unos giros del 55% 
y una reducción en lo solicitado para el 2018 del 3% frente al 2017. 
 
Cumplimiento de metas: 
 

- Formar 20 mil mujeres en temas de promoción, reconocimiento y apropiación de sus 
derechos mediante herramientas TIC. A la fecha se han formado 3.486 mujeres, esto 
significa una ejecución del 70% de la meta para la vigencia 2017. 

 
Como se puede observar, los resultados de la secretaría son positivos. Eso se puede 
constatar con algunas cifras que muestran la mejora del panorama de la violencia contra 
la mujer en la ciudad. Según los datos del observatorio de género de la secretaría de la 
mujer, al 26 de noviembre se reportan 107 feminicidios para el 2017, sin embargo, no se 
especifica cual es la fecha de corte para el año 2017. Esto representa una reducción de 
dos casos de feminicidio frente al año pasado y de 35 casos frente al 2012.105 
 
Las localidades con más feminicidios reportados para este año son suba con 17 casos, 
ciudad Bolívar con 14, y san Cristóbal y Kennedy con 9 casos respectivamente.  
 

Gráfico 1. Casos de feminicidio en Bogotá 
Fuente: Secretaría de la mujer, observatorio de género y derechos de las mujeres.  Elaboración 

propia. 

 
En cuanto al fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres, el número de casos 
reportados por el observatorio se redujo entre el 2016 y 2017. Para 2017 se reportan 
10.880 casos, esto significa una reducción de 12.388 casos frente al 2016, año en que 

                                                           
105 A pesar de que hay una disminución en el número de feminicidios en la ciudad, se debe tener en cuenta que 

este dato puede estar sesgado por problemas de sub registro, pues el número de casos reportados depende de la 

forma en que se registre el hecho.  
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se registraron 23.268 casos. Sin embargo, el sistema no reporta hasta qué mes se han 
registrado los datos. Las localidades más afectadas por este problema son Kennedy con 
1.320 casos, Ciudad Bolívar con 1.219 y Bosa con 1.123. 
 

Gráfico 1. Casos de violencia sexual contra la mujer 
 

Fuente: Secretaría de la mujer, observatorio de género y derechos de las mujeres.  Elaboración 
propia. 

 
En consecuencia, sí se han reducido los crímenes contras las mujeres en el distrito, no 
obstante, las cifras siguen siendo altas. Esto supone un mayor esfuerzo de la 
administración para afrontar el problema. 
Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de 
violencias – SOFIA 
 
Este programa, que reduce sus recursos en $600 millones, pasando de $11.200 millones en 2017 
a $10.600 millones en 2018, incluye dos proyectos de inversión para el otro año, uno que venía 
desde la vigencia 2017 y uno nuevo: el proyecto 7531 fortalecimiento de la estrategia de justicia 
en género que asigna $1.398 millones para el 2018.  

 
Tabla 5. Proyectos de inversión y su ejecución 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

1068 
Bogotá territorio seguro y sin violencias 
contra las mujeres 

$11.200 $9.650 86% $5.322 48% 

7531 
Fortalecimiento de la Estrategia Justicia 
de Género 

0 N. A N. A N. A N. A 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017 y PREDIS a 
octubre de 2017. (Cifras en millones de pesos). 

 
El proyecto 1068 Bogotá territorio seguro reduce sus recursos en $1.998 millones (18% 
menos) para el otro año, pasando de $11.200 millones en 2017 a $9.202 millones en 
2018 a pesar de ser el segundo proyecto de inversión más importante de la entidad y de 
ser la línea más importante de atención a víctimas que tiene la entidad. En término de 
ejecución, según el predis distrital a octubre, los compromisos son del 86% ($9.650 
millones) pero los giros de tan sólo el 48% ($5.322 millones). Este proyecto busca 
implementar el sistema orgánico, funcional, integral y articulador (SOFIA) para la 
seguridad de las mujeres mediante la coordinación interinstitucional. Según la ficha EBI 
del proyecto, la mayor cantidad de recursos se destina a la operación y mantenimiento 
de las casas de refugio, seguidos por la implementación del SOFIA y la prevención, 
protección y atención a las mujeres víctimas de violencia. 
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Cumplimiento de metas: 

 
- La meta de proteger 3200 personas en las casas de refugio es una de las más importantes 

de la entidad.  
 
Se debe recordar que el año pasado se aprobaron vigencias futuras por $12.631,1millones para 
las vigencias 2018-2019 destinadas al proyecto de las casas de refugio, específicamente para 
evitar que las beneficiarias (acogidas y egresadas) se vean afectadas por los trámites pre 
contractuales, en tanto que si bien no se ha interrumpido la atención, si se han presentado 
traslados en medio de los procesos de acogida  que podrían causar efectos adversos en los 
resultados de las atenciones integrales. Al 30 de septiembre de 2017 la ejecución de las vigencias 
es de $5.150 millones, lo que representa un avance del 41%.  
 
A la fecha, se han atendido a 1.300 mujeres en desde el inicio del programa en 2016. Durante la 
vigencia 2017 se comprometieron el 100% de los recursos y fueron atendidas integralmente 165 
mujeres con sus familias. Esto significa un avance de más del 100% para la meta: 
 

Tabla 5. Atenciones en casas de refugio (Enero- septiembre 2017) 

Atención Número 
Promedio de atenciones 

por mujer y su familia 

Atención psicojurídica 338 142 

Atenciones psicosociales 1.801 756 

Acompañamientos pedagógicos 935 393 

Atención en nutrición 1.246 523 

Atención en primeros auxilios 1.403 589 

Intervenciones colectivas 195 82 
Fuente: Anexo 4 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. Página 102. 

 
A pesar de que la secretaría muestra resultados muy positivos para este programa, el 
pasado 28 de abril la personería distrital emitió una alerta por el incumplimiento de la 
estrategia “aulas de refugio “´a causa de la falta de un acto administrativo que la 
reglamente. “Aulas de refugio” es una estrategia que busca garantizar el derecho a la 
educación de los hijos de las mujeres que se encuentran en las casas de refugio, 
mediante el aseguramiento de cupos en instituciones educativas cercanas y el traslado 
de los niños dichos centros. Según el informe de la personería, el servicio de ruta escolar 
fue suspendido ocasionado que los profesionales de las casas y en algunos casos las 
madres tuvieran que asumir la responsabilidad de llevar a los niños y gestionar su 
educación. Esto afecta el funcionamiento del programa de las casas de refugio porque 
algunas madres deciden renunciar poniendo en riesgo su seguridad y la de sus hijos. El 
órgano de vigilancia afirmó que ni la secretaría de la mujer ni la de educación asumen 
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con responsabilidad la ejecución del proyecto. (Personería distrital, 2017). Por ello, sería 
pertinente que la administración explicará qué ocurrió con este proyecto. 
 

- La primera meta es atender a 50 mil mujeres a través de la línea púrpura. Según el 
segplan, a la fecha se han atendido más de 11 mil personas a través de la línea, esto 
significa un avance para el cuatrienio de tan sólo el 24%. De acuerdo con el mismo reporte, 
esta línea es una estrategia que funciona en la sede de la secretaría de salud pero que 
actualmente tiene problemas técnicos, no especificados por la secretaría, que no han sido 
solucionados de manera eficiente Por ello, es necesario que el resto de entidades 
vinculadas a esta estrategia busquen una forma articulada de solucionar el problema. 

  
- La segunda meta es operar sistema integrado de medición de violencia contra las mujeres. 

El sistema violeta, que fue creado de conformidad con el acuerdo 677 de 2017 del pasado 
15 de junio, reporta retrasos en la concertación intersectorial, sin embargo no se especifica 
cuáles son los problemas de coordinación.  

 
- La tercera meta es diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de 

violencias en el sistema transmilenio. El año pasado, en mi intervención de este sector, 
afirmé que el trabajo de la secretaría es fundamentalmente reactivo. Al revisar este año, 
se puede constatar lo mismo pues los avances en las metas de atención son bastante 
buenos pero aún se encuentran retrasos en las herramientas de prevención. 
Específicamente, mencioné el caso de corresponsabilidad con el sistema de Transmilenio. 
Según el SEGPLAN, a la fecha se tiene el documento protocolario, sin embargo, la 
secretaría de la mujer afirma que es necesario iniciar el proceso de articulación 
directamente con Transmilenio para la divulgación y sensibilización con los operadores 
del sistema. A esto se suma la meta de crear campañas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres en el espacio público, la cual, a la fecha tiene avances nulos.  

 
Finalmente, en lo que respecta al presupuesto destinado a la atención de la primera 
infancia y adolescencia, se presenta un recorte presupuestal de $7 mil millones para el 
otro año, pasando de $58 mil millones en 2017 a $51 mil millones en 2018.Sin embargo, 
los recursos aumentan para la política de juventudes (pasando de $48 mil millones en 
2017 a $49 mil millones en 2018). 
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Anexo 28. Análisis presupuestal de otras entidades 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 – Otras entidades: concejo de Bogotá, personería 
distrital, veeduría distrital y contraloría distrital 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 29 de noviembre de 2017 

 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – OTRAS ENTIDADES 

 
1. Balance de las otras entidades 

 
Las otras entidades que hacen parte del presupuesto distrital son el concejo de Bogotá, 
la personería distrital, la veeduría distrital y la contraloría distrital. En general, todas las 
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entidades presentan aumentos en el presupuesto excepto la veeduría distrital, la cual 
tiene una reducción del 4% ($872 millones) pasando de $21.619 millones en 2017 a 
$20.746 millones en 2018. La contraloría tiene el mayor aumento con $9 mil millones 
adicionales, pasando de $134.397 millones en 2017 a $143.462 millones en 2018, le 
sigue la personería de Bogotá con un aumento de casi $3 mil millones, pasando de 
$134.133 millones en 2017 a $137 mil millones en 2018, finalmente, el concejo de Bogotá 
incrementa su presupuesto en $2.960 millones pasando de casi $65 mil millones en 2017 
a $67.864 millones en 2018. En conclusión, los recursos se destinan, en su mayoría, a la 
contraloría y la personería distrital, las cuales concentran el 39% y el 37% de los recursos, 
respectivamente. 
 

Tabla 1. Cambios en el presupuesto de las otras entidades por entidad 
Entidad 2017 2018 Variación Diferencia                                                                            

Concejo de Bogotá $64.905 $67.864 4,56% $2.960 

Personería de Bogotá $134.133 $137.051 2,18% $2.918 

Veeduría distrital $21.619 $20.746 -4,03% $-872 

Contraloría distrital $134.397 $143.462 6,75% $9.065 

TOTAL $355.053 $369.124 3,96% $14,071 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 

(Cifras en millones de pesos). 

 
Como se puede observar en la siguiente tabla, los giros de todas las entidades son 
buenos: a octubre de 2017 el concejo presenta ha girado el 74% ($48.249 millones), la 
personería de Bogotá el 70% ($94.168 millones), la contraloría el 70% ($94.126 millones) 
y finalmente, la veeduría con el 65% ($14.107 millones), siendo la ejecución más baja.  
 

Tabla 2. Ejecución del presupuesto por entidad 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Concejo de Bogotá $64.905 $48.249 74,3% $48.249 74,3% 

Personería de Bogotá $134.133 $103.218 77% $94.168 70% 

Veeduría distrital $21.619 $17.547 81% $14.107 65% 

Contraloría distrital - Unidad 1 $134.397 $98.829 74% $94.126 70% 

Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital. (Cifras en millones de pesos a octubre de 2017. 

 
2. Análisis presupuestal por entidad 

 
2.1 Concejo de Bogotá 
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El concejo de Bogotá tiene un aumento en el presupuesto de 4,5% que representa $2.960 
millones para el otro año, el cual, se destina totalmente para los gastos de funcionamiento 
de la entidad.  
 

Tabla 3. Variación presupuestal concejo de Bogotá 
Concejo de Bogotá 2017 2018 Variación Diferencia 

Total $64.905 $67.864 4,56% $2.960 

Gastos de funcionamiento $64.905 $67.864 4,56% $2.960 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 

(Cifras en millones de pesos). 

 
A revisar con detalle las cuentas, se encuentran algunas reducciones considerables en 
lo solicitado. Para el otro año se disminuye en 100% ($353 millones menos) el gasto en 
servicios personales indirectos y en ($42 millones menos) los gastos generales por 
sentencias judiciales. Asimismo, se encuentran reducciones en las primas secretariales 
y de antigüedad, como en los reconocimientos por permanencia en los servicios públicos. 
Esto demuestra un ahorro en gastos de personal.  
 
Esta entidad presenta un desempeño positivo, pues a octubre de 2017 tanto los giros 
como los compromisos de la entidad ascienden al 74,3%, es decir, $48.249 millones.  
 

2.2 Personería de Bogotá 

 
La personería solicita $137.051 millones para el 2018, esto significa un incremento del 
presupuesto del 2,2% ($2.918 millones) frente a los $134.133 millones que tuvo en 2017. 
Del presupuesto total de la entidad, la mayoría (94%) está destinado a gastos de 
funcionamiento, los cuales pasan de $114 mil millones en 2017 a $129.681 millones en 
2018, es decir, tienen un incremento del 14%. Sin embargo, la inversión sufre un recorte 
del 63% ($12.710 millones menos) de los recursos, pues pasa de $20 mil millones en 
2017 a $7.371 millones en 2018. 
 

Tabla 4. Variación presupuestal personería de Bogotá 
Personería de Bogotá 2017 2018 Variación Diferencia 

Total $134.133 $137.051 2.2% $2.918 

Gastos de funcionamiento $114.053 $129.681 13.70% $15.628 

Inversión $20.080 $7.371 -63.3% -$12.710 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 

(Cifras en millones de pesos). 
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Durante la presentación del presupuesto de la entidad para 2017, la personera distrital 
dijo que el crecimiento de la administración pública había sido del 146% en los últimos 
dos cuatrienios, pero que el incremento de la planta personal de la personería había sido 
de tan sólo el 3,5%. Por ello, dijo que, según un estudio de cagas laborales que había 
realizado la entidad, se requería de 693 cargos adicionales, todos de nivel profesional y 
administrativo, para mejorar la eficacia de la personería. 
 
Sin embargo, al revisar detalladamente las cuentas, las variaciones más importantes se 
dan por un aumento del 60% en los gastos generales, explicados por un incremento del 
224% ($3.300 millones) en “arrendamientos”, y en el rubro “otros gastos de personal”, el 
cual crece en un 10.048% ($1.140 millones adicionales) y además tiene giros del 0% a 
septiembre de 2017, según los reportes del predis distrital.  
 
Teniendo en cuenta que el rubro “otros gastos de personal” tiene una definición muy 
amplia y que la ejecución del presupuesto vigente para este propósito fue nula, es 
necesario que se explique el por qué de estos aumentos, sobretodo porque la última 
modificación de planta de personal que tuvo la entidad fue en el año 2012, fecha en la 
que se aprobaron 44 cargos nuevos para la entidad, de conformidad con el acuerdo 514 
de 2012 que modifico la estructura original, establecida por el acuerdo 34 de 1993. 
 
En general, los niveles de ejecución de la entidad para gastos de funcionamiento son 
buenos, pues a octubre se habían comprometido $92.128 millones (81%) y se habían 
girado $86.616 millones (76%), sin embargo, la inversión no presenta los mismos niveles 
de ejecución, según el predis a octubre se comprometió el 55% ($11.090 millones) y se 
giró efectivamente el 38% ($7.551 millones). Esto podría ser una explicación de la 
reducción de recursos para la inversión de la entidad.  
 
A pesar de que la personería cuenta con dos programas de inversión para la vigencia 
actual, para 2018 se hace un recorte del 100% para el programa modernización 
institucional, el cual contaba con $9.664 millones pero tuvo niveles de ejecución pésimos, 
con compromisos del 14% y giros de tan sólo el 8%. Por su parte, el programa 
transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía concentra la totalidad de 
recursos para inversión con 7.370 millones para 2018, un 29% ($3.045 millones) menos 
de lo asignado en 2017.  
 

Tabla 5. Programas de inversión de la personería distrital. 

Programa 2017 2018 Variación 
Diferencia 

2018 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $10.416 $7.371 -29.2% $-3.045 
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Modernización institucional $9.664 $0 -100% $-9.665 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 

(Cifras en millones de pesos). 

 
 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
Este programa incluye 3 proyectos de inversión, todos con recortes presupuestales para 
el otro año.  

Tabla 6. Proyectos de inversión y su ejecución.  

 Proyectos de inversión 
Vige
nte 

Ejecu
ción  % 

Gir
os % 

12
02 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una 
perspectiva de género y del posconflicto 

$4.1
04 

$3.767 
92
% 

2,7
34 

67
% 

12
03 

Servicio Integral a La Ciudadanía 
$5.3

12 
$5.128 

97
% 

3,7
05 

70
% 

75
26 

Desarrollo y consolidación de la investigación disciplinaria y lucha 
contra la corrupción 

$1.0
00 

$760 
76
% 

303 
30
% 

Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital. (Cifras en millones de pesos a octubre de 2017. 

 
El proyecto 1202 promoción y defensa de los derechos humanos desde una perspectiva 
de género y del postconflicto concentra el 45% del total de recursos del programa y se 
ocupa de fortalecer la divulgación y promoción de los derechos humanos con enfoque 
diferencial para garantizar su cumplimiento. Según el predis, a octubre de 2017 el 
proyecto tuvo giros del 67%. 
 
Cumplimiento de metas: 
 

- Para las 3 metas enfocadas en la sensibilización y orientación de ciudadanos, los niveles 
de ejecución son de más del 75%.  

- Las dos metas orientadas al seguimiento de la política de mujeres y equidad de género (4 
seguimientos), y a los casos de alto impacto (6 casos) presentan niveles de ejecución 
nulos tanto en recursos como en avance, sin embargo, para el otro año se programas 
$600 millones para este propósito. 

- Realizar 3 foros en materia de víctimas y posconflicto. Según el reporte del SEGPLAN, a 
septiembre de este año no se ha realizado ni un solo foro a pesar de que sí se han 
ejecutado recursos para ello.  

 
El proyecto de inversión 1203 servicio integral a la ciudadanía busca fortalecer la gestión 
de la entidad en su labor de vigilancia y control de la gestión pública concentra más de la 
mitad del presupuesto del programa para 2018. Este proyecto tiene una reducción de 
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$1.532 millones para el otro año, lo que representa una variación del -29%, pues pasa de 
tener $5.315 millones en 2017 a $3.780 millones en 2018. 
 
Cumplimiento de metas: 
 

- Según el predis distrital a octubre de 2017, los compromisos del proyecto ascienden al 
97% ($5.128 millones), sin embargo, sólo el 70% ($3.705 millones) son giros efectivos. 
Respecto al avance de metas, la mayoría exceptuando una, realizar 300 jornadas de 
pensamiento crítico sobre valores y responsabilidad social (de las 60 jornadas programas 
para esta vigencia no se llevó a cabo ninguna), presentan cumplimientos de más del 76%.  

 
El proyecto 7526 desarrollo y consolidación de la investigación disciplinaria y lucha contra 
la corrupción cuyo objetivo es adelantar una estrategia para la lucha contra la corrupción 
mediante la participación ciudadana en la vigilancia, control y denuncia de las conductas 
que pueden vulnerar los derechos y la moralidad pública tiene solamente $221 millones 
para 2018, esto significa una reducción del 78% ($780 millones menos) frente a los 
$1.000 millones que tuvo en 2017. A pesar de que este proyecto tiene un avance mínimo 
de metas, resulta cuestionable que proyectos como éste que se enfocan en la misión de 
la entidad, tengan recortes tan altos. Si las razones provienen de castigos por la baja 
ejecución presupuestal, es necesario buscar herramientas para mejorar la gestión de los 
recursos y garantizar el avance y cumplimiento de las metas planteadas. 
 
El año pasado, durante la presentación del presupuesto del sector gobierno, el 15 de 
noviembre, mencioné cómo el tema de la corrupción es un tema crucial para la ciudad y 
para el país. Dije que: “El tema del desprestigio de lo público y el avance del populismo 
radica en que… la gente siente que lo público se lo roban”. Sin embargo, se puede 
evidenciar que el avance en las metas que buscan luchar contra la corrupción es mínimo 
y que los recursos para ello disminuyen para el otro año. Esto se refleja directamente en 
lo que piensan los ciudadanos. Según la encuesta de percepción ciudadana “Bogotá 
cómo vamos”, la percepción ciudadana sobre la gestión de los recursos de la ciudad es 
pésima: 
 

Gráfico 1. Pregunta sobre nivel de corrupción de la ciudad. 
 

Fuente: Bogotá como vamos, encuesta de percepción 2017, P. 96. 

 
En 2017 sólo el 14% de los encuestados cree que el nivel de corrupción en la ciudad ha 
disminuido y el 51% de los ciudadanos considera que ha aumentado. El año pasado, el 
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48% de los ciudadanos consideraba que la corrupción había aumentado, en 
consecuencia, la percepción del problema ha empeorado en un 2%.  
 
La percepción de los estratos más bajos y de las mujeres es la más pesimista, tan sólo 
el 13% de las personas de estratos bajos considera que se ha reducido la corrupción y 
sólo el 12% de las mujeres encuestadas consideran que ha habido un cambio real en el 
tema. Hay que ponerle cuidado a este tema, se están ejecutando los recursos destinados 
a los proyectos de transparencia y corrupción pero la gente no está percibiendo el cambio. 
 

2.3 Veeduría distrital 

 
La veeduría distrital es la única entidad de este sector que tiene un recorte en su 
presupuesto para el otro año, con una disminución de $872 millones (-4%), esto significa 
que pasa de tener $21.619 millones en 2017 a $20.746 millones en 2018. Esta variación 
se explica, fundamentalmente, por una reducción del 61% de la inversión ($1.951 
millones menos). En términos de desempeño, la entidad tiene niveles de ejecución 
buenos, sin embargo, sus giros no son tan positivos: según el predis a octubre de 2017, 
de los recursos asignados para gastos de funcionamiento se comprometieron $14.590 
millones (79%) y se giraron $12.225 millones (66%), y para la inversión directa se 
comprometieron $2.956 millones (92%) pero solamente se giraron $1.882 millones (59%). 
 

Tabla 7. Variación presupuestal veeduría distrital 

Entidad 2017 2018 Variación 
Diferencia 

2018 

Veeduría distrital $21.619 $20.746 -4,03% -$872 

Gastos de funcionamiento $18.433 $19.513 5,85% $1.079 

Inversión $3.185 $1.234 -61,26% -$1.951 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(Cifras en millones de pesos). 

 
Respecto a las variaciones de las cuentas, las mayores reducciones se dan para los 
rubros de vacaciones en dinero, otros gastos de personal y pasivos exigibles, los cuales 
se reducen en un 100% para el 2018. Por su parte, aumentan los arrendamientos en un 
27% ($400 millones) y las horas extras en un 12,7% ($14 millones). 
 
Según el plan de inversiones, la totalidad de recursos de la entidad se destina a sólo un 
programa, transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía, el cual asigna $1.234 
millones para 2018. Este programa presenta un recorte de recursos de $1.951 millones 
para 2018 y cuenta con dos proyectos de inversión, ambos con reducciones de recursos.  
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Tabla 8. Programas de inversión veeduría distrital 

Programa 2017 2018 variación Diferencia Participación 2018 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $3.185 $1.234 (-61%) ($-1.951) 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 

(Cifras en millones de pesos). 

 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
El proyecto 1035 transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas 
anticorrupción busca promover la transparencia del distrito y la gestión del conocimiento 
en medidas de corrupción, control social y rendición de cuentas. Éste presenta una 
reducción de $1.379 millones (58%). A pesar de que el proyecto reporta niveles de 
ejecución del 89%, sus giros son de tan sólo el 58%.  
 

Tabla 9. Proyectos de inversión y su ejecución. 

Proyectos de inversión Vigente Ejecución % Giros % 

1035 
Transparencia, derecho de acceso a la 
información pública y medidas anticorrupción 

$2.010 $1.783 89% $1.159 58% 

1060 
Laboratorio de innovación para la gestión 
pública distrital 

$1.175 $1.174 100% $723 62% 

Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital. (Cifras en millones de pesos a octubre de 2017. 

 
Cumplimiento de metas: 
 

- Implementación de lineamientos de política pública de transparencia, integridad y no 
tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría. Según el reporte del SEGPLAN, el 
avance de esta meta fue del 67% para la vigencia actual, sin embargo, el avance total del 
indicador es de tan sólo el 28,5%.  

 

El proyecto 1060 laboratorio de innovación para la gestión pública distrital presenta un 
recorte de $572 millones (69%) para el otro año a pesar de tener un alto nivel de 
ejecución, con compromisos del 100% y giros del 62%. Este proyecto busca aportar 
innovación a la gestión pública y el control ciudadano.  
 
Cumplimiento de metas: 
 

- Diseñar y operar un laboratorio de innovación para la gestión pública. Esta meta concentra 
la mayor parte de los recursos del proyecto, pero al igual que el resto, muestra una 
reducción de recursos para el otro año. Su avance, para la vigencia actual, es del 68% a 
pesar de haber ejecutado más del 98% de los recursos.  
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2.4 Contraloría distrital 
 

La contraloría distrital solicita $143.462 millones para el otro año, esto representa un 
aumento del 6,7% ($9.065 millones adicionales) frente a los $134.397 millones que tenía 
en 2017. Esta variación se explica, específicamente, por un incremento del 7,6% ($9.451 
millones) en los gastos de funcionamiento que a su vez, concentran el 92% de los 
recursos de la entidad. Los gastos de funcionamiento pasan de $123.703 millones en 
2017 a $133.154 millones en 2018. Por su parte, la inversión tiene un recorte del 3,61% 
($386 millones menos), pasando de $10.694 millones en 2017 a $10.308 millones en 
2018. La contraloría está compuesta por dos unidades ejecutoras, la unidad ejecutora 1 
concentra más del 99% de los recursos, razón por la cual el análisis realizado se 
concentra en esta parte de la entidad.  
 

Tabla 10. Variación presupuestal contraloría distrital 

Entidad 2017 2018 
Diferencia 

2018 
Variación 

Contraloría distrital $134.397 $143.462 $9.065 6.75% 

Gastos de funcionamiento $123.703 $133.154 $9.451 7.64% 

Inversión $10.694 $10.308 $-386 -3.61% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(Cifras en millones de pesos). 

 
Al igual que para otras entidades, la contraloría presenta una reducción del 100% en los 
rubros de vacaciones en dinero, otros gastos de personal y otros gastos generales (los 
cuales destinaban $400 millones a sentencias). No obstante, se encuentra un aumento 
del 429% en dotación (pasando de $19 millones a $104,7 millones en 2018) y del 130% 
en capacitación externa (pasando de $62 millones a $144 millones).  
 
En términos de desempeño, la contraloría presenta un bien nivel de ejecución para 
octubre con compromisos del 74% ($98.828 millones) y giros del 70% ($94.125 millones). 
No obstante, el comportamiento de la inversión es bastante pobre, pues a octubre se han 
comprometido $7.484 millones o el 70% y se han girado solamente $4.643 millones o el 
43%. 
 
Para el 2018 se requieren $93.475 millones para gastos personales asociados a la 
nómina, esto significa un aumento del 9,4% ($8.035 millones más). Esto puede deberse 
a la ampliación de la planta de la entidad, aprobada de conformidad con el acuerdo 658 
de 2016 y modificada por el acuerdo 644 de 2017. 
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Al respecto, en la plenaria del 2 de diciembre del año pasado, advertí que esta no era la 
primera ni la única vez que este proyecto llegaba al concejo y que sus efectos sobre el 
presupuesto distrital podrían ser complicados, más en época de austeridad. Presenté dos 
acuerdos anteriores que, dentro de sus disposiciones, modificaron la estructura de la 
planta de la entidad: el acuerdo 659 de 2008 amplió la planta en 45 cargos nuevos con 
un costo de más de $4.000 millones y el acuerdo 519 de 2012 creó 166 nuevos cargos 
con un presupuesto de $86.575 millones. Todas las veces, la justificación fue la misma: 
no alcanza la planta de personal para cumplir sus con las funciones misionales de la 
entidad. Manifesté que el concejo ha sido muy generoso con los órganos de control, sin 
embargo, a estas entidades no se les hace el control político que se debería, y cuando 
solicité al contralor los informes que demostraran los avances y logros de las 
ampliaciones anteriores, no los recibí. Finalmente, recordé que en el intermedio de estas 
modificaciones ocurrió el mayor saqueo que ha tenido Bogotá, a plena vista de los 
organismos de control e incluso con implicaciones de funcionarios pertenecientes a estas 
entidades. 
 
A pesar de lo anterior, el año pasado se aprobó una nueva ampliación que dejó a la 
contraloría con una planta total de 1.045 personas. Al revisar el plan acción para esta 
vigencia se encuentra que un poco menos de la mitad de las metas reportan avances del 
50% o menos. Entre ellas, algunas metas que enfocadas directamente a la misión de la 
entidad no presentan buenos resultados. Por ejemplo,  la meta de evaluar la gestión fiscal 
de los sujetos de control de su competencia reporta cumplimientos de menos del 45% 
para todos los trimestres del año y la meta de generar los soportes técnicos del control 
fiscal reporta cumplimientos de menos del 30% para todos los trimestres del año. (Plan 
de acción de la contraloría distrital al 15 de septiembre de 2017) 
 
Al comparar los planes de auditoría fiscal a junio de 2016 y junio de 2017 se encuentra 
que el porcentaje de auditados no mostró mejorías entre los dos períodos. Al 31 de enero 
de 2017 se auditaron el 44% de los sujetos de vigilancia y control asignados, es decir, 49 
de los 111 programados. Pero a junio de 2017, se auditaron el 33,7% de las asignaciones, 
es decir, 32 de los 95 programados. (Informe de gestión Contraloría distrital a junio de 
2017) 
 

La contraloría cuenta con $10.307 millones para inversión directa en 2018, con una 
reducción del 3,6% ($386 millones) respecto a la vigencia actual. De los tres programas 
de inversión que tiene la entidad sólo uno, transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía ($7.009 millones), concentra el 68% del presupuesto del plan de inversiones 
de la entidad. 
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Tabla 11. Programas de inversión de la contraloría distrital 

Programa 2017 Diferencia Variación 2018 Participación 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $7.243 $-234 -3.23% $7.009 68% 

Modernización institucional $1.639 $-816 -49.79% $823 8% 

Gobierno y ciudadanía digital $1.812 $664 36.64% $2.476 24% 

TOTAL $10.694 $-386 -3.61% $10.308 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(Cifras en millones de pesos). 

 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 

Este programa reduce su presupuesto en $234 millones para el próximo año y cuenta 
con dos proyectos de inversión.   
 

Proyectos de inversión Vigente Compromisos % Giros % 

1195 
Fortalecimiento al Sistema Integrado de 
Gestión y de la capacidad institucional 

$6.413 $6.063 95% $3.917 61% 

1199 
Fortalecimiento del control social a la 
gestión pública 

$830 $354 43% $145 17% 

Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital. (Cifras en millones de pesos a octubre de 2017. 

 
El proyecto de inversión 1195 fortalecimiento al sistema integrado de gestión y de la 
capacidad institucional concentra la mayor parte de los recursos del programa y busca 
apoyar el seguimiento, control y vigilancia a la gestión fiscal. Este proyecto hace 
referencia directamente a las funciones de la entidad y, en general, presenta ejecuciones 
superiores al 90% y giros del 61%, excepto para la meta de implementar los programas 
ambientales del plan institucional, que tuvo  un avance de tan sólo el 11%.  
 
Por su parte, el proyecto 1199 fortalecimiento del control social a la gestión pública busca 
fortalecer la democracia mediante acciones ciudadanas, pedagogía y promoción para 
mejorar la vigilancia a la gestión pública. Según el SEGPLAN, 4 de las 5 metas del 
proyecto presentan ejecuciones muy precarias y en total, el proyecto  tiene giros por sólo 
17% y registra un nivel de avance físico del 34%.   
 
Consideraciones adicionales 
 
Finalmente, es preciso mencionar que, en octubre de este año, la contraloría nacional le 
abrió un proceso de responsabilidad fiscal al contralor distrital, Juan Carlos Granados, 
por presuntas irregularidades en el manejo de $5.000 millones destinados a educación, 
esto, en 2015 cuando fue gobernador de Boyacá. 
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- Monitoreo de medios 

 
El apoyo de la bancada mayoritaria del concejo, Cambio Radical, ha significado que se 
blinde al contralor Juan Carlos granados frente a su responsabilidad al ser investigado 
por casos de corrupción tanto cuando fue gobernador de Boyacá, por contratar en su 
entidad a los hijos de los ex magistrados vinculados al cartel de la toga Gustavo Malo y 
Leonidas Bustos y la investigación de la fiscalía por haber recibido $200 millones de 
Odebrecht para financiar su campaña a la gobernación. Sin embargo, como comenta la 
silla vacía en su artículo del pasado 27 de noviembre, el contralor mantendría su “Teflón” 
por ahora pues necesita solicitar más recursos debido a que a la entidad se le quitan 
$386 millones para inversión para el próximo año (La silla vacía, 27 de noviembre de 
2017). 
La contraloría tiene embargada a la secretaría de Hacienda, Beatriz Arbeláez debido a 
hallazgos fiscales por el no cobro de impuestos del distrito en su gestión al frente de la 
secretaría en la alcaldía Moreno. La entidad también tiene embargada a la gerente de 
transmilenio Alexandra Rojas por detrimento patrimonial por no entregar las rutas de 
operación de Coobús y Egobus al resto de operadores del sistema en vez de permitir la 
circulación del SITP provisional y abrió una investigación contra Peñalosa por el cambio 
en los diseños del metro de Bogotá. Sin ejecución sobre las investigaciones que viene 
adelantando, dice la silla vacía, le quedará difícil al contralor solicitar más dinero al 
concejo de la ciudad. 
El periódico el espectador, el pasado 25 de noviembre, publicó una noticia presentando 
los evidentes vínculos políticos del contralor. Varios miembros de su equipo de trabajo 
eran miembros de su equipo político en Boyacá, las hijas de los magistrados investigados 
por el cartel de la toga, Leonidas Bustos y Gustavo Malo y la ex esposa de su padrino 
político, el Senador por cambio radical Germán Varón, figuran en las contrataciones de 
personal de la entidad. También hacen parte de la nómina ex candidatos de bancadas 
que votaron por Granados para llegar a la contraloría: alianza verde, centro democrático, 
la u, conservador y cambio radical. La mayoría de contratistas del círculo boyacense del 
contralor trabajan en la dirección de responsabilidad fiscal de la entidad. La mermelada 
de la contraloría está servida. (El espectador, 2017) 
En entrevista con W radio, el pasado miércoles 22 de noviembre, le dije a Julio Sánchez 
Cristo respecto a este tema que: 
“el contralor debería hacerse a un lado, yo no voté por el actual contralor de Bogotá y… 
creo que hay un evento de extrema gravedad y es el señalamiento que le han hecho… 
de presuntamente haber recibido una cifra muy importante de dinero cuando era 
candidato a la gobernación de Boyacá, de esta gran sobornadora de Brasil… Odebrecht. 
En Bogotá hay unos recursos inmensos que debe controlar quien dirige la contraloría de 
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Bogotá y la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que también debe 
parecerlo.  
 Pero además, hay una cosa que no deja de preocupar, el contralor es un político activo. 
La silla vacía publicó recientemente cómo la mujer del contralor participó activamente en 
la recolección de firmas para la inscripción de la candidatura de Germán Vargas… la 
situación del contralor hoy es insostenible. Bogotá tiene unos recursos inmensos para 
este año, el presupuesto va a ser de más de $20 billones de pesos, hay unos proyectos 
de infraestructura grandísimos. De  manera que una persona mientras esté bajo esa 
acusación tan grave de haber recibido dineros de Odebrecht para mí no es garantía de 
transparencia en la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 29. Análisis presupuestal del sector de gobierno 
 
Tema: Análisis de presupuesto 2018 - Sector gobierno  
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 24 de noviembre de 2017 

 

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 2018 – SECTOR GOBIERNO 
 

9. Resumen concreto 
 

El sector de gobierno está compuesto por la secretaría de gobierno, el departamento 
administrativo del espacio público - Dadep y el instituto de la participación y acción 
comunal –Idpac. Se solicitan recursos globales por $218.205 millones para el 2018, esto 
indica un aumento del 15,1% ($28.667 millones) respecto a los recursos del 2017 que 
fueron de $189.538 millones. Del total del monto solicitado el 66% va para la secretaría 
de gobierno ($144.651 millones), el 17% para el Dadep ($ 36.619) y el 17% para el Idpac 
($36.936). Los gastos de funcionamiento del sector aumentan en $11.017 millones, un 
9,8% más del nivel al que estaban en 2017 y los gastos de inversión suben en $17.650 
millones, un 22,8% respecto al 2017. Con estas solicitudes, el sector concentrará el 44% 
de sus recursos ($123.144 millones) en gastos de inversión y el 56% ($123.144 millones) 
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para funcionamiento. Se debe tener en cuenta que ninguna de las entidades del sector 
solicitó vigencias futuras para el año 2019. 
 

Tabla 1. Cambios en el presupuesto del sector gobierno 
Sector gobierno 2017 2018 Variación Diferencia 2017 

Funcionamiento $ 112.127 $ 123.144 9,8% $ 11.017 

Inversión  $ 77.411 $ 95.061 22,8% $ 17.650 

Total $ 189.538 $ 218.205 15,1% $ 28.667 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.           (cifras en 
millones). 
 

Al detallar los cambios por entidad, los aumentos presupuestales no son iguales entre las 
entidades del sector. A pesar de que todas las entidades aumentan sus asignaciones, el 
cambio más grande lo tiene la secretaría de gobierno a la que se le va aumentar el 
presupuesto en un 14,3%, es decir en $18.069 millones. El Dadep contará con $3.915 
millones más (un 12% más que lo asignado en 2017) y el Idepac contará con $6.681 
millones más (un 22,1% más que lo asignado en 2017). 
 

Tabla 2. Cambios en el presupuesto del sector de gobierno por entidad 
Entidad 2018 2017 Variación % Diferencia 

Secretaría de gobierno $ 144.651  $ 126.581  14,3% $ 18.069  

Departamento administrativo del 
espacio público 

$ 36.619  $ 32.703  12,0% $ 3.915  

Instituto distrital de la participación 
y acción comunal 

$ 36.936  $ 30.254  22,1% $ 6.681  

Total  $ 218.205  $ 189.538  15,1% $28.666 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

Al mirar la ejecución del presupuesto de 2017 se observa que, en términos generales, el 
sector tiene un buen ritmo de ejecución. Tenía un 88,9% de los recursos comprometidos 
al 31 de octubre de 2017.  
 
Sin embargo, la diferencia entre los dineros comprometidos y los dineros girados sigue 
siendo significativa. A octubre se habían comprometido recursos de inversión por $69.086 
millones en el sector pero sólo se habían girado $28.919 millones. En porcentaje se 
habían comprometido el 88,9% de los recursos de inversión al mes de octubre, pero 
solamente se había girado el 52,44%. 
 

Tabla 3. Ejecución del presupuesto de inversión por entidad 
Entidad Ejecución % Giros % 

Secretaría de gobierno $ 35.424  91,55 $ 7.144  42,49 
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Departamento administrativo del 
espacio público 

$ 18.917  79,07 $ 11.508 50,68 

Instituto distrital de la 
participación y acción comunal 

$ 14.745 92,12 $ 10.267  64,15 

TOTAL  $69.086 88,99 $ 28.919  52,44 
Fuente: Elaboración propia con base en el predis distrital (cifras en millones).  
Cifras a octubre de 2017. 
 

La mejor ejecución del sector la tiene el Instituto distrital de la participación y la acción 
comunal, con unos compromisos por inversión al mes de octubre, por el 92,12% de los 
recursos, es decir $14.745 millones. En esta entidad, el programa de inversión que tiene 
la ejecución más alta es el de trasparencia, gestión pública  y servicio a la ciudadanía, 
que tiene una ejecución del 97,95%. A octubre se habían comprometido recursos por 
$2.649 millones de los $2.705 millones con los que contaba el programa. Por otra parte, 
la ejecución más baja es la del departamento administrativo del espacio público, que tiene 
un nivel de compromisos por el 79,07% del presupuesto a octubre de este año. En esta 
entidad el programa de inversión con peor desempeño en ejecución es el de 
modernización institucional que había comprometido a octubre el 13.75% de los recursos, 
($13 millones de $100 millones asignados para 2017). 
 
La secretaría de gobierno tiene una ejecución del 91,55% en inversión para el mes de 
octubre. El programa de inversión con la ejecución más baja es el de gobernanza e 
influencia local, regional e internacional, que contiene las metas relacionadas con el 
fortalecimiento institucional de las alcaldías locales. Este programa cuenta con una 
ejecución del 87% de los recursos a octubre de este año, del total de $18.095 millones 
con los que cuenta para este año, en compromisos se reportan $15.903 millones y en 
giros $5.887 millones (32%). 
 
Se debe recordar que este programa de inversión es de importancia dado que varios fondos locales han 
sido sujetos de investigación por parte de la Personería distrital por asuntos de corrupción. La personera 
distrital, la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, en entrevista con radio Santa fe el pasado 18 de 
julio señaló lo siguiente: “Nos hemos encontrado con obstáculos muy delicados porque se han negado a 
suministrar la información que se requiere para seguir con las investigaciones”. Por hechos de corrupción, 
las autoridades han estado investigando a las alcaldías locales de Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, 
Suba, Teusaquillo y Mártires. (Radio Santafe, 2017). En consecuencia lo que se observa es que se están 
ejecutando los recursos del programa de inversión para el fortalecimiento de las alcaldías locales pero no 
se evidencia la solución de los problemas de corrupción en estas entidades. 

 
10. Análisis presupuestal por entidad 

 
10.1 Secretaría de Gobierno: 
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La secretaría de gobierno solicita recursos por $144.651 millones para el 2018, de los 
cuales el 67% va para funcionamiento ($97.409 millones) y el 33% va para inversión 
($47.242 millones). Recordemos que esta entidad concentra el 66% de los recursos 
solicitados por el sector para el próximo año. En dinero, la secretaría de gobierno es la 
que recibe el mayor aumento del sector con $18.070 millones más para la próxima 
vigencia. De este aumento el 53% ($9.523 millones) van para aumentar el presupuesto 
de funcionamiento de la entidad y el otro 47% ($8.547 millones) va para el aumento de la 
inversión.  
 

Tabla 4. Variación presupuestal secretaría de gobierno 
Secretaría de gobierno 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 87.886 $ 97.409 10,8% $ 9.523 

Inversión  $ 38.695 $ 47.242 22,1% $ 8.547 

Total $ 126.581 $ 144.651 14,3% $ 18.070 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
Al mirar en detalle la ejecución de los componentes de gastos de la entidad, se observa 
una ejecución más juiciosa para el componente de inversión que para el funcionamiento. 
Considerando que el aumento de recursos es más amplio para el rubro de 
funcionamiento, y que este gasto constituye el 53% de la asignación proyectada para 
2018, la entidad debería mejorar la gestión de estos recursos. Los aumentos más grandes 
del presupuesto de funcionamiento se dan en los rubros de horas extras, que aumenta 
en $398 millones (145,5% más), en servicios personales indirectos, que incluye la 
contratación de personas trabajando temporalmente, que aumentan $267 millones 
(46,6% más). Otro rubro que crece significativamente es el de los aportes a EPS públicas 
que pasan de tener una destinación de $8 millones a tener $243 millones para 2018, un 
aumento del 2.679%. 
 

Tabla 5. Ejecución presupuestal para inversión, secretaría de gobierno 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento $87.885 $60.410 68,74% $55.492 63,14% 

Inversión $38.695 $35.424 91,55,% $16.442 42,49% 

Secretaría de gobierno $126.581 $95.834 75,71% $71.935 56,83% 

Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 

En la siguiente tabla se observa el cambio y la ejecución de los programas de inversión 
de la secretaría. Al respecto se observa que los mayores cambios presupuestales se dan 
en los programas de gobernanza e influencia local, regional e internacional y el programa 
de transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía que aumentan sus 
asignaciones en $6.555 y $1.393 millones respectivamente. 
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Tabla 6. Programas de inversión secretaría de gobierno 

Programa 2017 2018 Diferencia Variación Ejecución 2017 

Bogotá vive los derechos humanos $ 8.267 $ 8.900 $ 633 7,7% 95,36% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $ 6.349 $ 7.742 $ 1.393 21,93% 94,01% 

Gobierno y ciudadanía digital $ 5.296 $ 5.300 $ 4 0,08% 94,79% 

Gobernanza e influencia local, regional e internacional $ 18.745 $ 25.300 $ 6.555 34,97% 87,89% 

Total  $ 38.695 $ 47.242 $ 8.546 22% 91,55% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 

 
A continuación se analizarán algunos programas y proyectos de inversión cuyos 
resultados han sido insuficientes para los problemas que desean atacar. 
 

- Proyecto de inversión en transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 

El año pasado, durante la presentación del presupuesto del sector gobierno el 15 de 
noviembre, mencioné cómo el tema de la corrupción es un tema crucial para la ciudad y 
para el país. Dije que: “El tema del desprestigio de lo público y el avance del populismo 
radica en que… la gente siente que lo público se lo roban”. Sin embargo de ese momento 
a acá la gestión no ha mejorado, por ejemplo, de las 6 metas que presenta este programa 
ninguna hace referencia a la rendición de cuentas de las administraciones locales de 
manera explícita. Además, a pesar de haber ejecutado el 99% de los recursos del 
programa, al mes de septiembre se reportaba un avance, en promedio, del 80% de las 
metas. 
 
Al mirar en detalle las metas del proyecto, se observa que para el 2017 no se asignó y 
para el 2018 no se asignará presupuesto a los siguientes objetivos: Implementar 100% 
del sistema integrado de gestión con todos los requisitos de los subsistemas que lo 
conforman, mejorando los procesos de la entidad y adelantar una unidad de las acciones 
para la formulación e implementación de la política pública de transparencia, integridad y 
anticorrupción en las 20 alcaldías locales. Ambas metas están íntimamente ligadas con 
el combate a la corrupción en el sector de gobierno y en las alcaldías locales. 
 
Es bastante preocupante que se recorten los recursos para las metas de combate a la 
corrupción en las alcaldías locales y en la secretaría de gobierno dados los resultados de 
la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá  cómo vamos. 
La percepción ciudadana es pésima sobre la gestión de los recursos de la ciudad: 
 

Gráfico 1. Pregunta sobre nivel de corrupción de la ciudad. 
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Fuente: Bogotá como vamos, encuesta de percepción 2017, P. 96. 

 

En 2017 sólo el 14% de los encuestados cree que el nivel de corrupción en la ciudad ha 
disminuido y el 51% de los ciudadanos considera que ha aumentado. El año pasado, el 
48% de los ciudadanos consideraba que la corrupción había aumentado, en 
consecuencia, la percepción del problema ha empeorado en un 2%.  
 

La percepción de los estratos más bajos y de las mujeres es la más pesimista, tan sólo 
el 13% de las personas de estratos bajos considera que se ha reducido la corrupción y 
sólo el 12% de las mujeres encuestadas consideran que ha habido un cambio real en el 
tema. Hay que ponerle cuidado a este tema, porque no hay recursos para la lucha 
anticorrupción en las alcaldías locales, lo que se ve reflejado en la percepción ciudadana. 
Para el próximo año hay $7.741 millones para el programa de transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía pero el componente específico de alcaldías locales tiene 
una asignación de $0. 
 

- Proyecto de fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales 
 

El programa de inversión de gobernanza e influencia local incluye el proyecto de inversión 
1094 – fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales. De acuerdo 
con el reporte del Segplan con corte al 30 de septiembre se observa que a ese momento 
se habían ejecutado el 83,31% de los recursos del proyecto. En mi intervención de la 
presentación del sector de gobierno, del proyecto de presupuesto del año pasado, hablé 
de las metas de este proyecto de inversión. Entre las metas se planea implementar 3 
modelos: el modelo de seguimiento de gestión, el modelo de contratación basado en 
resultados y el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los 
alcaldes y las alcaldías locales. A septiembre de este año, la implementación de estos 
modelos iba en el 21%, cuando vamos en casi el 50% del tiempo de la administración.  
 
El año pasado señalé en la presentación de presupuesto del sector de gobierno, que en 
el distrito hay un exceso de estudios y no se están adoptando medidas concretas para 
solucionar los problemas. En esta línea, los objetivos del proyecto no se pueden quedar 
en la implementación de los modelos de mejora para la gestión de las alcaldías locales 
sino que deben tomar acciones concretas para cambiar la corrupción que viven estas 
entidades. 
 
Las metas del proyecto no son claras en cuanto a los mecanismos que se están 
desarrollando para evitar que suceda lo que pasaba en la administración Petro y como lo 
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recordé en la sesión de presentación del presupuesto del sector de gobierno del año 
pasado: que los dineros para contratación local se desviaban para fundaciones.  
 
Dije que “cuando eran evidentes las inhabilidades en una alcaldía local para contratar 
con ciertas fundaciones, se trasladaban los contratos a otras alcaldías locales gracias a 
compadrazgos entre los alcaldes locales que permitían esta situación. Esas prácticas 
están enquistadas en las elecciones de ediles y mientras se implantan los modelos, por 
el lado persiste la corrupción”. La advertencia sobre este proyecto de inversión la hice el 
15 de noviembre del año pasado, sin embargo la situación de los problemas de 
administración de los recursos en las alcaldías locales persiste. 
 
El domingo 24 de septiembre, en el debate que cité sobre la situación de los parques de 
la ciudad, llamé la atención sobre la preocupante desarticulación de acciones entre la 
administración central y las alcaldías locales en la atención de temas cruciales para la 
ciudad, como lo son temas de espacio público, seguridad, consumo de drogas, entre 
otros. Varios de los temas sobre los cuales se han llamado fuertemente la atención a 
través de debates de control político no encuentran respuesta en las metas que han sido 
proyectadas en los planes de acción local. “Hasta el momento, cada alcaldía local va por 
su lado, gastándose la plática como si fueran los caprichos de los señores cuando se va 
a mercar“, (Juan Carlos Flórez. 1 de octubre de 2017).  
 
De acuerdo con información del sistema Predis de la secretaría de hacienda, para la 
vigencia del 2017 los fondos de desarrollo local tienen un presupuesto de gastos e 
inversiones de $1.660.536.295.609, de los cuales al mes de octubre de este año se han 
ejecutado $980.316.078.715, equivalente al 59% de los recursos programados. Sin 
embargo, en relación con los recursos de inversión que ascienden a $873.413.339.440, 
y que se encuentran orientados al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, solo 
se habrían ejecutado el 24,9% de los recursos, es decir $217.479.696.010. (Secretaría 
de planeación SEGPLAN , 2017) 
 
Puente Aranda encabeza la lista de las localidades con los peores niveles de ejecución 
presupuestal en gastos e inversiones. A octubre de este año solo había comprometido el 
36,64% de los recursos disponibles. Le siguen en su orden Tunjuelito, Usaquén, Bosa y 
Barios Unidos, con el 50% en nivel de ejecución en promedio. Es importante señalar que 
la ejecución presupuestal de los recursos de inversión es muy baja en todas las 
localidades. A septiembre se encontraba alrededor del 59% en el promedio de todas las 
localidades según Segplan.  
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Recientemente varios fondos locales han sido sujetos de investigación por parte de la Personería distrital 
por asuntos de corrupción. La personera distrital, la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, señaló 
lo siguiente: “Nos hemos encontrado con obstáculos muy delicados porque se han negado a suministrar la 
información que se requiere para seguir con las investigaciones”. Por hechos de corrupción, las autoridades 
han estado investigando a las alcaldías locales de Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, Suba, Teusaquillo 
y Mártires. (Radio Santafe, 2017) 
 

En septiembre de este año la Personería señaló de nuevo a cinco localidades con 
irregularidades en contratación. “En Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá y 
Kennedy se encontraron problemas en contratos de obra. Copia de procesos se enviarán 
a la Fiscalía. Hubo contrataciones, presuntamente, sin estudios previos o amañados, 
todas en los últimos días de diciembre de 2016. Estas anomalías se unen a las 
encontradas en 9 localidades más” (Personería distrital, Septiembre 2017). Los hechos 
de corrupción de las alcaldías locales no son nuevos. En marzo de este año el alcalde 
mayor solicitó la renuncia de todos los alcaldes locales. “Actualmente hay 354 
indagaciones vigentes en esa entidad por irregularidades en las alcaldías locales, 
cometidas desde el gobierno de Samuel Moreno Rojas. De éstas, 182 (el 51%) son por 
violación al régimen de contratación y de convenios. Suba y Kennedy, con 38 y 34 
indagaciones respectivamente, son las localidades más emproblemadas” (Semana. 5 de 
abril de 2017). Actualmente, faltan por elegir los alcaldes de 7 localidades: Puente 
Aranda, Ciudad Bolívar, Bosa, Teusaquillo, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. La 
demora en este proceso de elección empeora el problema en la gestión de estas 
entidades. 
 
Al revisar el Segplan, se encuentra que a pesar de que en localidades como Ciudad 
Bolívar, Suba, Kennedy y Bosa, más del 50% de los niños de 0 a 5 años no asisten a un 
jardín, no hay avances en materia de atención a la primera infancia. Por ejemplo, para el 
caso de Ciudad Bolívar, la encuesta multipropósito de Bogotá (2014) señala que la 
localidad tiene 65.000 niños de primera infancia, de los cuales solo 34.000 asisten a un 
jardín infantil, es decir menos de la mitad. Para la atención de la primera infancia el fondo 
dispone de $1.391 millones de pesos para dar cumplimiento a tres metas orientadas a la 
atención en este tema, lo que evidencia que los recursos son insuficientes y no hay 
progresos en el tema. 
 
En cuanto al consumo y expendio de drogas, alerté la situación crítica de los colegios en 
varias localidades. En Bosa por ejemplo, en el debate llevado a cabo en junio del 2016, 
señalé cómo el 70% de las sedes de los colegios reportaron consumo de estupefacientes. 
Sin embargo, en las metas del plan de acción local no se identifican acciones 
encaminadas a la atención del problema. Otro caso alarmante es el de la localidad de 
Los Mártires, esta localidad tiene 94.130 habitantes de los cuales 15.385 se encuentran 
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en edad escolar. El 17 de junio de 2016 alerté que en los 8 colegios distritales de la 
localidad conviven alrededor de 10 ollas y 8 expendios satélites de sustancias 
psicoactivas. En este debate señalé que en Bogotá se calcula que en promedio hay 1,7 
“ollas” o puntos de expendio de estupefacientes por cada colegio distrital, siendo Mártires 
la localidad más afectada. A pesar de la gravedad del problema de drogas en esta zona 
de la ciudad, aledaña al concejo, el fondo no cuenta con una sola meta dirigida 
específicamente a este fenómeno. 
 
Esta fractura entre las necesidades de la población y la orientación de los recursos 
también se observa en Usme. En octubre de 2016 evidencié que es una de las 
localidades con la más alta tasa de embarazo en adolescente (60 por cada mil)106 cifra 
similar a la del África subsahariana. A pesar de lo anterior no hay una sola meta orientada 
a la atención del tema.  
 

- Al programa de inversión para los derechos humanos de los grupos étnicos se le 
ha retirado la financiación 

 
Al revisar en el Segplan, se encontró que sólo 2 entidades tienen proyectos de inversión 
dirigidos exclusivamente a grupos étnicos, uno de ellos, el de promoción y visibilización 
de los derechos de los grupos étnicos de la secretaría de gobierno no tuvo asignación 
presupuestal para 2017, ni tendrá para 2018: 

 
Tabla 7. Proyectos de inversión para grupos étnicos 
Proyectos destinados directamente a grupos étnicos 

Entidad Proyecto 2016 2017 2018 

Secretaria de gobierno 
1095 - Promoción y visibilización de los 
derechos de los grupos étnicos en el 
Distrito Capital $ 773  $ 0  $ 0  

Secretaria de cultura, 
recreación y deporte  

1016 - Poblaciones diversas e 
interculturales $ 202  $ 426  $ 500  

Total de presupuesto para proyectos enfocados en grupos étnicos $ 975  $ 426  $ 500  
Fuente: Elaboración propia con base en Segplan distrital (cifras en millones). 
Cifras a septiembre de 2017. 

 
Adicionalmente, se encuentran las siguientes metas en los proyectos de la secretaría de 
gobierno relacionadas con los derechos humanos de los grupos étnicos: 
 

                                                           
106 Usme tiene una población de 337.152 de los cuales el 30% se encuentra en edad escolar, es decir 101.152 niños y jóvenes.  
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Tabla 8. Metas en proyectos dirigidos a grupos étnicos 

Metas de proyectos con componente de grupos étnicos 

Entidad Proyecto/Meta 2016 2017 2018 

Secretaría de 
gobierno 

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los 
Derechos Humanos 
Meta:  
Formar 58.500 personas en escenarios formales e 
informales a funcionarios públicos, miembros de la 
policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y 
ciudadanía general en derechos humanos para la paz y 
la reconciliación $ 0  $ 2.074  $ 1.440  

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los 
Derechos Humanos.  
Meta: Implementar 100 por ciento actividades de la 
secretaría de gobierno correspondientes a los planes 
de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito $ 0  $ 1.461  $ 1.120  

Metas de proyectos con componente de grupos étnicos $ 0  $ 3.535  $ 2.560  
Fuente: Elaboración propia con base en Segplan distrital (cifras en millones). 
Cifras a septiembre de 2017. 

 
En total, el presupuesto para grupos étnicos del distrito es a todas luces insuficiente y se 
redujo del año pasado a este año, si sumamos los proyectos y las metas relacionadas 
tenemos que para el 2017 el presupuesto para grupos étnicos fue de $3.691 millones y 
en el 2018 se redujo a $3.060 millones.  
 
Como dije en mi intervención de la presentación del presupuesto de la secretaría de 
gobierno del año pasado, el gobierno local y la ciudadanía niegan el problema de racismo 
de Bogotá. Este año, este problema se ve reflejado en la falta de recursos para paliar la 
violación de derechos y los programas de bienestar para estos ciudadanos. 
 
El pasado 30 de mayo el secretario de gobierno, Miguel Uribe, inauguró el centro de 
orientación y fortalecimiento integral afro bogotano – Confía. Sin embargo, al revisar las 
metas de los proyectos de la secretaría en el Segplan al mes de septiembre de 2017, no 
se observa con claridad dentro de qué rubro está incluido el presupuesto de este centro 
y qué metas proyecta esta entidad para 2018.  
 
Cabe recordar, que la situación de los grupos indígenas y afros en Bogotá es bastante 
precaria, como lo mostró el último estudio de personas afro descendientes e indígenas 
en la ciudad realizado por la alcaldía en 2014. Los grupos indígenas y afros son más 
susceptibles de encontrarse en situación de pobreza e indigencia que los demás grupos: 
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Fuente. Página 49 del: Informe voces afro e indígenas de Bogotá, Bogotá Humana, 2014. 
 

Según este informe de la alcaldía de la Bogotá Humana, en Bogotá el 17,2% y el 4,1% 
de los habitantes vivían en pobreza e indigencia respectivamente. Sin embargo, al 
separar las estadísticas por grupo social, se encuentra que estos porcentajes son más 
altos para los grupos afro descendientes e indígenas. Para los indígenas el 21,5% de las 
personas de este grupo viven en situación de pobreza y el 5,6% en situación de 
indigencia. En los afros, el 19,9% vive en situación de pobreza y el 5,2% en situación de 
indigencia. Las metas de erradicación de la segregación étnica en la ciudad deberían ser 
más claras y sus presupuestos explícitos en el proyecto de presupuesto, adicionalmente 
es momento de que la administración actualice los estudios sobre estos grupos 
poblacionales. 
 

10.2 Departamento administrativo de la defensoría del espacio público: 

 
El Dadep aumenta su presupuesto en un 12% ($3.915 millones adicionales), pasando de 
$32.703 millones en 2017 a 36.619 millones para la próxima vigencia, presupuesto que 
concentra el 17% de lo solicitado para el sector. Del total de recursos para la entidad, el 
9% ($10.358 millones) se destinaría a los gastos de funcionamiento y el 91% a la 
inversión, rubro aumenta en $3.551 millones (16%), pasando de $22.710 millones en 
2017 a $26.260 millones para el 2018. El programa de inversión que tiene el mayor 
incremento para el otro año es el de espacio público para todos, que recibirá $1.432 
millones más para el próximo año (con $18 mil millones para esta vigencia y $19.530 
millones para 2018). 
 

Tabla 9. Variación presupuestal DADEP 

DADEP 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $ 9.994 $ 10.358 4% $ 365 

Inversión  $ 22.710 $ 26.260 16% $ 3.551 

Total $ 32.703 $ 36.619 12% $ 3.915 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(Cifras en millones). 
 

Al revisar el desempeño de la entidad se encuentra que, en general, la ejecución tiene 
un nivel bueno, pues de los $32.703 millones que tenía la entidad, a octubre había 
comprometido el 79,1% ($25.853 millones) y había girado más de $18 mil millones, es 
decir, el 55,2% de lo vigente. Específicamente, para los gastos de funcionamiento la 
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entidad tenía casi $10 mil millones y a octubre había comprometido casi $7.000 millones 
(69,4%) y girado $6.546 millones (65,5%).  
 

Tabla 10. Ejecución presupuestal para inversión, DADEP 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento $ 9.994 $6.939 69,44% $6.546 65,51% 

Inversión $ 22.710 $18.917 83,3% $11.508 50,68% 

DADEP $ 32.703 $25.853 79,07% $18.055 55,21% 

Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 

 
En cuanto a la ejecución de los $22.710 millones que tenía la entidad para inversión, 
aunque mejora el nivel de compromisos con un 83,3% ($18.917 millones), los giros son 
sólo del 50% ($11.508 millones). Como se puede observar en la tabla 11, todos los 
programas reciben aumentos en su presupuesto para el próximo año (en total aumenta 
la inversión en $3.552 millones). 
 

Tabla 11. Programas de inversión DADEP 
Programa 2017 2018 Diferencia Variación Ejecución 2017 

Espacio público, derecho de todos $18.098 $ 19.530 $1.432 7.9% 81,86% 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $ 3.225 $4.156 $931 28.9% 90,44% 

Modernización institucional $100 $ 149 $49 49% 13,75% 

Gobierno y ciudadanía digital $ 1.284 $ 2.425 $1.141 88,9% 91,01% 

Total  $ 22.709 $ 26.260 $3.552 15,6% 83,3% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 

 
Actualmente el dadep cuenta con 4 programas de inversión de los cuales uno, “espacio 
público, derecho de todos” ($19.530 millones), concentra el 74% del plan de inversiones 
de la entidad. De los $18 mil millones que tuvo el programa para la vigencia, a octubre 
había comprometido el 82% ($14.816 millones) y había girado el 47% ($8.611 millones). 
Este programa incluye dos proyectos de inversión, “estructurando a Bogotá desde el 
espacio público” y “cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”, los cuales se enfocan 
en recibir, sanear y titular los bienes de uso público. Entre sus metas más destacadas se 
encuentran: 
 

- Sanear y/o titular 2 millones de los bienes de uso público 
- Recibir 4 millones de metros cuadrados de bienes de uso público 
- Recuperar, revitalizar y sostener 75 km de ejes viales de alto impacto 
- Recuperar y revitalizar 134 estaciones de Transmilenio 
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- Recuperar 500 predios de zonas de cesión 

 
¿En qué va la recuperación de zonas de espacio público? 

El año pasado, en la presentación del sector, señalé que a pesar de la intención de la 
administración de crear la gerencia para el centro, con el fin de mejorar las condiciones 
del espacio público de la zona, no se habían realizado cambios en el espacio público. De 
hecho, como lo constatamos con mi equipo de trabajo en el debate presentado el pasado 
25 de octubre, lo que ha hecho la alcaldía es manifestarse en contra del arte urbano que 
atrae turistas y artistas a la zona, al borrar los murales que decoraban las paredes de la 
Candelaria. Se borraron los grafitis pero no se está atacando el expendio de drogas y se 
sigue persiguiendo a los artesanos que están sitiados por este problema. Hasta el 
momento, la re-especialización sobre el centro, que prometió la alcaldía, no se está 
sintiendo.  
La ciudad cuenta con aproximadamente 35,4 millones de metros cuadrados de espacio 
público y las metas de recuperación del espacio público para el 2018 se reducen. La meta 
de recuperación para 2017 era de 1.035.508 m2, de los que a septiembre se habían 
recuperado 942.929 m2. Sin embargo, a pesar de la precariedad del espacio público en 
la ciudad, para el 2018 la meta se reduce a 339.508 m2. Además, aunque se reduce la 
meta en la tercera parte, los recursos solo se recortan en $48 millones, de un presupuesto 
de $1.713 millones que se tenían asignados para 2017.  
Los vendedores informales son el centro de las intervenciones en el espacio público 
 

La administración ha presentado como principal problema del espacio público la invasión 
por parte de los vendedores ambulantes, quienes afectan el acceso a este limitado bien. 
Su presencia en las calles de la ciudad es comparable con la publicidad en los postes o 
los grafitis en las paredes: impiden que se haga realidad el ideal de una ciudad aséptica, 
sin interacción y sin vida.  
 
Dentro de ese marco, las alcaldías locales llevan a cabo operativos periódicos en los que 
la policía remueve a los vendedores del espacio público, incauta mercancía y quita 
cerramientos ilegales o extensiones comerciales sobre los andenes. 
 
Además, el Ipes se ha encargado de ofrecer programas para que los vendedores 
informales transiten hacia la economía formal. Según la respuesta del Ipes a la 
proposición 068 de 2017, en Bogotá hay 50.181 vendedores ambulantes ubicados en 
todas las localidades de la ciudad, en primer lugar en la localidad de Santa fé (9.834), 
seguido por Kennedy (4.324) y San Cristóbal (3.481).  
 



1250 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Esta entidad presentó, en su respuesta al concejo para esta proposición, una 
caracterización sobre la población que se dedica a esta actividad económica. Las cifras 
del Ipes, organizadas localidad por localidad, demuestran que la economía informal hace 
parte integral de la ciudad. Sin embargo, César Giraldo, profesor de la facultad de 
economía de la Universidad Nacional, estima que esta población es de 120.000 
personas.107 La contraloría distrital dice que son 182.000, soportada en estadísticas del 
Dane. Por su parte, el concejal Yefer Vega hizo un debate sobre el tema en junio de 2016. 
Allí afirmó que, según el Dane, eran 270.000 vendedores informales. Aunque buscamos 
en las cifras de mercado laboral y empleo informal del Dane, no pudimos explicar la 
disparidad entre las cifras del concejal Vega y las de la contraloría. 
 
El problema, en últimas, radica en que no hay un censo real que permita determinar de 
manera precisa cuántos vendedores informales trabajan hoy en la ciudad. Al respecto, 
se encontró que la cifras dada por el Ipes se sustentan en el registro individual de 
vendedores informales (o RIVI), en donde sólo hay inscritos 8.887 vendedores (con corte 
a 31 de enero de 2017). En otras palabras, sólo el 17% de los vendedores reconocidos 
por el Ipes está inscrito en su registro. 
 
Por otro lado, la contraloría distrital ha prendido alarmas sobre la pobre labor del Ipes, 
por lo menos desde 2012. En las auditorías anuales que realizó este ente de control, 
entre 2012 y 2016, se registran 23 hallazgos administrativos, por un valor de 22.704 
millones de pesos. En estos hallazgos hay un patrón común: el Ipes falló, de manera 
sistemática, en beneficiar a los vendedores informales de sus programas.  
 
Las conclusiones de la contraloría apuntan a que la oferta del Ipes – los quioscos, los 
puntos comerciales, las ofertas de formación – no han cambiado el panorama de la 
informalidad en las calles de la ciudad. El alcance que tienen estos programas que, como 
vimos, sólo llegan al 17% de la población de vendedores que han reconocido. 
 
A pesar de este alcance limitado y de los problemas de ejecución que explicó la 
contraloría, para el 2018 el presupuesto del Ipes, para el programa de generar 
“alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad” asciende a $18.542 millones en 2017 
a $21.326 millones, a pesar de que sus compromisos a octubre de 2017 ascienden al 
66% ($2.375 millones)  y sus giros sólo al 24% ($4.472 millones). 
 

                                                           
107 César Giraldo (2016), “Vendedores ambulantes: ¿criminales o trabajadores?” en: 
https://razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9279-vendedores-ambulantes-criminales-o-
trabajadores.html 
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Adicionalmente, dentro de los indicadores de progreso de metas del Ipes no se registra 
la reubicación de vendedores ambulantes. En enero de este año la alcaldía anunció con 
bombo que más de 3.000 vendedores informales habían aceptado los planes de 
reubicación de la alcaldía Peñalosa. La alcaldía reportó que habían caracterizado a 6.247 
vendedores informales en 2016. En total, de acuerdo con el registro individual de 
vendedores informales (Rivi) del instituto IPES a enero de este año se registraban 43.000 
vendedores informales. Las localidades con más reportes de vendedores son las de 
Santa Fe, que contiene el 19,53% de estos vendedores, Kennedy con el 8,65% y Mártires 
con el 6,78%.  
 
Sin embargo, ni el Ipes ni el Dadep registran la cantidad de vendedores informales que 
han sido retirados de su sitio de comercio ni cuántos se han acogido a los programas de 
reubicación. La directora del Ipes, Maria Gladys Valero, dijo en noticia reportada el 
pasado 4 de enero, por el portal Bogotá de noticias de la alcaldía,  “La meta para el año 
2017 es que podamos llegar a 12.000 vendedores la economía informal, que acepten 
nuestras propuestas y salgan del espacio público”. 

Sin embargo, a la fecha y de acuerdo con los documentos presentados para el proyecto 
de acuerdo de presupuesto y el Segplan no se reporta el cumplimiento de esta meta. Es 
muy importante que tanto la directora del Dadep, Nadime Yaver Licht, como la directora 
del Ipes, Maria Gladys Valero, reporten cúantos vendedores informales han sido retirados 
de su sitio de trabajo, cuántos de ellos han sido reubicados y cuántos han aceptado otras 
ofertas de reemplazo laboral. Sin esta información se dificulta el monitoreo de la situación 
e derechos laborales de estas personas. 
 

- Otros problemas de gran magnitud que son invisibles para la administración 

A pesar de que el problema de los vendedores ambulantes es crítico, existen otros temas 
que son preocupantes.  
La calidad de los andenes, por ejemplo, afecta el disfrute de los viajes a pie. Según datos 
del Idu, que fueron presentados en el concejo por el concejal Hinestrosa en el debate de 
la proposición 068 de 2017, el 40% de los andenes de la ciudad está en mal estado. Al 
mismo tiempo, la caminata es el modo de transporte más usado de los bogotanos, según 
la encuesta de movilidad 2015, pues el 31% de los viajes diarios que se realizan en la 
ciudad se hacen caminando. Sin embargo, el número de viajes a pie se ha reducido: 
pasamos de 8,8 millones de viajes en el 2011 a 5,5 millones en el 2015. Si la 
infraestructura para los peatones no se mantiene en buen estado, es imposible promover 
a los bogotanos para que caminen más. 
 
Lo mismo ocurre si las calles están oscuras, o si los sectores comerciales y residenciales 
de la ciudad están segregados unos de los otros. De allí se derivan dos ideas: primero, 
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como demuestra el balance de la contraloría sobre las políticas para evitar la invasión del 
espacio público, las acciones de reubicación de vendedores informales han fracasado de 
forma rotunda, pues no se han traducido en oportunidades de formalización laboral ni se 
ha mejorado la calidad del espacio público. 
En segundo lugar, las intervenciones orientadas a mejorar el espacio público son también 
un asunto de planeación urbana. Estos espacios de interacción y encuentro pueden ser 
diseñados para revitalizar barrios, disminuir la inseguridad y mejorar el disfrute de la 
ciudad. 
Los pobres avances en espacio público son respaldados por los resultados de la última 
encuesta de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos, en la que se incluye una 
pregunta para evaluar la satisfacción de los ciudadanos con el espacio público. Los 
resultados muestran que las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Suba 
tienen mayor satisfacción con el nivel del espacio público. Sin embargo el nivel de 
insatisfacción global es preocupante. Sólo el 37% de los encuestados en la ciudad se 
siente satisfecho con el nivel de espacio público de la ciudad. La mejora de los resultados 
entre la encuesta de 2016 y 2017 es muy leve. 

 
 
 

10.3 Instituto distrital de la participación y la acción comunal 

 
El presupuesto del instituto de la participación y acción comunal para el próximo año 
aumenta en $6.682 millones, un 22% más que en el 2017. Con las adiciones para el 
próximo año el presupuesto de la entidad queda compuesto en un 58% de gastos de 
inversión ($15.377 millones) y en un 42% de gastos de funcionamiento ($21.559). El 
presupuesto del Idepac proyectado para el otro año, representa el 17% de los recursos 
solicitados para el sector gobierno.  
 

Tabla 13. Variación presupuestal IDPAC 
IDPAC 2017 2018 Variación Diferencia 

Funcionamiento $14.247 $15.377 8% $1.130 

Inversión  $16.007 $21.559 35% $5.552 

Total $30.254 $36.936 22% $6.682 
Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.  
(cifras en millones). 

 
En ejecución, el IDPAC tiene la ejecución más alta de las tres entidades del sector de 
gobierno. Sin embargo, la ejecución del presupuesto de inversión es más efectiva que la 
ejecución de los recursos para funcionamiento. En funcionamiento se han comprometido 
recursos por $10.194, el 71,55% de lo presupuestados para 2017 y en inversión recursos 
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por $14.745, el 92,12% de lo asignado para este año, como se observa en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 14. Ejecución presupuestal para inversión, IDPAC 
Entidad Vigente Ejecución % Giros % 

Funcionamiento $14.247 $10.194 71,55 $8.927 62,66 

Inversión $16.007 $14.745 92,12 $10.267 64,15 

IDPAC $30.254 $24.939 82,43 $19.195 63,45 
Fuente: Elaboración propia con base en predis distrital (cifras en millones). 
Cifras a octubre de 2017. 
 

En términos de inversión, el aumento más grande está en el programa de gobernanza e 
influencia local, regional e internacional. Este programa de inversión también está en la 
secretaría de gobierno, pero en el Idepac contiene  la inversión en formación para la 
participación ciudadana, el fortalecimiento de la participación de grupos poblacionales 
particulares (mujeres, jóvenes, grupos étnicos y personas en condición de discapacidad). 
En términos de ejecución del presupuesto para inversión, el IDPAC la entidad había 
comprometido el 92% de sus recursos al mes de octubre. 

Tabla 15. Programas de inversión del IDPAC. 
Programas 2017 2018 Diferencia Variación Ejecución 2017 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía $2.705 $3.382 $677 25,0% 97,95% 

Gobierno y ciudadanía digital $661 $929 $268 40,5% 79,32% 

Gobernanza e influencia local, regional e internacional $12.640 $17.247 $4.607 36,4% 91,54% 

Total  $16.007 $21.558 $5.551 34,7% 92,12% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 proyecto de acuerdo 636 de 2017.   
(cifras en millones). 
 

El principal programa de inversión del Instituto de la participación y la acción comunal es 
el de Gobernanza e influencia local, regional e internacional. Como se mencionó, este 
programa contiene  el proyecto de inversión en formación para la participación ciudadana, 
el fortalecimiento de la participación de grupos poblacionales particulares (mujeres, 
jóvenes, grupos étnicos y personas en condición de discapacidad). 
 
El proyecto muestra metas en las que se ejecutó el dinero pero no hay avance de la meta 
física. Por ejemplo, para realizar 1 evento de intercambio de experiencias con líderes de 
organizaciones sociales se ejecutaron los $10 millones pero no se reportó la ejecución 
del evento. De los 20 líderes que se esperaba vincular en espacios de intercambio del 
conocimiento no se vinculó a ninguno, pero si se gastaron $100 millones del presupuesto. 
De la meta de fortalecer 11 organizaciones sociales de población en condición de 
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discapacidad sólo se fortalecieron 4 pero si se gastaron $250 de los $255 millones 
destinados este año para la meta.  
 
El dinero es limitado pero las metas son bastante precarias. Especialmente, si se observa 
el panorama de la pregunta de participación ciudadana de la encuesta de percepción 
ciudadana de este año, en la que se pueden ver niveles muy bajos de interés de los 
encuestados por la participación en grupos sociales, actividades cívicas o lúdicas. El 
Idepac es la entidad llamada a incentivar y fortalecer la participación ciudadana y está 
ejecutando los recursos pero no está impactando en la comunidad. 
 
Para 2017, la participación en grupos de vecinos y juntas de acción comunal se redujo 
del 23% en 2016 al 12%, así mismo, la participación en redes sociales que promueven 
iniciativas ciudadanas, ambientales, cívicas culturales o deportivas se redujo del 17% en 
2016 al 7% este año. Estos indicadores de participación son bastante precarios. 
 
Tabla 16. Pregunta sobre participación ciudadana- encuesta 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 17. Pregunta sobre participación ciudadana- encuesta 2016. 

 
 

El informe de calidad de vida de Bogotá cómo vamos dice que: “Es necesario un mayor 
control ciudadano sobre los recursos públicos para velar que estos se gestionen bajo 
principios de inclusión participación y transparencia.” Sin embargo, los resultados 
muestran un desánimo de la ciudadanía por participar en los órganos de decisión locales 
y en la vida en comunidad. La entidad del distrito encargada de impulsar la participación 
ciudadana no está surtiendo efecto. 
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Anexo 30. Análisis de las ponencias para primer debate de presupuesto 
 
Tema: Análisis de los cambios presupuestales propuestos por los ponentes 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 30 de noviembre 2017 

 
MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LOS PONENTES 

 
1. Ponencia María Victoria Vargas 

 
La ponente identificó en cada sector programas y proyectos críticos que por su 
importancia e impacto deberían ser atendidos con más recursos, pues la falta de 
financiación podría poner en riesgo que se cumplan las metas propuestas. Por ello, 
propone adiciones a las siguientes entidades: 
 
Personería de Bogotá. En total se adicionan $13.530 millones a los proyectos de 
inversión de la personería. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $7.371 
millones (propuestos por la administración) a $20.901 millones. Y en total, el presupuesto 
de la entidad pasaría de $137.051 millones a $150.581 millones. Estos cambios se deben 
a las modificaciones propuestas: 
 

- Se adicionan $4.500 millones al proyecto de inversión 1201 “modernización para 
el fortalecimiento integral de la personería”. Dado que tenía $0 programados 
quedaría con $4.500 para el otro año. 

- Se adicionan $2.780 millones al proyecto de inversión 7526 “desarrollo y 
consolidación de la investigación disciplinaria y lucha contra la corrupción”. 
Inicialmente el proyecto tenía programados $221 millones, con lo cual, quedaría 
con $3.001 millones para el otro año. 

- Se adicionan $2.030 millones al proyecto de inversión 1202 “promoción y defensa 
de los derechos humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto”. 
Inicialmente el proyecto tenía programados $3.370 millones, con lo cual, quedaría 
con $5.400 millones para el otro año. 
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- Se adicionan $4.220 millones al proyecto de inversión 1203 “servicio integral a la 
ciudadanía”. Inicialmente el proyecto tenía programados $3.780 millones, con lo 
cual, quedaría con $8000 millones para el otro año. 

 
Instituto distrital de protección y bienestar animal – IDPYBA. En total se adicionan 
$5.940 millones a los proyectos de inversión del instituto. Es decir, el total de inversión 
pasaría de $19.386 millones propuestos por la administración, a $25.326 millones. Por 
su parte, el presupuesto total de instituto pasaría de $25.118 millones a $31.058. Las 
modificaciones propuestas son: 
 

- Se adicionan $1.840 millones al proyecto de inversión 7520 “gestión integral de la 
fauna doméstica y silvestre en el DC”. Inicialmente, este proyecto tenía $7.545 
millones para el otro año, con esto, quedaría con $9.385 millones para 2018. 

- Se adicionan $4.100 millones al proyecto de inversión 7521 “programa integral de 
esterilización canina y felina”. Este proyecto tenía inicialmente $7.839 millones, 
con esto, pasaría a $11.939 millones. 

 
Secretaría de la mujer. En total se adicionan $5.800 millones a los proyectos de 
inversión de la secretaría. Con ello, la inversión de la entidad pasaría de $29.197 millones 
(propuestos por la administración) a $34.997 millones. Por su parte, el presupuesto total 
de la secretaría aumentaría de $43.998 millones a $49.798 millones para el próximo año.  
 

- Se adicionan $500 millones al proyecto de inversión 1067 “mujeres protagonistas, 
activas y empoderadas”. El proyecto tendría inicialmente $2.400 millones, con lo 
cual pasaría a $2.900 millones para el otro año.  

- Se adicionan $1.300 millones al proyecto de inversión 1068 “Bogotá territorio 
seguro y libre de violencias contra las mujeres”. Este proyecto tenia $10.600 
millones y pasaría a tener $11.900 millones para el 2018. 

- Se adicionan $1000 millones al proyecto de inversión 1070 “gestión del 
conocimiento con enfoque de género en el distrito capital”. Inicialmente el proyecto 
tenía $1.950 millones, con el cambio pasaría a tener $2.950 millones. 

- Se adicionan $1000 millones al proyecto de inversión 7527 “acciones con enfoque 
diferencial para el cierre de brechas de género”. Este proyecto tenía programados 
$1.950 millones para el otro año, con el cambio pasaría a tener $2.950 millones.  

- Se adicionan $1000 millones al proyecto de inversión 7531 “fortalecimiento de la 
estrategia de justicia de género”. El proyecto tenía programados $1.398 millones 
y pasaría a tener $2.398 millones para el otro año.  
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- Se adicionan $1000 millones al proyecto de inversión 1031 “fortalecimiento 
institucional de la secretaría de la mujer”. Este proyecto pasaría de tener $1.297 
millones a $3.297 millones en 2018. 

 
Secretaría de desarrollo económico. En total se adicionan $900 millones a un proyecto 
de inversión de la secretaría de desarrollo económico. Con esto, la inversión para el 
próximo año pasaría de $29.833 millones (propuestos por la administración) a $30.733 
millones. Asimismo, el presupuesto total de la entidad aumentaría pasando de $51.884 
millones $52.784 millones para el 2018. 
 

- Se aumentan $900 millones para el proyecto de inversión 1021 “posicionamiento 
local, nacional e internacional de Bogotá”. Este proyecto pasaría de tener $1000 
millones a $1.900 millones para el 2018. 

 
Además de modificar los montos por entidad, incluye un nuevo artículo: 
 
Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, el Ente 
Autónomo Universitario, los Fondos de Desarrollo Local, las Empresas Industriales y 
Comerciales y las Subredes Integradas de Servicios de Salud –ESE, para sus programas, 
proyectos y planes de divulgación, comunicación y publicaciones promoverán la 
democratización del acceso a los medios de comunicación comunitarios y alternativos, 
legalmente inscritos en el Instituto de la Participación y Acción Comunal -IDPAC. 
 

2. Ponencia de Germán García: 

 
El concejal liberal Germán García solicita la adición presupuestal de $102.930 millones 
al presupuesto de 2018. A continuación se detallan los proyectos de inversión o los rubros 
en los que se desean destinar estos dineros por entidad: 
 
Secretaría de hacienda. En total se adicionan $930 millones para gastos de 
funcionamiento de la secretaría de hacienda y para un proyecto de inversión del fondo 
cuenta del concejo de Bogotá. Con esto, el presupuesto la secretaría de hacienda que 
en el proyecto de presupuesto de 2018 está en $6.004.280 millones, pasaría a ser de 
$6.005.210 millones. Los cambios de los rubros se discriminan así: 

- Gastos de computador de la entidad, que eran de $2.577 millones 
aumentan a $3.136, es decir, $560 millones más. 

- Gastos en bienestar e incentivos, que eran de $1.576 millones, 
aumentan en $300 millones alcanzando los $1876 millones. 
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- El proyecto de inversión 728 de fortalecimiento a la gestión institucional 
del concejo aumenta en $60 millones pasando de $7.763 millones a 
$7.823 millones. 

 
Secretaría de la mujer. En total se adicionan $4.950 millones a los proyectos de 
inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $29.197 
millones (propuestos por la administración) a $34.147 millones. Y en total, el presupuesto 
de la entidad pasaría de $43.998 millones a $48.948 millones. Estos cambios se deben 
a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $300 millones al proyecto 1067 - mujeres protagonistas, activas y 
empoderadas. Que pasaría de contar con $2.400 millones a contar con $2.700 millones 
para el otro año 
-Adiciona $2.830 millones al proyecto de inversión 1068 - Bogotá territorio seguro y sin 
violencias contra las mujeres. Este proyecto tiene programados $9.202 millones en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $12.032 millones para 2018. 
-Adiciona $1.200 millones al proyecto de inversión 7531- Fortalecimiento de la Estrategia 
Justicia de Género. Inicialmente el proyecto tenía programados $1.398 millones y con la 
adición quedaría con $2.598 millones para el otro año. 
-Adiciona $620 millones al proyecto de inversión 1031 “Fortalecimiento institucional de la 
SD Mujer”. Inicialmente el proyecto tenía programados $1.297 millones y con la adición 
quedaría con $1.917 millones para el otro año. 
 
Secretaría de desarrollo económico. En total se adicionan $3.500 millones a los 
proyectos de inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de 
$ 29.833 millones (propuestos por la administración) a $33.333 millones. Y en total, el 
presupuesto de la entidad pasaría de $51.884 millones a $55.384 millones. Estos 
cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $1.000 millones al proyecto 1020 - mejoramiento de la eficiencia del sistema 
de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá. Que pasaría de contar con $1.900 
millones a contar con $2.900 millones para el otro año. 
-Adiciona $1.000 millones al proyecto de inversión 1025 - generación de alternativas 
productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana. Este proyecto tiene 
programados $1.300 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en 
$2.300 millones para 2018. 
-Adiciona $500 millones al proyecto de inversión 1022 - consolidación del ecosistema de 
emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes. Inicialmente el 
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proyecto tenía programados $4.843 millones y con  la adición quedaría con $5.343 
millones para el otro año. 
-Adiciona $620 millones al proyecto de inversión 1023 - Potenciar el trabajo decente en 
la ciudad. Inicialmente el proyecto tenía programados $939 millones y con la adición 
quedaría con $1.559 millones para el otro año. 
 
Secretaría de seguridad, convivencia y justicia. En total se adicionan $4.500 millones 
a los proyectos de inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión 
pasaría de $493.755 millones (propuestos por la administración) a $498.255 millones. Y 
en total, el presupuesto de la entidad pasaría de $568.236 millones a $572.736 millones. 
Estos cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $3.000 millones al proyecto 7507 - fortalecimiento de los organismos de 
seguridad del distrito. Que pasaría de contar con $370.242 millones a contar con 
$373.242 millones para el otro año. 
-Adiciona $1.500 millones al proyecto de inversión 7510 - nuevas y mejores 
equipamientos de justicia para Bogotá. Este proyecto tiene programados $45.245 
millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $46.745 millones para 
2018. 
 
Cuerpo oficial de bomberos. En total se adicionan $2.500 millones al proyecto 1133 - 
fortalecimiento cuerpo oficial de bomberos. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría 
de $ 40.619 millones (propuestos por la administración) a $43.119 millones. Y en total, el 
presupuesto de la entidad pasaría de $106.025 millones a $108.525 millones.  
 
Personería de Bogotá. En total se adicionan $6.000 millones a los proyectos de 
inversión de la personería. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $7.370 
millones (propuestos por la administración) a $13.370 millones. Y en total, el presupuesto 
de la entidad pasaría de $137.051 millones a $143.051 millones. Estos cambios se deben 
a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $734 millones al proyecto 1202 – promoción y defensa de los derechos 
humanos. Que pasaría de contar con $3.370 millones a contar con $4.104 millones para 
el otro año. 
-Adiciona $1.532 millones al proyecto de inversión 1203 – servicio integral a la 
ciudadanía. Este proyecto tiene programados $3.780 millones en el proyecto de acuerdo 
y con la adición quedaría en $5.312 millones para 2018. 
-Adiciona $1.779 millones al proyecto de inversión 7526 – Desarrollo y consolidación de 
la investigación disciplinaria y lucha contra la corrupción. Este proyecto tiene 
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programados $220 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en 
$1.999 millones para 2018. 
-Adiciona $954 millones al proyecto de inversión 7526 – Desarrollo y consolidación de la 
investigación disciplinaria y lucha contra la corrupción. Este proyecto tiene programados 
$220 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $1.999 millones 
para 2018. 
En este aumento presupuestal hay que hacer una anotación para el concejal ponente y 
es que al sumar los rubros en los que aumentaron los proyectos de inversión que listó, 
no se alcanza el total de $6.000 millones que indica para la personería sino que equivalen 
a $5.000 millones. Queda la duda de: ¿para qué proyecto van los otros $1.000 millones?  
 
Secretaría de educación. En total se adicionan $10.000 millones a la unidad ejecutora 
de la secretaría de hacienda. Estos recursos van destinados a la corporación Maloka para 
ser usados en aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología.  Con esta adición los 
recursos de inversión de la secretaría pasan de $3.736.764 millones a $3.746.764 
millones y el presupuesto total de la entidad de $3.839.527 a $3.849.527 millones. 
 
Secretaría de integración social. En total se adicionan $5.000 millones a los proyectos 
de inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de 
$1.047.827 millones (propuestos por la administración) a $1.052.827 millones. Y en total, 
el presupuesto de la entidad pasaría de $1.075.919 millones a $1.080.919 millones. Estos 
cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $1.000 millones al proyecto 1093 – Prevención y atención integral de la 
paternidad y la maternidad temprana. Que pasaría de contar con $773 millones a contar 
con $1.773 millones para el otro año. 
-Adiciona $639 millones al proyecto de inversión 1096 –desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia. Este proyecto tiene programados $170.499 millones en 
el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $171.139 millones para 2018. 
-Adiciona $706 millones al proyecto de inversión 1086 – una ciudad para las familias. 
Este proyecto tiene programados $17.717 millones en el proyecto de acuerdo y con la 
adición quedaría en $18.423 millones para 2018. 
-Adiciona $1.000 millones al proyecto de inversión 1108 – Habitante de calle. Este 
proyecto tiene programados $37.621 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición 
quedaría en $38.621 millones para 2018. 
-Adiciona $654 millones al proyecto de inversión 1101 – Distrito Joven. Este proyecto 
tiene programados $83.419 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría 
en $84.419 millones para 2018. 
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-Adiciona $1.000 millones al proyecto de inversión 1104 – IDIPRON cuota global 
inversión. Este proyecto tiene programados $83.419 millones en el proyecto de acuerdo 
y con la adición quedaría en $84.419 millones para 2018. 
 
Instituto distrital para la recreación y deporte. En total se adicionan $49.000 millones 
a los proyectos de inversión del Instituto distrital para la recreación y deporte. Con esto, 
el presupuesto de inversión pasaría de $494.159 millones (propuestos por la 
administración) a $543.159 millones. Y en total, el presupuesto de la entidad pasaría de 
$528.139 millones a $577.139 millones. Estos cambios se deben a las siguientes 
modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $19.000 millones a la meta de la construcción del nuevo parque de los niños 
construir el parque de los niños 
-Añade $30.000 millones a la meta de la construcción del parque metropolitano el Indio 
en la localidad de Suba. 
 
En general las dos adiciones estarían incluidas en los recursos de inversión del proyecto 
1082- construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, que pasaría 
de contar con $259.810 millones a tener $308.810 millones. 
 
Secretaría del hábitat. En total se adicionan $7.500 millones a los proyectos de inversión 
de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $139.140 millones 
(propuestos por la administración) a $146.640 millones. Y en total, el presupuesto de la 
entidad pasaría de $158.095 millones a $165.595 millones. Estos cambios se deben a 
las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-Adiciona $6.000 millones al proyecto 1153 – intervenciones integrales de mejoramiento. 
Que pasaría de contar con $81.373 millones a contar con $87.373 millones para el otro 
año. 
-Adiciona $1.500 millones al proyecto de inversión 800 – Apoyo a la generación de 
vivienda. Este proyecto tiene programados $2.270 millones en el proyecto de acuerdo y 
con la adición quedaría en $3.770 millones para 2018. 
 
Caja de vivienda popular: En total se adicionan $9.050 millones al proyecto de inversión 
3075 - reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable con el 
fin de recuperar el lote del predio “vereditas”, estos recursos se asignaron en el 
presupuesto de 2017 pero no se pudieron ejecutar. La idea es llegar a un acuerdo con 
los poseedores y recuperar el lote en 2018.  
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Con esta adición, el presupuesto de inversión pasaría de $73.757 millones (propuestos 
por la administración) a $82.807 millones. Y en total, el presupuesto de la entidad pasaría 
de $84.613 millones a $93.663 millones.  
 

3. Ponencia de Celio Nieves 
 
Secretaría general. En total para la secretaría se reducen $15 mil millones para la 
inversión. Con esto, la inversión directa de la entidad pasaría de tener $118.160 millones 
(propuestos por la administración) a $103.160 millones. Por su parte, el presupuesto total 
de la entidad pasaría de $191.004 millones a $173.004 millones para 2018. 
 

- Se disminuyen $10 mil millones al proyecto de inversión 1125 “fortalecimiento y 
modernización de la gestión pública distrital”. El proyecto pasaría de tener $19.848 
millones a $9.848 millones para el próximo año.  

- Se disminuyen $5.000 millones al proyecto de inversión 1143 “comunicación para 
fortalecer las instituciones y acercar a la alcaldía”. Con este cambio el proyecto 
pasaría de tener $27 mil millones a $22 mil millones el ´próximo año.  

 
Secretaría de gobierno. En total se reducen $6.500 millones a la inversión de la 
secretaría, con lo cual pasaría de $47.242 millones (propuestos por la administración) a 
$40.742 millones para 2018. En total, el presupuesto de la entidad pasaría de $144.651 
millones a $138.151 millones en 2018. 
 

- Se reducen $6.500 millones al proyecto de inversión 1094 “fortalecimiento de la 
capacidad institucional de las alcaldías locales”. Esto significa que el proyecto 
pasa de $23 millones a $16.500 millones para el 2018. 

 
Secretaría de la mujer. En total se adicionan $25.002 millones a los proyectos de 
inversión de la entidad. Con esto, la inversión directa pasaría de $29.197 millones 
(propuesta por la administración) a $54.199 millones. Por su parte, el presupuesto total 
de la secretaría pasaría de $43.998 millones a $69.000 para el próximo año. 
 

- Se adicionan $3000 millones al proyecto de acuerdo 1067 “mujeres protagonistas, 
activas y empoderadas”. El proyecto inicialmente tenía $2.400 millones para el 
2018 y pasaría a tener $5.400 millones. 

- Se adicionan $5000 millones al proyecto 1069 “territorialización de derechos a 
través de las casas de oportunidades”. Este proyecto pasaría de $11 mil millones 
a $16 mil millones.  
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- Se adicionan $2.002 millones al proyecto de inversión 1070 “gestión del 
conocimiento con enfoque de género”. Este proyecto pasaría de tener $1.950 
millones a $3.952 millones en 2018. 

- Se adicionan $2000 millones al proyecto de inversión 7727 “acciones con enfoque 
diferencial para cierre de brechas”. Inicialmente tendría programados $1.950 y con 
el cambio pasaría a $3.950 millones. 

- Se adicionan $8000 millones al proyecto 1068 “Bogotá territorio seguro y sin 
violencia contra las mujeres”. Este proyecto pasaría de tener $9.202 millones a 
$17.202 millones.  

- Se adicionan $3000 millones al proyecto 7531 “fortalecimiento de la estrategia de 
justicia de género”. Inicialmente tendría $1.398 millones y pasaría a $4.398 
millones en 2018. 

- Se adicionan $2000 millones para el proyecto 1031 “fortalecimiento institucional”. 
Este proyecto pasaría de tener $1.297 millones el próximo año, a $3.297 millones.  

 
Secretaría de desarrollo económico. Se aumentan $50 mil millones y se reducen $5000 
a otro proyecto, es decir, se aumentan $45 mil a la inversión directa, la cual pasa de 
$29.833 millones (propuestos por la administración) a $74.833 millones para el próximo 
año. Por su parte, el presupuesto total de la entidad aumentaría pasando de $51.884 
millones a $96.884 millones. 
 

- Se reducen $5000 millones al proyecto 1019 “transparencia del conocimiento y 
consolidación del ecosistema de innovación para la competitividad”. Este proyecto 
pasa de tener $11.700 millones a $6.700 millones.  

- Se adicionan $10 mil millones al proyecto 1023 “potenciar trabajo decente a la 
ciudad”. Éste pasaría de tener $940 millones a $10.940 millones. 

- Se adicionan $40 mil millones al proyecto 1025 “generación de alternativas 
productivas de desarrollo para ruralidad”. Este proyecto pasaría de tener $1.300 
millones a $$41.300 millones. 

 
Instituto para la economía social. En total se adicionan $3.500 millones al instituto, es 
decir, la inversión directa pasa de $45.559 millones (propuestos por la administración) a 
$49.059 millones. El presupuesto total de la entidad pasaría de $58.263 millones a 
$61.763 millones. 
 

- Se adicionan $1000 millones al proyecto 1130 “formación e inserción laboral”. 
Pasaría de tener $1.665 millones a $2.665 millones.  
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- Se adicionan $2.500 millones al proyecto 1134 “oportunidades de generación de 
ingresos para vendedores informales”. Este proyecto pasaría de tener $1.985 
millones a $4.485 millones. 

 
Instituto distrital de turismo. En total se aumentan $2.500 millones a los proyectos de 
inversión del instituto. Esto significa que la inversión directa de la entidad pasaría de 
$10.266 millones (propuestos por la administración) a $12.766 millones para el próximo 
año. En total, el presupuesto de la entidad pasaría de $17.357 millones a $19.857 
millones para el próximo año. 
 

- Se adicionan $1000 millones al proyecto 0988 “turismo como generador de 
desarrollo confianza y felicidad para todos”. Este proyecto pasaría de tener $4.019 
millones en 2018, a $5.019 millones.  

- Se adicionan $1.500 millones al proyecto 1036 “Bogotá destino turístico 
competitivo y sostenible”. Este proyecto pasaría de tener $3.644 millones a $5.144 
millones para el 2018. 

 
Secretaría distrital de movilidad. Lo que se hace es redistribuir $1.500 millones 
provenientes de seguros de la entidad a un proyecto de inversión. Esto implica que 
quedaría igual el presupuesto de la entidad pero aumentaría la inversión, ´pasando de 
$74.703 millones (propuestos por la administración) a $76.203 millones para el 2018. 
 

- Se adicionan $1.500 millones al proyecto 1032 “gestión y control de tránsito y 
transporte”. Inicialmente el proyecto tendría $190.431 millones, con el cambio 
pasaría a $191.931 millones.  

- Se reducen $1.500 millones a los gastos de seguros de la entidad. Este rubro 
tendría inicialmente $2.400 millones y quedaría en $900 millones para el próximo 
año. 

 
IDU. Se recortan $630 mil millones de dos proyecto de inversión y se adicionan $155 mil 
millones a otro dos, esto significa que en total, la inversión sufre una reducción de $475 
mil millones para el otro año. Con esto, la inversión directa pasaría de $2,606 billones 
(propuestos por la administración) a $2,131 billones en 2018. En total, el presupuesto de 
la entidad se reduciría, pasando de $2,67 billones a $2,197 billones en 2018. 
 

- Se reducen $30 mil millones del proyecto de inversión 1059 “infraestructura para 
el SITP”. Este proyecto tenía una programación de $58.460 millones y pasaría a 
tener $28.460 millones en 2018. 
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- Se adicionan $55 mil millones al proyecto 1061 “infraestructura para peatones y 
bicicletas”. Este proyecto tenía programados $131.889 millones y con el cambio 
quedaría en $186.889 millones.  

- Se adicionan $100 mil millones al proyecto 1063 “conservación de vías y calles 
para la ciudad”. Este proyecto inicialmente tenía programados $106.315 millones 
y con el cambio quedaría en $206.315 millones. 

- Se reducen $600 mil millones al proyecto de inversión 1002 “desarrollo de 
infraestructura para la integración regional”. Inicialmente tendría $986.050 millones 
y con el cambio propuesto pasaría a $386.050 millones. 

 
Unidad especial de rehabilitación de la malla vial. En total se aumenta la inversión de 
la unidad en $100 mil millones, pasando de $125.338 millones propuestos por la 
administración, a $225.338 millones para el próximo año. 
 

- Se adicionan $100 mil millones al proyecto de inversión 0408 “recuperación, 
rehabilitación y mantenimiento de la vía”. Este proyecto pasaría de tener $100.755 
millones a $200.755 millones en 2018. 

 
Personería distrital. En total se aumentan los recursos de inversión en $13.530 millones. 
Con esto, el presupuesto de la inversión directa pasaría de $7.371 millones propuestos 
por la administración, a $20.901 millones. Asimismo, los recursos de la entidad 
aumentarían pasando de $137.051 millones a $150.581 millones para el 2018. 
 

- Se adicionan $2.030 millones al proyecto de inversión 1202 “promoción y defensa 
de los derechos humanos desde una perspectiva de género y posconflicto”. Este 
proyecto pasaría de tener $3.370 millones a $5.400 millones el otro año.  

- Se adicionan $4.220 millones al proyecto 1203 “servicio integral a la ciudadanía”. 
Inicialmente el proyecto tendría $3.780 millones y con el cambio, quedaría en $8 
mil millones. 

- Se adicionan $2.780 millones al proyecto 7625 “desarrollo y consolidación de la 
investigación disciplinaria y la lucha contra la corrupción”. Este proyecto pasaría 
de tener $221 millones a $3.001 millones al próximo año.  

- Se adicionan $4.500 millones al proyecto 1201 “modernización para el 
fortalecimiento integral de la personería”. Este proyecto no tenía programados 
recursos para el otro año, con el cambio quedaría en $4.500 millones.  

 
Secretaría de integración social. En total, se adicionan $21 mil millones a la inversión 
de la entidad. Con esto, la inversión directa pasaría de $1,046 billones propuestos por la 
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administración a $1,067 billones para el próximo año. Así, el total de recursos de la 
entidad pasaría de $1,076 billones a $1,097 billones. 
 
 

- Se adicionan $2 mil millones al proyecto 1093 “prevención y atención a la 
maternidad y paternidad temprana”. Este proyecto tenía programados $773 
millones para el próximo año, con el cambio quedaría en $2.773 millones. 

- Se adicionan $7 mil millones al proyecto 1108 “prevención y atención al fenómeno 
de habitabilidad de calle”. Este proyecto pasaría de tener $37.621 millones a 
$44.621 millones en 2018. 

- Se adicionan $10 mil millones al proyecto 1113 “por una ciudad incluyente y sin 
barrera”. Este proyecto tenía inicialmente $58.284 millones y pasaría a $68.284 
millones.  

- Se adicionan $2 mil millones al proyecto 1116 “distrito joven”. Este proyecto 
pasaría de tener $2.570 millones a $4.570 millones el próximo año.  

 
Idipron. En total se adicionan $6 mil millones a la inversión del idipron. Esto significa un 
aumento en la inversión directa pasando de $83.419 millones (propuestos por la 
administración) a $89.419 millones. Asimismo, el presupuesto total de la entidad 
aumentaría pasando de $97.421 millones a $103.421 millones en otro año.  
 

- Se adicionan $2 mil millones al proyecto 0971 “calles alternativa: atención a la 
niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en 
condiciones de fragilidad social”. Este proyecto pasaría de tener $28.046 millones 
a $30.046 millones. 

- Se adicionan $4 mil millones al proyecto 1104 “distrito joven: desarrollo de 
competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados”. Este proyecto 
pasaría de tener $29.104 millones a $33.104 millones en 2018. 

 
Orquesta filarmónica. En total se aumenta la inversión en $31 mil millones. Esto significa 
que la inversión directa de la orquesta pasaría de $34.276 millones (propuestos por la 
administración) a $65.276 millones. En total, el presupuesto de la orquesta pasaría de 
$59.252 millones a $90.252 millones en 2018. 
 

- Se adicionan 30 mil millones al proyecto de inversión 1034 “gestionar y mantener 
la infraestructura de la OFB”. Es decir, el proyecto pasaría de tener $226 millones 
a $30.226 millones el otro año.  
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- Se adicionan $1.000 millones al proyecto de inversión 1001 “gestionar y mantener 
la infraestructura de la OFB”. Inicialmente el proyecto tendría $534 millones y 
quedaría en $1.534 millones.  

 
Idartes. En total se aumenta la inversión en $4 mil millones. Esto significa que la inversión 
directa pasa de $114.894 millones (propuestos por la administración) a $118.894 
millones. En total, el presupuesto de la entidad pasaría de $126.986 millones a $245.880 
millones en 2018. 
 

- Se adicionan $1.000 millones al proyecto de inversión 1017 “integración entre el 
arte, la cultura científica y la tecnología”. Este proyecto pasaría de tener $6.172 
millones a $7.172 millones en 2018. 

- Se adicionan $3 mil millones al proyecto 1017 “arte para la transformación social, 
prácticas artísticas, incluyentes descentralizadas y al servicio de la comunidad”.  
Este proyecto pasaría de tener $21.775 millones a $24.775 millones.  

 
Fondo financiero de salud. Se adicionan $50 mil millones a la inversión en salud. La 
inversión directa del fondo pasaría de $2,519 billones (propuestos por la administración) 
a $2,569 billones. En total, el presupuesto del fondo aumentaría de $2,544 billones a 
$2,594 billones en 2018. 
 

- Se adicionan $50 mil millones al proyecto de inversión 1186 “atención integral en 
salud”. Inicialmente el proyecto programaba $163.277 millones, con el cambio 
pasaría a $213.277 millones.  

 
Secretaría de educación. En total se adicionan $42.000 millones a los proyectos de 
inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $ 3.736.764 
millones (propuestos por la administración) a $ 3.778.764 millones. Y en total, el 
presupuesto de la entidad pasaría de $3.839.527 millones a $ 3.881.527 millones. Estos 
cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-       Adiciona $1.000 millones al proyecto 1040 - Bogotá reconoce a sus maestras, 
maestros y directivos docentes líderes en la transformación educativa. Que pasaría de 
contar con $13.419 millones a contar con $14.419 millones para el otro año. 
-   Adiciona $31.000millones al proyecto de inversión 1049 - cobertura con equidad. Este 
proyecto tiene programados $ 203.292 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición 
quedaría en $ 234.292 millones para 2018. 
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-   Adiciona $10.000 millones al proyecto de inversión 1074 - educación superior para una 
ciudad de conocimiento. Este proyecto tiene programados $ 36.379 millones en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $ 46.379millones para 2018. 
 
Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico. En total se 
adicionan $3.000 millones a los proyectos de inversión del instituto. Con esto, el 
presupuesto de inversión pasaría de $ 5.180 millones (propuestos por la administración) 
a $8.180 millones. Y en total, el presupuesto de la entidad pasaría de $ 11.037 millones 
a $ 14.037 millones. Estos cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-       Adiciona $3.000 millones al proyecto 1079 - Investigación e innovación para el 
fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica.  Que pasaría de 
contar con $ 4.500 millones a contar con $7.500 millones para el otro año. 
 
Universidad distrital. En total se adicionan $30.000 millones a los proyectos de inversión 
de la universidad. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $ 27.151 millones 
(propuestos por la administración) a $ 57.151 millones. Y en total, el presupuesto de la 
entidad pasaría de $ 298.802millones a $ 328.802 millones. Estos $30.000 millones se 
destinan al rubro global de inversión de la universidad. 
 
Secretaría de ambiente. En total se adicionan $72.733 millones a los proyectos de 
inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $ 138.867 
millones (propuestos por la administración) a $ 211.600 millones. Y en total, el 
presupuesto de la entidad pasaría de $ 165.977 millones a $ 238.710 millones. Estos 
cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-       Reduce $35.000 millones al proyecto 980 - Sendero panorámico cortafuegos. Que 
pasaría de contar con $35.000 millones a contar con $0 para el otro año. 
-   Adiciona $7.500 millones al proyecto de inversión 1132 - gestión integral para la 
conservación, recuperación y conectividad de la estructura ecológica principal y otras 
áreas de interés ambiental en el distrito capital. Este proyecto tiene programados $ 23.736 
millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $ 31.236 millones para 
2018. 
-   Adiciona $89.233 millones al proyecto de inversión 38- Implementación de acciones 
del plan de manejo ambiental de la reserva forestal regional productora del norte de 
Bogotá D.C: "Thomas Van der Hammen". Este proyecto tiene programados $ 0 en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $89.233 millones para 2018. 
-   Adiciona $3.000 millones al proyecto de inversión 979 - control a los factores de deterior 
de los recursos naturales en la zona urbana del distrito capital. Este proyecto tiene 
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programados $ 25.175 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en 
$28.175 millones para 2018. 
-   Adiciona $8.000 millones al proyecto de inversión 1150 - 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. Este proyecto tiene 
programados $ 7.468millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $ 
15.468 millones para 2018. 
 
Jardín Botánico. En total se adicionan $5.000 millones a los proyectos de inversión del 
jardín. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $42.086 millones (propuestos 
por la administración) a $47.086 millones. Y en total, el presupuesto de la entidad pasaría 
de $49.501 millones a $54.501 millones. Estos cambios se deben a las siguientes 
modificaciones propuestas: 
 
-   Adiciona $2.000 millones al proyecto de inversión 1121 - Investigación para la 
conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D.C. y la región. Este proyecto tiene 
programados $ 5.465 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en 
$7.465 millones para 2018. 
-   Adiciona $3.000 millones al proyecto de inversión 1119- planificación y gestión del 
paisaje sobre la malla urbana. Este proyecto tiene programados $14.831 millones en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $17.831millones para 2018. 
 
Instituto distrital para la gestión del riesgo y el cambio climático. En total se 
adicionan $6.500 millones a los proyectos de inversión del IDIGER. Con esto, el 
presupuesto de inversión pasaría de $23.165 millones (propuestos por la administración) 
a $29.665 millones. Y en total, el presupuesto de la entidad pasaría de $40.255 millones 
a $46.755 millones. Estos cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-   Adiciona $4.464 millones al proyecto de inversión 1158 - Reducción del riesgo y 
adaptación al cambio climático. Este proyecto tiene programados $7.357 millones en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $11.821 millones para 2018. 
-   Adiciona $1.500 millones al proyecto de inversión 1172 - conocimiento del riesgo y 
efectos del cambio climático. Este proyecto tiene programados $3.500 millones en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $5.000 millones para 2018. 
-   Adiciona $536 millones al proyecto de inversión 1178 - Fortalecimiento del manejo de 
emergencias y desastres. Este proyecto tiene programados $3.500 millones en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $4.036 millones para 2018. 
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Caja de vivienda popular. En total se adicionan $6.000 millones a los proyectos de 
inversión de la caja de vivienda. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $73.757 
millones (propuestos por la administración) a $79.757 millones. Y en total, el presupuesto 
de la entidad pasaría de $84.613 millones a $90.613 millones. Estos cambios se deben 
a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-   Adiciona $5.000 millones al proyecto de inversión 3075 - reasentamiento de hogares 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. Este proyecto tiene programados 
$38.836 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $43.836 millones 
para 2018. 
-   Adiciona $3.000 millones al proyecto de inversión 208 - Mejoramiento de barrios. Este 
proyecto tiene programados $9.789 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición 
quedaría en $12.789 millones para 2018. 
-   Reduce en $2.000 millones el proyecto de inversión 1174 - Fortalecimiento de las 
tecnologías de información y la comunicación. Este proyecto tiene programados 
$5.169millones en el proyecto de acuerdo y con la reducción quedaría en $3.169 millones 
para 2018. 
 
Unidad administrativa especial de servicios públicos. En total se adicionan $10.000 
millones a los proyectos de inversión de la UAESP Con esto, el presupuesto de inversión 
pasaría de $130.516millones (propuestos por la administración) a $140.516 millones. Y 
en total, el presupuesto de la entidad pasaría de $373.851 millones a $383.851 millones. 
Estos cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-   Adiciona $5.000 millones al proyecto de inversión 13 - Modelo alternativo sostenible 
para el manejo de los residuos sólidos. Este proyecto tiene programados $0 en el 
proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $5.000 millones para 2018. 
-   Adiciona $10.000 millones al proyecto de inversión 1045 - gestión para la eficiencia 
energética del servicio de alumbrado público. Este proyecto tiene programados $6.654 
millones en el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $16.654 millones para 
2018. 
-   Reduce en $5.000 millones el proyecto de inversión 1109 - Manejo integral de residuos 
sólidos en el distrito capital y la región. Este proyecto tiene programados $102.813 
millones en el proyecto de acuerdo y con la reducción quedaría en $97.813 millones para 
2018. 
 
Secretaría de hacienda. En total se adicionan $130.374 millones a los proyectos de 
inversión de la secretaría. Con esto, el presupuesto de inversión pasaría de $4.694.677 
millones (propuestos por la administración) a $4.825.051 millones. Y en total, el 
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presupuesto de la entidad pasaría de $5.263.218 millones a $5.393.592 millones. Estos 
cambios se deben a las siguientes modificaciones propuestas: 
 
-   Adiciona $184.064 millones al proyecto de inversión 01 –diferencial tarifario. Este 
proyecto tiene programados $672.907 millones en el proyecto de acuerdo y con la adición 
quedaría en $856.971 millones para 2018. 
-   Adiciona $6.310 millones al proyecto de inversión 728 - fortalecimiento a la gestión 
institucional del concejo de Bogotá. Este proyecto tiene programados $7.763 millones en 
el proyecto de acuerdo y con la adición quedaría en $14.073 millones para 2018. 
-   Reduce en $60.000 millones el proyecto de inversión 05 – otras inversión. Este 
proyecto tiene programados $87.630 millones en el proyecto de acuerdo y con la 
reducción quedaría en $27.630 millones para 2018. 
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Anexo 31. Análisis de las respuestas de la administración a las intervenciones de 
los sectores Comisión: Hacienda y crédito público. 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Presupuesto 2018. 
Iniciativa de: Administración distrital. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 2 de diciembre de 2017. 

 
PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 

(PROYECTO DE ACUERDO 636 DE 2017)  
 
NOTA: La fuente de todas las cifras de ejecución presupuestal de este documento 
es el PREDIS de la secretaría de hacienda, con corte al 31 de octubre de 2017. 
Cuando esta información no estaba disponible, utilizamos los datos de 
compromisos de recursos disponibles en SEGPLAN, con corte a 30 de septiembre 
de 2017. 

PRIMERA PARTE: INFRAESTRUCTURA 
 

TRONCALES TRANSMILENIO 
 
El pasado 14 de noviembre, Idu contrató los estudios de detalle para dos troncales 
nuevas de transmilenio: la avenida Ciudad de Cali y la 68. El Idu explicó en sus 
respuestas que los diseños de la Ciudad de Cali son para una troncal de 23,7 kilómetros, 
entre las calles 170 y la avenida circunvalar del sur; por su parte, la 68 tendría diseños 
desde la carrera 7ma hasta la autopista sur, con una extensión de 16,97 kilómetros. 
 
Por esa razón, hay que revisar las declaraciones que dio la directora del Idu un día 
después de firmar los contratos para estos diseños. Recordemos: la doctora Mantilla 
afirmó, en Caracol radio, que estas nuevas troncales – junto con la de la Av. Boyacá – se 
financiarían a partir de los recursos del metro. 
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El Conpes 3900, que declaró de importancia estratégica la primera línea del metro de 
Bogotá, incluyó en su estimación financiera cinco troncales de transmilenio (Ciudad de 
Cali, 68, Boyacá, séptima y extensión de la Caracas). Sin embargo, para las tres primeras 
sólo incluyó unos tramos específicos. 
 
Estos segmentos – que el Idu llamó en sus respuestas “tramos priorizados” – serían los 
que podrían acceder a financiación de los recursos del metro, si y sólo si también son 
declarados de importancia estratégica. Estos tramos son, en la Ciudad de Cali, entre la 
avenida de las Américas y la circunvalar del sur (7,29 kilómetros); en la Boyacá, entre las 
calle 26 y la autopista sur (9,27 kilómetros). ¿Cómo se financiarán los demás tramos? ¿O 
nos dejarán unas troncales inconclusas? 
 

TRONCALIZACIÓN 
 
El 22 de noviembre, el alcalde Enrique Peñalosa declaró que el SITP tenderá a 
desaparecer hacia el futuro. El alcalde considera que el sistema de buses zonales es más 
útil si hace recorridos cortos para llevar a las personas a las troncales de transmilenio. 
Estas fueron las declaraciones del alcalde, que aparecieron en Caracol radio, RCN radio 
y la FM: 
 

“Algo que va a tender a desaparecer hacia el futuro es el SITP, el SITP es un 
sistema que genera muchos costos con pérdidas gigantescas, con los impuestos 
de los ciudadanos tenemos que pasarle plata al SITP, al año como 650 mil 
millones, podríamos hacer 32 colegios con lo que nos cuesta subsidiar el SITP el 
próximo año, el SITP hacia el futuro debe ser solo para hacer recorridos cortos, 
para llevar a la gente a Transmilenio, pero no hacer los recorridos que hoy hace 
que atraviesa toda la ciudad”. 

 
¿Esta es la “troncalización” de la que continuamente habla el secretario de movilidad? El 
doctor Bocarejo ha dicho, por ejemplo, que la troncalización es un ingrediente 
fundamental para que Bogotá cuente con un sistema de transporte público robusto. Sin 
embargo, ¿esto habría que lograrlo a expensas de otros modos de transporte? 
 
Las respuestas que envió transmilenio a las preguntas de los concejales (con fecha de 
1° de diciembre de 2017) parecen confirmar esta idea: la “troncoalimantación” es acabar 
con el sistema zonal y poner unas rutas que lleven pasajeros a las troncales de 
transmilenio. Esto se traduce en meterle más presión a un sistema ya infartado. ¿Esto 
explica la parsimonia de la administración para tomar medidas de fondo y solucionar el 
déficit del SITP? 
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Por favor leamos con atención cuatro párrafos que dejan muy clara la visión que tiene la 
administración sobre la relación entre el sistema troncal y el zonal: 
 

 
 

Fuente: respuestas de Transmilenio al concejo en el debate del presupuesto 2018, p. 5. 

 
Ya hice una advertencia durante el debate del minimetro que quiere construir esta 
administración: el metro será un alimentador de transmilenio. ¿Este va a ser el destino 
de todos los demás modos de transporte en la ciudad? ¿Alimentar a transmilenio? 
 
Esto también tiene un problema de viabilidad: ¿Puede transmilenio soportar una 
demanda mayor de pasajeros? Tomemos el ejemplo de la Caracas: actualmente la 
troncal mueve, según transmilenio, 53.000 pasajeros hora/sentido, 8.000 pasajeros más 
su capacidad máxima (de 45.000 pasajeros). ¿Qué pasa si los buses azules llevan aún 
más usuarios a esta troncal? ¿Cuál va a ser la demanda que van a tener que soportar 
los corredores ya infartados del sistema? 
 

APPS 
 
Los proyectos de inversión que incluyen recursos para ser ejecutados con APP me 
generan preocupación, pues confían en un mecanismo que no está maduro y que todavía 
no ha mostrado resultados concretos. Recordemos que menos del 1% de todas las 
iniciativas de APP que se han presentado en el distrito han funcionado. Por eso, quiero 
llamar la atención sobre tres elementos: la compra de predios para construir vías por APP 
que hará el Idu; los proyectos de APP para construir hospitales; y el balance que presenta 
la secretaría general sobre la gestión del asesor del alcalde en temas de APP. 
 
(1) Construcción de vías por APP en el Idu 
Recordemos: el Idu tiene un proyecto para mejorar la articulación regional de Bogotá, que 
iniciará en 2018. Dentro de este proyecto, el Idu tiene programado adquirir 940 predios 
durante el próximo año, asociados a la construcción de vías por APP en las entradas de 
la ciudad. El valor de estos predios se estima en $984.000 millones. 
 
Estos predios, explica el Idu en las respuestas dadas a las preguntas de los concejales, 
van para dos obras viales: la expansión de la calle 13 entre la carrera 50 y el río Bogotá 
(cuyos predios cuestan $596.000 millones) y la construcción de la ALO entre las calles 
13 y 80 (predios por valor de $388.000 millones). 
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Las respuestas también indican que el Idu aún no ha definido el mecanismo de 
financiación de estas obras. El pasado 1 de noviembre adjudicaron los estudios y diseños 
de los proyectos, así como su estructuración financiera. Pero el Idu todavía no sabe si 
estas vías se realizarán como concesiones o como obras públicas: 
 

 
Fuente: respuestas del Idu al concejo en el debate del presupuesto 2018, p. 7. 

 
El Idu va a invertir casi un billón de pesos en estos predios. Por eso, respetuosamente, 
quiero decirle a la directora del Idu que, si el mecanismo de financiación para estas obras 
no está decidido, no es tarde para evaluar la efectividad de un esquema de ejecución de 
recursos que no tiene buenos antecedentes y que, a todas luces, todavía no es fuerte. 
 
(2) Hospitales por APP 

También vale la pena prestar atención a estas iniciativas en el sector salud. Actualmente 
hay radicados 6 proyectos de APP de iniciativa pública, todos en etapa de pre factibilidad, 
que se refieren al diseño, construcción, dotación y operación de hospitales: 
 

- Entre ellos se encuentran 3 reposiciones: el hospital Simón Bolívar, el Materno 
Infantil y el Santa Clara. 

- También se planea la construcción de 3 hospitales nuevos: la Felicidad, el hospital 
de Bosa y el de Usme. 

- Igualmente, hay radicada una iniciativa privada, en etapa de factibilidad, de le 
empresa Sanitas internacional y de la clínica Colsanitas para la construcción, 
dotación y operación de 3 centros de atención prioritaria de salud (Caps). 

 
Al revisar segplan, encontramos que no hay ninguna asignación de recursos para la meta 
de construir de 3 hospitales nuevos. ¿De qué manera podemos hacer seguimiento a los 
recursos que se han gastado para estructurar las APPs para los hospitales? 
 
Por otra parte, la secretaria de hacienda indicó, el 15 de noviembre de 2017 en el concejo, 
que se habían incluido $15.800 millones para la construcción de un hospital por obra 
pública al que la administración se comprometió con el cupo de endeudamiento aprobado 
este año: el hospital de Usme. ¿En qué proyecto de inversión están estos recursos? 
 
(3) Balance del asesor del alcalde en temas de APP 
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Según las respuestas de la secretaría general, Jean Philippe Penning, asesor del distrito 
para APP tiene un contrato que le representa un ingreso mensual de $25.807.266 (con 
el iva ya descontado). Estos han sido los logros de su gestión, según reporta la secretaría: 
 
 
 
En resumen, la gestión de este asesor se sintetiza en una idea: de 90 proyectos de APP 
que ha manejado, sólo hay uno en ejecución (la renovación del coliseo el Campín). 
 

CAPS 
 
La meta planteada por la administración en el plan de desarrollo es construir 40 caps para 2020. 
El presupuesto asignado para este año es de $126.479 millones, y aparece una ejecución de 
$430 millones (0,4%). Lo que hemos encontrado es que la mayoría de los caps son instalaciones 
de salud que ya existían y se están adecuando, pero no son construcciones nuevas. Sólo un caps 
fue construido desde cero (el de Zona Franca, en Fontibón). 
 
El pasado 23 de noviembre la administración anunció la inauguración de 10 nuevos caps: Emaús, 
Verbenal, Chapinero, Trinidad Galán, Pablo VI, Bravo Páez, Vista Hermosa, Ismael Perdomo y 
Betania. Estos se suman a otros 10 caps que ya habían puesto a funcionar. 

 
Visitamos los caps nuevos y viejos el 17 y el 24 de noviembre. Visitamos 9 de las 
instalaciones nuevas, que se encuentran en área urbana (el de Betania es un caps 
ubicado en Usme rural). En nuestras visitas comprobamos que los anunciados como 
nuevos son viejos camis y upas que han sido adecuados para prestar los servicios de 
caps. En otras palabras, abren servicios de algunas especialidades con alta demanda 
(ginecología, pediatría, ortopedia) y citas prioritarias de medicina interna y general. 
 
¿Qué encontramos? 
 

- El caps de Emaús, en la localidad de Engativá, tiene en desuso el 35% de sus consultorios 
por problemas de humedad. 

- El caps de Verbenal era un antiguo cami que fue convertido a caps. No les hacen falta 
especialistas y las únicas quejas se refieren a la seguridad en las inmediaciones del 
sector. 

- El caps de Chapinero empezó a funcionar como caps el 1 de agosto. El 24 de noviembre 
que se visitó tenía 17 especialidades, urgencia 24 horas, hospitalización y un 80% de los 
servicios que debería ofrecer un caps de segundo nivel. Tiene un tiempo de oportunidad 
que varía entre 5 y 15 días. Tiene excelentes instalaciones. 
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- Sólo hay un nuevo caps en la red centro oriente: el de Bravo Paéz. Éste hace parte de la 
subred centro oriente y nos atendió su director, que a su cargo tiene también el caps de 
Olaya. Nos informó de la adecuación de varias rampas de acceso, debido a que el caps 
presta servicios de rehabilitación y ortopedia, y el laboratorio de muestras, que necesita 
insumos para funcionamiento, que ya fueron solicitados. Antes operaba un cami. 

- En la red suroccidente se reportan tres nuevos caps: el Bosa Centro, el de Pablo VI y el 
de Trinidad Galán. Todos son antiguos centros de salud como cami o upa. 

- Dos de los caps de la subred sur los encontramos cerrados: el de Ismael Perdomo estaba 
cerrado y no había nadie que diera razón de esta situación; el caps de Vista Hermosa 
estaba cerrado por un daño en el acueducto que estaba siendo reparando cuando 
llegamos. La directora del caps no podía prestar el servicio en el centro sin agua. 

 
También visitamos los viejos caps: Altamira, San Cristóbal, Suba, Santa Clara, Instituto 
Cancerológico (también en Santa Clara), Olaya, Zona Franca, Kennedy, Candelaria, 
Tunjuelito. Encontramos que la mayoría de los problemas que habíamos detectado en 
una visita previa (en marzo) habían sido solucionados. Dos ejemplos: 
 

- En Candelaria (Ciudad Bolívar), el suministro de medicamentos había sido resuelto 
después de una sanción impuesta al contratista. 

- En Tunjuelito, el edificio recibió reparaciones y el segundo piso se está adecuando para 
atender con dos nuevos consultorios. No hay filas interminables o problemas mayores. 
Los ciudadanos que compartieron su opinión con nosotros no tuvieron quejas del servicio. 

 
Además, el caps Zona Franca, en Fontibón, es el único edificio nuevo que se construyó 
desde cero. 
 
Sin embargo, hay asuntos que pueden mejorarse. Ocasionalmente hay fallas en el 
sistema y varios coordinadores nos contaron que algunos procesos, como la facturación, 
presentan demoras y se están trabajando. Además, el caps del instituto cancerológico es 
el mismo caps de Santa Clara. En la página de la secretaría puede verse que tienen la 
misma dirección. 
 
Por otra parte, preocupa la situación del caps de Kennedy. Este centro es una obra que 
estaba abandonada a comienzos del año y sigue abandonada al día de hoy. Vecinos del 
sector y el guardia de seguridad que cuida la obra nos contaron que hace meses no hay 
obreros en el lugar. La obra, como puede verse en las fotos, está abandonada.  
 
Otra dificultad que se reiteró fue el manejo de la información de los servicios para la 
ciudadanía. Los ciudadanos no están familiarizados con los servicios del caps y lo 
asumen como un servicio de urgencia, cuando no todos tienen la planta para suplir esta 
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demanda. Además de este servicio, son centros de consulta externa, que operan como 
centro médico. A pesar de ser éste su principal propósito, ninguno de los centros que 
visitamos estaba lleno, por el contrario, muchos tenían un flujo bajo de pacientes (menos 
de 30 personas). 
 
Esto arroja una cuestión: si consideramos que la personería señaló, el pasado junio, que 
todavía existe una situación de sobreocupación de varios hospitales del distrito, ¿por qué 
los caps no están reciben un flujo mayor de personas remitidas desde urgencias 
hospitalarias? Cuando preguntamos por esto a la administración, esto fue lo que 
respondió: 
 
 

Fuente: respuestas de la secretaría de salud, presentación del presupuesto 2018, p. 10. 

 
A pesar de ello, en nuestras visitas la gente dijo que no llegaban a los caps con una cita 
asignada. Por el contrario, los hospitales simplemente les “sugerían” ir a los caps para 
reducir el tiempo de espera. 
 
En síntesis: La administración anunció 20 caps ya en funcionamiento. El de Santa Clara 
y el del Cancerológico son el mismo, así que en realidad son 19. De esos, visitamos 18. 
Tres están cerrados (Kennedy, Ismael Perdomo y Vista Hermosa). Funcionan, entonces, 
15 caps. En algunos, como el de Emaús, persisten problemas de infraestructura. 
 

CICLORRUTAS 
 
Le advertí al Idu sobre su rezago en la construcción de ciclorrutas: sólo reporta en segplan 
la construcción de 14,2 kilómetros de ciclorrutas nuevas. La meta de construir ciclorrutas 
está dentro del proyecto de inversión “infraestructura para peatones y bicicletas”, que 
contaba en 2017 con recursos disponibles de $187.166 millones. De estos recursos, sólo 
hicieron giros efectivos de $2.334 millones (ejecución de 1,25%). 
 
El Idu contestó a las preguntas que hicimos los concejales luego de la presentación de 
su presupuesto. En estas respuestas, afirman que los tiempos de construcción son largos 
(pueden llegar a ser hasta de dos años) y que los giros se concentran durante la última 
etapa de las obras. Sin embargo, esta situación no se compadece con una ejecución tan 
baja: 1,25% del presupuesto. A ese ritmo, ¿van a alcanzar las metas de construcción de 
ciclorrutas que se trazaron? 
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Además, vale la pena que el Idu sea muy detallado a la hora de presentar las obras que 
ha hecho para fomentar el uso de la bicicleta en Bogotá. Particularmente, me preocupa 
que llegasen a incluir los ciclocarriles provisionales – que sólo cuentan con unos 
maletines de color naranja sobre las calzadas – como ciclorrutas nuevas. ¿La cifra que 
reportan en segplan incluye estos carriles provisionales? 
 
Quiero hacer otra advertencia: en sus respuestas, el Idu incluye la programación de las 
ciclorrutas que serán construidas durante 2018. Son 67,1 kilómetros de nueva 
infraestructura – una meta ambiciosa. Estos carriles para bicicletas van de la mano con 
otros proyectos viales y de transporte del Idu: las avenidas Alsacia, Bosa y Tintal, en el 
suroccidente de la ciudad; la expansión en el norte de las avenidas Boyacá y Novena, 
junto con la calle 183; y la troncal de transmilenio de la carrera Séptima, desde la calle 
100 hacia el norte. 
 
En otras palabras, la construcción de estas ciclorrutas depende directamente del avance 
de otros proyectos de infraestructura de mayor envergadura. Sólo la troncal de la séptima 
– una obra que, según la propia información del Idu, es de enorme complejidad técnica – 
incluye una ciclorruta de más de 10 kilómetros de extensión. ¿Qué pasa si estos 
proyectos se demoran o encuentran escollos? ¿Por qué la nueva infraestructura para 
ciclistas en la ciudad debe depender de proyectos viales? 
 

SEDE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA 
 
El pasado 29 de julio, la secretaria de cultura dijo que la nueva sede de la filarmónica 
será una realidad en la alcaldía Peñalosa. También afirmó que le mejor lugar para la 
construcción es el lote del triángulo de Fenicia, que hace parte del plan de renovación de 
la Eru.  
 
Según la página web de la filarmónica, para la obra se hizo un ajuste de áreas que 
contempla seis mil metros cuadrados que está destinado para depósitos, salas de ensayo 
individual, circulaciones y zonas administrativas. Actualmente se propone un recinto con 
capacidad de 800 personas y salas para ensayos, clases y zonas complementarias. 
 
El 28 de noviembre, en la presentación del presupuesto del sector cultura, la directora de 
la orquesta filarmónica, Sandra Meluk, afirmó que el proyecto de la nueva sede estará en 
cabeza de la secretaría de cultura. Asimismo, explicó el cronograma de la obra: 
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- En noviembre firman el acuerdo de voluntades entre la Eru y la secretaría de 
cultura. 

- En diciembre de 2017 se realizará la delimitación de la estación 4, que es la zona 
donde se ubicará la sede, y también, se suscribirán los contratos derivados. 

- En marzo de 2018 se terminará la gestión del suelo. 
- En noviembre de 2018 se hará el traspaso de los inmuebles. 
- En diciembre de 2018 se terminará, de manera paralela, el traspaso de muebles y 

el estudio de diseños y licencias. 
- La obra iniciará agosto de 2019. 

 
El mismo día, la secretaria de cultura explicó que el grueso del aumento de la solicitud 
de recursos de inversión de la secretaría de cultura, que es de $134.315 millones para el 
2018, incluye $60.000 millones destinados a la infraestructura cultural para el proyecto 
de inversión 992, “patrimonio e infraestructura cultural fortalecida”. Dentro de este rubro, 
se encuentran $12.000 millones para la operación predial y urbana que se realizará con 
la Eru y la secretaría de planeación para la construcción de la sede de la filarmónica en 
el 2018. Sin embargo, la plata para la ejecución de la obra como tal, no se incluye en las 
vigencias futuras solicitadas en este presupuesto para la secretaría de cultura. 
 
Además, en las respuestas de la secretaría de cultura luego de las preguntas de los 
concejales a su presentación del presupuesto, se incluye un cronograma de la 
construcción de la sede de la filarmónica. Allí se puede comprobar que se planea iniciar 
la obra en agosto de 2019 y que tendría una duración de 400 días. Por lo tanto, si no se 
presentan imprevistos la nueva sede sería entregada en febrero de 2021. No es una 
realidad que el proyecto vaya a estar listo durante la administración del alcalde Peñalosa. 
 
 

Fuente: respuestas de la secretaría de cultura, presentación del presupuesto 2018. 

 

SEGUNDA PARTE: INVERSIÓN SOCIAL 
 

EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
El número de niñas, adolescentes y jóvenes que han sido madres entre los 10 y 19 años 
de edad se ha reducido. Los nacimientos de madres adolescentes pasaron de 17.177 en 
2014 a 14.080 en 2016, lo que implica una reducción del 16.5% al 14.3% de todos los 
nacimientos vivos en la capital. Las madres menores de 14 años también se redujeron 
en 24%: en 2014 hubo 415 niñas menores de 14 años que dieron a luz; en 2016 fueron 
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314. 
 
(Estas cifras son de la secretaría de integración social, que presentó el alcalde Peñalosa 
durante la última caminata de la solidaridad, el pasado 27 de agosto.) 
 
Este es un avance importante para reducir el embarazo adolescente, un fenómeno que 
altera radicalmente las vidas de las jóvenes de sectores populares de la ciudad. Por esa 
razón, es muy preocupante que se reduzca el presupuesto para continuar este esfuerzo. 
 
El programa para la prevención y atención del embarazo adolescente, de la secretaría de 
salud, tuvo $2.095 millones en 2017, pero el próximo año sólo contará con $773 millones. 
Es una reducción de $1.322 millones (el 63% del presupuesto de este año). ¿En qué se 
invierten estos recursos? Veamos. 
 
Según segplan y las respuestas de la secretaría de integración al concejo, de los $2.095 
millones que tuvo el proyecto en 2017 comprometieron $1.499 millones (72%) y giraron 
efectivamente $777 millones (52%). El saldo de los giros corresponde a un convenio 
interadministrativo con la secretaria de cultura para fortalecer la prevención del embarazo 
adolescente. Los recursos se dividen así: 
 

- $103 millones (5%) para formar servidores públicos en derechos sexuales y 
reproductivos. De los 440 que debían capacitar, formaron 210. 

- $773 millones (37%) para poner en marcha una estrategia de prevención del 
embarazo adolescente.  

- $1.218 millones (58%) para una campaña de comunicación centrada en la 
prevención. 

 
Para el próximo año, el presupuesto de $773 millones se repartirá así: 
 

- $198 (25%) millones para formar servidores públicos. 
- $576 (75%) millones para la estrategia de prevención. 
- $0 para la campaña de comunicación. 

 
La campaña de comunicación, nos explica la secretaría de educación, será una 
responsabilidad rotativa de otras entidades del distrito. La secretaría de educación se 
encargará de ella en 2018. En 2019, será responsabilidad de la secretaría de salud. 
 
La estrategia de prevención ha tomado, así, un segundo lugar con respecto a la campaña 
de comunicación que hasta este año dirigió la secretaría de integración. ¿Por qué? 
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¿Cómo se justifica semejante reducción del presupuesto, cuando las cifras de la misma 
secretaría muestran que sus esfuerzos parecen estar dando fruto? 
 

NINIS 
 

Según el informe de Bogotá, cómo vamos, en 2016 la tasa de jóvenes desempleados 
(15.1%) supera la tasa de desempleo de la ciudad (9.3%) en un 5.8%. El 54,2% de los 
jóvenes que se gradúan del colegio no entran a la universidad y alrededor del 16% de los 
jóvenes, que son más de 300.000 personas, son NINIS: ni estudian ni trabajan, según 
cifras del DANE (2014) y el informe de desempleo juvenil del laboratorio de desempleo 
de la universidad del Rosario.  
 

Gráfico 1. Tasa de desempleo total y población joven en Bogotá, 2012-2016 

 
Fuente: Bogotá cómo vamos. Informe de calidad de vida 2016, p. 164 

 
Para 2018, el distrito destinará $33.895 millones para atender la situación laboral de estos 
jóvenes. Esto significa un recorte presupuestal de $4.600 millones en comparación a los 
$38.495 millones que tuvo en 2017 (12% menos). Estos recursos se canalizan a través 
de tres entidades: 
 
(1) La secretaría de desarrollo económico solicita $549 millones para la inversión en 
formación laboral de jóvenes en el IPES. No obstante, estos recursos se reducen en $158 
millones con respecto a los $707 millones vigentes en 2017 (22% menos). El problema 
de la falta de empleo y acceso a formación laboral para los jóvenes no es una prioridad 
para el sector de desarrollo económico, pues sólo 0,1% de los recursos solicitados para 
jóvenes en el distrito va para la formación para el trabajo o la inclusión laboral de jóvenes. 
 
(2) La secretaría de integración social programa $4.242 millones para el próximo año, 
destinados al proyecto “distrito joven”, que busca formar a los jóvenes en competencias 
laborales, evitar que caigan en redes de ilegalidad y consumo de drogas y crear 
oportunidades para ellos. Sin embargo, frente a esta vigencia, la secretaría reduce en 
$956 millones los recursos para los jóvenes de la ciudad. Este proyecto pasa de tener 
$5.199 millones en 2017 a $4.242 millones en 2018 (18% menos). 
 
Según las respuestas de la secretaría, la reducción se debe a un cambio en la 
contratación para la formulación de la política distrital de juventudes, un producto que 
sería entregado a finales de este año. La modificación se debe a que inicialmente, se 
tenía planeado contratar a personas jurídicas para la elaboración de la política pero 
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finalmente se hizo con personas naturales, lo que dejó un ahorro que será trasladado al 
próximo año. Sumado a esto, la entidad afirma que desde que se elaboró el plan de 
desarrollo, se tenía presupuestado que los mayores recursos para este proyecto serían 
asignados durante 2017, y por eso los recursos son menores para las otras vigencias. 
No obstante, esa política aún no ha sido publicada. 
 
(3) Por su parte, el Idipron también reduce los recursos para los jóvenes de la ciudad, a 
través de un recorte del proyecto “distrito joven: desarrollo de competencias laborales a 
jóvenes con derechos vulnerados”. Desde 2016 la entidad ha disminuido estos recursos 
destinados a este proyecto: en 2016 fueron asignados $36.987 millones, en 2017 tuvieron 
$32.589 millones (12% menos) y en 2018 programan $29.104 millones (10% menos). 
Esto significa que desde 2016 se redujeron los recursos en $7.883 millones. 
 
Al revisar el Segplan, se encuentran dos metas asociadas al proyecto: 
 
Debían ofrecer oportunidades de capacitación laboral a 1.660 jóvenes este año. 
Capacitaron efectivamente a 439 (26% de cumplimiento). Ejecutaron sólo el 47% de los 
recursos: comprometieron $14.895 millones de los $31.446 millones que tenían 
disponibles. 
 
La segunda meta era vincular a 306 jóvenes como guías de cultura ciudadana. Vincularon 
efectivamente a 162 (cumplimiento de 53%). Comprometieron $559 millones de los 
$1.143 millones disponibles (compromisos del 48%). 
 
Aunque es cierto que se atiende al número de jóvenes que se pone como meta en la 
vigencia, las metas de los programas deben corresponder a la demanda de servicios de 
la ciudad, y como lo evidencian las cifras en el tema de jóvenes la necesidad es de 
grandes proporciones y vital para la ciudad. No se pueden inflar las cifras, si se atienden 
4.615 jóvenes de 310.000 que requieren atención, la administración no le está 
respondiendo a esta población. 
 
Los NINIS son las primeras personas seducidas por el delito, en una ciudad que no les 
ofrece alternativas laborales o educativas para construir un proyecto de vida como dije 
en mi debate sobre oportunidades para los jóvenes del 31 de agosto de 2016. 
 

VÍCTIMAS 
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Para el próximo año, la administración solicita para la atención a las víctimas del conflicto 
un presupuesto total de $527.199, $47.327 millones más que para 2017 (aumento de 
9,8%). Estos recursos serán canalizados a través de 17 entidades que asumen diferentes 
funciones en la atención a las víctimas que viven o llegan a Bogotá. 
 
Voy a presentar sólo seis de estas entidades, que se encargan de aspectos 
fundamentales dentro del proceso de atención a esta población: la alta consejería para 
los derechos de las víctimas, la secretaría de desarrollo económico, el Ipes, la secretaría 
de hábitat, la caja de vivienda popular y la secretaría de integración social. 
 
Les adelanto mi argumento sobre este tema. Me preocupan, sobre todo, dos situaciones: 
primero, la baja ejecución que, en metas relacionadas con víctimas, presentan el Ipes, la 
alta consejería y la secretaría de hábitat. Segundo, los recortes presupuestales que tienen 
proyectos de inversión dirigidos a víctimas en las secretarías de integración social y 
hábitat. 
 
(1) Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación 
La secretaría general tiene el proyecto de inversión de “Bogotá mejor para las víctimas, 
la paz y la reconciliación”, a cargo de la alta consejería. Este proyecto tuvo en 2017 un 
presupuesto de $31.478 millones, de los cuales fueron girados $11.514 millones (el 
36,5%). Para 2018, la administración solicita un presupuesto de $32.242 millones, un 
aumento de $764 millones en relación con el de 2017 (aumento de 2,4%). 
 
Quiero presentar la revisión de tres metas puntuales incluidas en este proyecto: 
 

a. Adecuación de los Clav, los centros de atención a víctimas. Como lo advertí en mi 
debate del 9 de abril de este año, esta administración no construirá un solo nuevo 
Clav, a pesar de la alta demanda que tienen. La meta de la alta consejería es 
adecuar y mantener la infraestructura de los siete centros de atención, así como 
de un punto de atención ubicado en el terminal de transportes. La secretaría 
general reportó que ejecutó $409 millones de los $429 millones que tenía 
disponibles para esta meta (95,3%). El reporte en segplan no permite discernir en 
qué fueron invertidos estos recursos de manera puntual. 
Además, el presupuesto para 2018 no incluye recursos para continuar con este 
trabajo de adecuación. ¿Ya terminaron estas obras? ¿Cuál es el estado actual de 
los siete Clav? El 1º de diciembre, con mi equipo llamamos a todos los centros 
para verificar el avance de las adecuaciones pero en ninguno recibimos respuesta 
(llamamos a todos y ninguno contestó el teléfono). 
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b. Poner en marcha las medidas de reparación integral para las víctimas. Para esta 
meta ejecutaron $2.553 millones de los $11.643 millones que tenían asignados 
(21,9%). Para 2018 piden $6.177 millones, es decir, $5.466 millones menos que 
para este año (46,9% menos). 
El plan de acción distrital para las víctimas (o PAD) asocia estas medidas a las 
líneas de retornos y reubicaciones, rehabilitación y reparación colectiva para las 
víctimas. La alta consejería definió unas rutas de atención que incluyen formación 
tecnológica, ofertas de empleo y fortalecimiento empresarial. Además, en 
septiembre se aprobó un plan de retornos y reubicaciones. 
En conclusión, las metas definidas por la administración tienen un alcance muy 
limitado. No se dieron retornos ni reubicaciones concretos y, al parecer, los 
recursos se concentraron en realizar mesas y eventos empresariales sin 
resultados que satisfagan las verdaderas necesidades de las víctimas. 

c. Brindar las medidas de ayuda humanitaria para las víctimas que llegan a la ciudad. 
Contaron con un presupuesto de $6.634 millones para 2017, del que ejecutaron 
$4.857 millones (ejecución de 73,2%). Para 2018 solicitan $7.587 millones, esto 
es, $953 millones más que en 2017 (adición de 14,3%). 
La meta es “otorgar el 100% de medidas de ayuda humanitaria en el distrito 
capital”, pero segplan reporta que esta meta se evalúa según su demanda. En 
otras palabras, la alta consejería otorga ayuda humanitaria a las personas que la 
solicitan formalmente. Por esa razón, la alta consejería debe explicar cuáles son 
las medidas que está tomando para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a 
las manos de todas las víctimas que lo requieren, sin importar si acceden a los 
canales institucionales para solicitarla. 

 
(2) Secretaría de desarrollo económico  
Según el anexo 4 del proyecto de presupuesto, la población víctima en edad laboral en 
Bogotá (entre 18 y 60 años), a septiembre de este año, es de 5.796 personas. Aquí ya 
encontramos un problema, pues la administración está trabajando con un tremendo 
subregistro de la población de víctimas en la ciudad. En contraste, el registro único de 
víctimas (de la unidad para las víctimas) afirma que en Bogotá hay 679.267 personas 
declaradas como víctimas que viven en Bogotá. 
 
En el PAD de 2017 la administración puso como meta atender al 100% de víctimas a 
través de las agencias de empleo. La secretaría de desarrollo económico, para este fin, 
tiene el proyecto de inversión de “potenciar el trabajo decente en la ciudad”. La secretaría 
reporta un logro de haber atendido 359 personas (6,1% de la población en edad de 
trabajar que registran), de las cuales incorporó a 286 a la agencia pública de empleo 
(4,9%) y formó en competencias laborales a 73 víctimas (1,2%). Según el informe de la 
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secretaría, 97 víctimas en edad de trabajar (el 1,6%) fueron vinculadas laboralmente. 
Este cumplimiento de metas es abismalmente malo. Pero, a pesar de esta pésima 
ejecución, la secretaría pretende un aumento de $1.068 millones en este proyecto. 
Pasarían de contar con $50 millones a $1.118 millones (esto es, un incremento de 
2.136%).   
 
En el debate sobre víctimas del pasado 6 de abril señalé cómo los resultados del sector 
de desarrollo económico en 2016 no tenían presentación alguna: durante todo el año 
pasado atendieron a 36 víctimas en sus programas de inserción laboral y 
emprendimiento. En el informe que mandó la administración el pasado 5 de abril sobre la 
atención a víctimas, el IPES presentó metas sobrestimadas en su cumplimiento. Por 
ejemplo, se plantearon una meta de 5 personas víctimas en su programa “formación e 
inserción laboral” y reportaron 9 personas atendidas, con un cumplimiento del 180%. En 
el programa “Generación de alternativas comerciales transitorias” incluyeron una meta de 
11 personas atenidas en el 2016. Reportan 23 personas, con un cumplimiento del 354%.  
 
En cuanto al apoyo para el emprendimiento de las víctimas, los avances que se muestran 
en el anexo 4 del presupuesto son pobres. Según la administración, para 2017, 70 
familias víctimas fueron incluidas en el programa de fortalecimiento empresarial a través 
de capacitación en educación financiera, que contaba con $3.519 millones. Para 2018 se 
destinarán $462 millones para las víctimas en este programa. ¿Cuántas familias 
atenderán con 86% menos recursos? No se han establecido las metas físicas del 
proyecto y los logros no muestran resultados sustanciales. No se reporta la cantidad de 
mipymes o emprendimientos apoyados para el 2017 que sean específicamente de 
víctimas. 
 
Las víctimas también están incluidas en los proyectos de inversión “mejoramiento de la 
eficiencia del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria” y “generación de 
alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad”. Para 2018 se solicitan $566 
millones para estos programas. Sin embargo, al mirar las destinaciones que tienen que 
ver directamente con víctimas, los apoyos son para proyectos de huertas escolares y 
procesos de reconversión productiva (producción de alimentos para la conservación de 
los recursos naturales). Es decir, los dineros no están yendo de manera directa a 
proyectos productivos con víctimas en la ruralidad de la ciudad. ¿Por qué no se ha 
aprovechado que el 76,5% del territorio del distrito es rural para que los ciudadanos 
víctimas del conflicto, que son en gran parte migrantes de otras zonas del país, puedan 
generar iniciativas que fortalezcan el abastecimiento alimentario de la ciudad? 
 
(3) Ipes 
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El Ipes tuvo en 2017 un presupuesto para población víctima de $894 millones. Para 2018 
solicitan $5 millones más ($899 millones). Esta entidad tuvo la peor ejecución para 
víctimas en términos de recursos comprometidos (fue de $381 millones equivalentes al 
42,6% de los recursos, y no hay información sobre los giros efectuados). El informe del 
anexo 4 del proyecto de presupuesto dice que con estos recursos se han beneficiado, al 
30 de septiembre, 119 vendedores informales víctimas del conflicto. 
 
Sin embargo, el Ipes no aclara si esos 119 vendedores ambulantes son los que se han 
beneficiado en esta vigencia o desde el comienzo de la administración. Por lo demás, la 
pobre ejecución del Ipes para víctimas es muy cuestionable, sobre todo teniendo en 
cuenta que, como expliqué, la población víctima en edad de trabajar está 
subrepresentada (pues sólo reconocen a 5.796 personas) y la tasa de empleo informal 
de Bogotá supera el 42% de las personas empleadas. Como las necesidades por atender 
son muchas, no se entiende por qué a estas alturas del año no se han ejecutado la mayor 
parte de los recursos destinados a este rubro. 
 
Además, a pesar de que los proyectos de formación e inserción laboral para víctimas son 
muy importantes, las metas que define el Ipes siguen siendo muy bajas. Por ejemplo, 
para 2018 algunas de las metas físicas son: vincular 38 personas víctimas del conflicto a 
programas de formación para el mercado laboral; formar 25 personas víctimas del 
conflicto en comercio electrónico y servicios de mantenimiento institucional; brindar a 32 
personas víctimas del conflicto asistencia técnica y acompañamiento para el 
emprendimiento.  
 
(4) Secretaría de hábitat 
La secretaría de hábitat enfoca recursos para la atención de víctimas desde el proyecto 
de inversión de “estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo 
territorial”. Para el 2017, este proyecto contaba con $34.305 millones de los cuales 
$11.439 millones se destinaban a las víctimas. El próximo año, este proyecto tiene un 
presupuesto de $23.639 millones, de los cuales $10.031 serán exclusivamente para esta 
población. Esto significa que los recursos para las víctimas tendrán una reducción de 
$1.408 millones para el próximo año (12,3% menos). 
 
En el anexo 4 del proyecto de presupuesto, la secretaría de hábitat reporta al 31 de 
agosto que, de los 500 hogares de víctimas que debían atender, 495 hogares fueron 
beneficiados o tuvieron cupos garantizados en el programa integral de vivienda efectiva 
(PIVE). No explican la diferencia entre un hogar beneficiado y un cupo garantizado. Como 
veremos, estos términos no necesariamente son equivalentes. 
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Según la guía de información básica del PIVE, publicada en la página web de la secretaría 
de hábitat, el programa sólo aplica para vivienda de interés prioritario cuyo valor comercial 
no sea superior a 70 salarios mínimos mensuales ($51.640.190). El programa ofrece dos 
beneficios: apoyo monetario para el pago de las cuotas del leasing habitacional y un 
acompañamiento social, dirigido a la formalización de los hogares. Tampoco sabemos en 
qué consiste esta formalización. 
 
En esta guía, la secretaría hace dos aclaraciones muy importantes: (i) que el PIVE no es 
un programa de vivienda gratuita, pues define un canon de arrendamiento que se debe 
cumplir durante tres años para poder acceder a los beneficios del programa; y (ii) que en 
caso de que una familia beneficiaria falle con una sola cuota de este leasing, 
automáticamente tendrá que devolver la vivienda. Las cuotas que se deben pagar son de 
$150.000. 
 
El PIVE cuenta con dos fuentes de financiación: el proyecto de cierre financiero del distrito 
y el acuerdo de leasing habitacional financiado por el fondo nacional del ahorro. Este 
proyecto tiene en cuenta la vida crediticia y la capacidad de endeudamiento de los 
beneficiarios. Las víctimas no están en situación de cumplir con los requisitos que 
establece el sistema financiero para acceder a créditos, y si alguna familia logra acceder 
a estos créditos, no tiene margen de error: una sola cuota incumplida significa la pérdida 
de su vivienda. 
 
Esto se comprueba con las cifras que presenta la secretaría de hábitat. Según el anexo 4, de los 
495 hogares beneficiados con el PIVE, sólo hay 29 beneficiarios reales de las modalidades 
establecidas por el programa: 26 por leasing habitacional y 3 con cierre financiero. Las demás 
familias hacen parte de un programa de acompañamiento que les brinda información para hacer 
las gestiones necesarias para acceder a los programas de vivienda. 
 
Estas cifras son diferentes a las que entregó la secretaría de hábitat el 27 de octubre de 2017, 
luego de que solicité información adicional sobre el PIVE. Según estas respuestas, por cierre 
financiero se han beneficiado 274 hogares víctimas y por leasing habitacional, hay 250 hogares 
destinados para víctimas. ¿En que radica esta abrupta disparidad en las cifras? 

 
(5) Caja de vivienda popular 
Una de las funciones de la entidad es el reasentamiento de hogares que se ubican en 
zonas de altos riesgo no mitigable. Los traslados se dan por i) procesos de remoción en 
masa; y ii) por inundación, desbordamiento o crecientes súbitas. Adicionalmente, la 
entidad debe acompañar a las familias hasta el acceso definitivo a una solución de 
vivienda, que incluye la relocalización transitoria de familias. Para las familias víctimas 
del conflicto identificadas como beneficierias para este proyecto de inversión, la caja de 
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vivienda reporta que en 2017 comprometió el 100% de los recursos para vícitmas del 
programa, es decir, $1.771 millones. No contamos con información sobre los giros 
efectivos hechos por esta entidad. 
 
Sin embargo, aunque la caja de vivienda ha identificado 573 hogares incluidos en el 
registro único de víctimas para procesos de reasentamiento (418 ubicados en Ciudad 
Bolívar), solamente 89 han sido reasentados. La entidad explica que “se atienden en el 
orden en que los hogares logren completar los documentos para su estudio respectivo”. 
Esta explicación no es válida, y contraviene por completo el criterio de la Corte 
Constitucional que advirtió en la sentencia T-006 de 2014: 
 

“(…) esta Corporación ha rechazado enfáticamente que las autoridades 
responsables le impongan cargas inaguantables a la población desplazada tales 
como la necesidad de agotar todos los recursos legales o de dirigirse a las distintas 
instituciones del Estado sin recibir una atención definitiva y directa frente a su 
apremiante situación”. 

 
(6) Secretaría de integración social 
La secretaría de integración social tuvo en 2017 un presupuesto para la atención a 
víctimas de $49.654 millones y comprometió $40.275 millones (81,1%). Para 2018, los 
recursos destinados a las víctimas son de $40.728 millones, $8.926 millones menos que 
este año (reducción de 18%). 
 
En ninguna parte de la exposición presupuestal se explican las razones de este recorte, 
y tampoco es posible deducirlo a partir de las cifras presentadas en los libros de 
presupuesto. La información que expone la secretaría en el anexo 4 no está asociada a 
ninguna meta, sino a servicios prestados por la entidad dirigidos a las víctimas (como 
jardines infantiles y comedores). Esto hace imposible que evaluemos con precisión la 
ejecución de cada proyecto. Mucho menos se puede revisar el cumplimiento de metas. 
 
La mayor apuesta de la secretaría de integración social para víctimas es el proyecto de 
“desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia”, que concentra el 48% del presupuesto para víctimas asignado para esta 
entidad ($19.513 millones). De esta cifra, $17.761 millones se destinarán a jardines 
infantiles diurnos. Por la forma como está reportada la ejecución de estos recursos, no 
es posible discernir si la totalidad de estos recursos efectivamente está dirigido a las 
víctimas que viven en Bogotá. ¿Estos jardines sólo atienden niños y niñas víctimas (o 
hijos de víctimas)? 
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Por otra parte, en segplan sólo encontramos una meta asociada directamente a víctimas: 
“atender integralmente niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años en riesgo o situación 
de trabajo infantil, victimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al sistema 
de responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de 
atenciones”. Según el reporte de segplan, para septiembre de 2017 se comprometieron 
$10.196 millones de los $12.299 millones que tenían disponibles. Con esos recursos, 
atendieron a 9.773 niños, de los 15.330 que habían proyectado atender (63,7% de 
cumplimiento). Sin embargo, en ningún momento se especifica cuántos de los niños 
atendidos son víctimas.  
 
Lo mismo sucede con otros dos proyectos, “una ciudad para las familias” y “Bogotá te 
nutre”: 

- “Una ciudad para las familias” tiene un presupuesto de $6.069 millones. De ellos, $5.540 
millones (91%) se destinarán al servicio de comisarías de familias. 

- Por su parte, “Bogotá te nutre” tiene recursos de $5.979 millones. De ellos, $3.380 
millones serán para comedores comunitarios; $2.092 millones, serán destinados para 
bonos, y los restantes $507 millones serán para complementación alimentaria. 

 
Así, tal y como sucede en las demás metas de la secretaría de integración social, no 
existe ninguna claridad sobre la destinación específica hacia las víctimas de estos 
recursos.  
 
En ese sentido, la falta de claridad en las metas en la política pública de víctimas por la 
que ha optado esta administración, es una transgresión a lo establecido en la sentencia 
T-025 de 2004 en la que la Corte Constitucional declaró: 
 

“El goce efectivo de los derechos de fuerte contenido prestacional - como los 
derechos sociales- depende de que el Estado cree y mantenga las condiciones 
para dicho goce y adopte políticas encaminadas a su progresiva realización. Un 
Estado dispone de un margen amplio de decisión al respecto. Sin embargo, de las 
obligaciones adquiridas por la ratificación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se derivan unos requisitos mínimos 
plasmados en la Observación General adoptada por el Comité que interpreta dicho 
Pacto Internacional. Estos son: (i) la elaboración y actualización periódica de un 
diagnóstico de la situación en que son ejercidos y disfrutados tales derechos por 
la población; (ii) el diseño de políticas públicas encaminadas a lograr 
progresivamente la realización plena de tales derechos las cuales han de incluir 
metas específicas para medir los avances en los plazos fijados; (iii) la divulgación 
periódica de los resultados alcanzados y de las medidas correctivas o 
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complementarias con el fin de que los interesados y los actores sociales –incluidas 
las organizaciones no gubernamentales- participen en la evolución de las políticas 
públicas pertinentes y se identifiquen las fallas, dificultades o circunstancias que 
inhiben la plena realización de los derechos con miras a su revisión o a la 
elaboración de nuevas políticas públicas más apropiadas” (subrayado por fuera 
del texto). 

 

CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS Y JORNADA ÚNICA 
 
(1) Jornada única 
El proyecto de inversión para el “mejoramiento de la calidad educativa a través de la 
jornada única y el uso del tiempo escolar” cuenta con recursos para 2017 por $32.434 
millones, según reporte del predis distrital al mes de octubre tenía unos recursos 
comprometidos de $31.936, es decir, el 98,47% y unos giros por $20.968 millones, un 
64% de los recursos para el proyecto. 
 
Las metas para el cuatrienio son: primero, ampliar en 249.000 estudiantes la 
implementación de la jornada única en colegios del distrito y segundo, garantizar que 
290.500 estudiantes tengan acceso al programa de permanencia escolar y de habilidades 
en música, arte, literatura, deporte y ciencia (proyectos de uso del tiempo escolar y 
jornada escolar extendida). Al mes de septiembre de este año,  se había logrado tan sólo 
el 17% de la meta de estudiantes matriculados en jornada completa para el total del 
periodo y el 33% de estudiantes beneficiados con jornada extendida y programas de uso 
del tiempo escolar de la meta total que se puso la secretaría. 
 
En el debate sobre jornada única que realicé en julio del año pasado, encontré que de 
los 394 colegios distritales que había en la capital, solo 34 tenían implementada la jornada 
única y apenas 6 de esas instituciones estaban repartidas en las 5 localidades donde, 
paradójicamente, se concentra la mayor pobreza de la ciudad.  
Ha habido progresos en el tema. De acuerdo con las cifras actualizadas sobre el tema 
reportadas por , de 361 colegios oficiales y 22 en concesión que hay en la ciudad, hay 
135 que tienen jornada única, lo que constituye el 35.2% de las instituciones. Al mes de 
noviembre la matrícula que tienen estos colegios en jornada única es de 83.519 
estudiantes. 
 
La administración dice en las respuestas que enviaron a mi pregunta sobre cuántos 
estudiantes están siendo beneficiados y cuántos serán beneficiados en 2018, que a 
noviembre hay 140 colegios vinculados a jornada única con una matrícula de 83.519 
estudiantes. 118 son colegios con resolución de jornada única, 17 en adminsitración con 
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jornada única y 5 en contrato de administración en proceso de transición a la jornada 
única. En el informe del mes de diciembre se emitirán las cifras totales de implementación 
de jornada única. 
 
La secretaría respondió que: 
 

“Es de señalar, que la implementación de la jornada única en los colegios de 
Bogotá, ha estado supeditada a la intencionalidad de los mismos en implantar la 
estrategia y a que cumplan con las condiciones mínimas requeridas en los 
componentes: pedagógico, infraestructura, alimentación escolar, talento humano 
docente y dotaciones escolares, variables que impactan directamente en los 
resultados obtenidos.” 

 
En total, estas son las cifras reportadas por la respuesta de la administración a mis 
preguntas: 
 

 
Colegios 
públicos con 
jornada única 

Colegios en 
administración 
con jornada 
única 

Colegios en 
administración 
en transición a 
jornada única 

Total 
matrícula 

Aumento 
de la 
matrícula 

Junio 83 17   69.116 - 

Septiembre 86 17   69.885 769 

Noviembre 118 17 5 83.519 13.364 

 
La meta para 2018 es que el 18% de la matrícula oficial esté en jornada única, es decir, 
la meta según segplan es añadir 74.223 estudiantes al programa para llegar a los 157.742 
alumnos en jornada única. 
 
Sin embargo, estas metas son poco creíbles respecto al presupuesto y el avance que se 
ha dado en el tema. En primer lugar, en 2017 el programa de jornada única contó con 
$16.178 millones y para 2018 contará con $ 16.255 millones, es decir un aumento de sólo 
$ 77 millones. Con el dinero destinado a esta meta se logró aumentar en 13.634 los cupos 
para jornada única en el distrito, sin embargo, la meta para el próximo año es aumentar 
en otros 74.223 alumnos el programa, más de 5 veces el aumento de 2017 con casi la 
misma plata. Estos cálculos están fuera de contexto. Adicionalmente, para el otro año se 
destinan $16.231 millones a la meta de incluir 252.387 niños al programa de uso del 
tiempo escolar. Al respecto yo he sido claro en mis advertencias: el ministerio de 
educación define claramente la jornada única y es enfático en señalar qué es: 
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 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.) 

 
En consecuencia, no es lo mismo el proyecto del uso del tiempo escolar o la jornada 
extendida que la jornada única, no debe ser potestad de los colegios el querer o no 
adoptar la jornada única y los recursos deberían ser prioritarios para la jornada única, no 
deberían ir a otros programas. 
 
Adicionalmente, la secretaría me envía una base de datos con las fichas de cada colegio 
que tiene jornada única. En mi debate sobre el tema señalé el caso de la localidad de 
Bosa que es una radiografía del lento avance de la jornada única en la ciudad. Para esa 
época la localidad contaba con 0 colegios en jornada única. 
 
En general el panorama no es nada alentador. De 5 colegios que reportan con jornada 
única en la secretaría de educación, 4 son en concesión y el único que es público, el 
colegio Fernando Mazuera, reporta sólo 99 cupos de los 6.224 que tiene. Apenas el 1,5% 
de su matrícula. Estos datos son de la base de datos que envió la secretaría de educación 
el 24 de noviembre de 2017, como respuesta a mi solicitud de información sobre los 
colegios en jornada única. 
 
En total, en la Bosa se estarían ofreciendo 5.685 cupos en jornada única, eso es tan sólo 
un 5% de los 112.819 cupos que se ofertan en la localidad de acuerdo con el último 
reporte estadístico de la secretaría de educación de 2016. Además, hay que recordar que 
este último reporte también señala que la localidad presenta un déficit para 2016 de 
15.234 cupos, el déficit más alto de todas las localidades. Finalmente se observa con 
preocupación cómo en 2 colegios de los 5 con jornada única no se entrega comida 
caliente. ¿Cómo hacen los estudiantes para soportar la jornada escolar completa? 
 
(2) Construcción de colegios 
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Construcción de colegios con recursos de vigencias futuras 
En la sesión del 16 de noviembre pregunté a la secretaria sobre los colegios priorizados 
con   recursos de vigencias futuras y la construcción de los 30 colegios nuevos que 
prometió la administración. 
 
En cuanto a los colegios priorizados con los recursos de las vigencias futuras se reportan 
los siguientes: 
 

Proyecto Vigencia futura 2019 Localidad 

Sierra Morena 2 curva $25.280 Ciudad Bolívar 

Sierra Morena 1 $21.280 Ciudad Bolívar 

Argelia II $20.000 Bosa 

Bolonia $4.740 Usme 

Metrovivienda $3.365 Usme 

Total nuevos colegios $74.665  

Próspero Pinzón $5.560 Kennedy 

Diana Turbay – Colombia viva $8.153 Rafael Uribe 

Guillermo León Valencia $3.800 Antonio Nariño 

Gustavo Restrepo – José Acevedo y Gómez $4.676 Rafael Uribe 

Nuevo Chile $3.598 Bosa 

Total restitución de colegios $25.787  

Ampliación sede – Col. Lara Bonilla $1.361 Ciudad Bolívar 

Ampliación sede- Col. la Toscana $1.432 Suba 

Ampliación sede – Col. El Porvenir $1.333 Bosa 

Ampliación sede – Col. Gustavo Rojas $2.059 Kennedy 

Terminación – Ciudadela educativa Bosa $5.243 Bosa 

Terminación IED visión Colombia $2.302 Kennedy 

Total terminación colegios $13.730  

Total general $114.182  

 
La administración añade que los 5 colegios nuevos en lote nuevo que se anuncian con el 
cupo, serán de jornada única y que la alcaldía planea construir 7 colegios en la localidad 
de Bosa para superar el déficit de la localidad. Dicen que estas nuevas construcciones 
beneficiarán a 7.000 niños y que dentro de ellos están el colegio Nuevo Chile y Argelia 
que se priorizarán con recursos de vigencias futuras. 
 
Sin embargo, esto no es consistente con lo que reporta la tabla. La tabla dice que sólo el 
colegio Argelia II es colegio nuevo en lote nuevo y que el colegio Nuevo Chile es una 
restitución. Entonces los cupos del colegio Nuevo Chile no son nuevos y tampoco se sabe 
si serán de jornada única. Además, no dicen con qué recursos y en qué año se planean 
construir los restantes 6 colegios nuevos en Bosa. 
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Balance de los 30 colegios nuevos prometidos 
 
El proyecto 1046 de infraestructura de y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje tiene recursos por $293.048 millones para 2017 y contará con $274.429 
millones para 2018, es decir, se le redujeron los recursos en 6,4% según el proyecto de 
cuerdo. Sin embargo, la secretaría responde que esta reducción no es verdadera. Que 
contando con las vigencias futuras se estarían invirtiendo recursos por $388.612 millones 
o sea que el rubro total está aumentando. Esto es una falacia, los recursos que se 
discuten aquí son los asignados para la vigencia y de acuerdo con esto el rubro se está 
reduciendo. Además, no se explica la reducción de estos recursos cuando para el otro 
año se programa la entrega de 7 colegios nuevos. 
 
La secretaría reporta los siguientes avances frente a la meta de construcción de los 30 
nuevos colegios que se planearon para las UPZ y localidades con mayor demanda 
educativa: 
 

# Nombre del colegio Localidad Estado 
Fecha estimada 

entrega 

1 La Felicidad Fontibón Entregado Entregado 

2 El Rincón-puerta de Sol Suba Obra en ejecución. Avance 90% IV trimestre 2017 

3 El ensueño* 
Ciudad 
Bolívar 

Obra en ejecución. Avance 26,8% IV trimestre 2018 

4 Madelena 
Ciudad 
Bolívar 

Obra en ejecución. Avance 17% IV trimestre 2018 

5 Porvenir II sector Bosa Obra en ejecución. Avance 9,1% IV trimestre 2018 

6 Volcán de la pradera Bosa Obra en ejecución. Avance 7% IV trimestre 2018 

7 San José de Maryland Bosa 
Diseño en ejecución. Avance 
100% en apropiación MEN 

IV trimestre 2018 

8 Ciudad de Techo I Kennedy 
Por iniciar obra en proceso de 
legalización de contratos de obra e 
interventoría 

IV trimestre 2018 

9 Bolonia Usme 
Diseños terminados, se proyecta 
iniciar contratación de obra en el 
1er trimestre de 2018 

II trimestre 2019 

10 Las Margaritas Kennedy 
Diseño en ejecución. Avance 
100% en apropiación MEN 

II trimestre 2018 

11 Metrovivienda Usme Diseño en ejecución. Avance 90% IV trimestre 2019 

12 Argelia II Bosa 
Por iniciar diseño en ejecución. En 
proceso de legalización de 
contratos de obra e interventoría. 

IV trimestre 2019 
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13 Campo Verde I Bosa En gestión acta de entrega Dadep IV trimestre 2019 

14 Campo verde II Bosa En gestión acta de entrega Dadep IV trimestre 2019 

15 Sierra Morena I 
Ciudad 
Bolívar 

En gestión acta de entrega Dadep IV trimestre 2019 

16 Sierra Morena curva 
Ciudad 
Bolívar 

En gestión acta de entrega Dadep IV trimestre 2019 

17 Predio “Indusel” Bosa En proceso de expropiación IV trimestre 2019 

13 en gestión predial 

 
En general, se tienen los siguientes resultados:  
 

 Hay 1 colegio nuevo entregado (el de la Felicidad) que fue contratado por la 
administración pasada.  

 Hay 5 colegios en obra. 
 
El reporte que teníamos para septiembre de este año difiere del avance reportado en las 
respuestas y de lo reportado por nuestras visitas de campo: 
 

 Colegios en ejecución 

Avance de 
obra 

Segplan 
(septiembre) 

Avance según 
las respuestas 

(noviembre) 
Fecha inicio 

de obra 

1 
Colegio Cafam puerta del 
sol  

66% 90% Febrero 2017 

2 Colegio el Ensueño  No reporta 26,8% Octubre 2017 

3 
Colegio Volcán de la 
pradera 

1% 7% 
Noviembre 
2017 

4 Colegio el Porvenir  1% 9,1% 
Septiembre 
2017 

5 Colegio Madelena  15% 17% Agosto 2017 

 
En nuestras visitas del 17 de noviembre pasado reportamos que los colegios Cafam 
puerta del Sol y el Ensueño fueron contratados por la administración pasada y que el 
avance de la obra del colegio el Ensueño, que se encontraba con obras abandonadas al 
30 de agosto, era ínfimo. También teníamos pendiente revisar el avance de la obra del 
colegio el Porvenir pues en la visita pasada del 30 de agosto no había ningún avance en 
la obra. A continuación se presentan nuestros hallazgos: 
 
Colegio el Ensueño 
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El colegio el Ensueño es una obra que estaba totalmente parada en el día de nuestra 
visita. Se encontraron 3 obreros trabajando en el cerramiento y 3 supervisores, que hacen 
parte de un estudio de 60 días en el que se determinará el estado de la estructura 
encontrada y la viabilidad de los diseños anteriores. La obra tuvo un abandono por un 
tiempo, según los supervisores de un año. Es decir, el 26,8% que reportan no es real, 
pues hace parte de una estructura vieja y abandonada que no se sabe con certeza en 
qué estado está. 
 
Colegio el Porvenir 
 
La construcción del colegio el Porvenir también estaba parada en nuestra visita del día 
30 de agosto. Sin embargo, hay que reconocer que la obra en la actualidad si ha tenido 
avances. Al 17 de noviembre encontramos que tiene un avance del 80% en pilotaje y 
cimientos. El tiempo estimado de ejecución de la obra es de 10 meses. 
 
De acuerdo con las proyecciones de la tabla entregada por educación, en 2018 se 
deberían entregar 7 colegios nuevos y en 2019, 8 colegios más. Estas metas no están 
cerca de alcanzarse al ver el avance de algunas obras. El colegio volcán de la pradera 
que se debe entregar en el tercer trimestre de 2018 sólo tiene un avance del 7% y 3 de 
los 7 colegios a entregar el próximo año, ni siquiera han comenzado el proceso de 
construcción: San José de Maryland, Ciudad Techo y las Margaritas. 
 
La secretaría de educación menciona que ha realizado convenios con: la Eru, la unidad 
de catastro distrital y el departamento administrativo del espacio público, con el fin de 
adelantar los procesos de gestión predial necesarios para la obtención de los lotes para 
la construcción de los otros 13 nuevos colegios que no se encuentran ni en obra ni en 
diseños. 
 
En el convenio con el Dadep se ha evaluado la introducción de colegios en el plan parcial 
de Campo Verde, el desarrollo legalizado de Sierra Morena, el desarrollo urbanístico del 
parque central Bonavista y los planes parciales de: Porvenir, los Cerezos, Procables y 
Lombardía. Del convenio con la Eru se han identificado 10 predios para avalúo y 
adquisición. El convenio con catastro distrital entra a colaborar en el avalúo de los predios 
identificados por la Eru. 
 
Como balance, la secretaría dice que cuenta con 17 predios para la construcción de 
colegios y 13 en proceso de gestión predial. De los 13 lotes restantes se dice que hay 
gestión de suelos en los planes parciales de Lombardía, Santa teresita,  Bonavista y otros 
3 posibles sitios: Suba bodegas, Famocol II y Paper. Además hay una entrega anticipada 
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de predio en el plan parcial de La Palestina en Bosa y se tiene la gestión de predios en 
los siguientes planes parciales: Procables en Fontibón, La Pampa en Kennedy, Tintalito 
occidental y Oriental, y la Fábrica Bavaria. La respuesta no informa en qué estado están 
la negociación de los predios, sin una proyección clara de etapas y cronogramas de 
entrega de los lotes y las etapas de contratación y ejecución de obra para los restantes 
13 colegios prometidos quedamos en las mismas. 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
 
A pesar de los límites que tiene el concejo para intervenir en el presupuesto de la 
Universidad Distrital, en este proyecto de presupuesto observo con preocupación la 
reducción del presupuesto de inversión de esta institución educativa. El presupuesto 
programado para la universidad para el 2018 es de $313.665 millones, de los cuales el 
90,1% son gastos de funcionamiento y el 9,1% son gastos de inversión. Frente al 
presupuesto del 2017, los recursos de inversión de la universidad se reducen en un 
$16.145 millones (37% menos), pues pasan de $43.297 millones a $27.151 millones. 
 
La reducción de los recursos de inversión de la distrital parece ser una constante en esta 
administración. Entre 2016 y 2018 la reducción de estos recursos sería del 64,6%, tal y 
como se muestra en el cuadro: 
 

Año 2016 2017 2018 Var% 

Presupuesto de 
inversión 

$76.665 $43.297 $27.151 -64,6% 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 2 proyecto de acuerdo 636 de 2017 (cifras en millones). 

 
El nuevo rector de la universidad, en entrevista con el diario el Espectador, habló de los 
planes de inversión en infraestructura que tiene: 
 

“Tenemos previsto un gran edificio para ingeniería e investigación en Paiba, el 
antiguo matadero, pero se deben conseguir los recursos con el Distrito. Además 
están el lote y las bases para la construcción de un edificio contiguo en la sede 
tecnológica. Por otra parte, en la calle 40 es necesario otro edificio gemelo al 
edificio donde está la rectoría, porque en ingeniería ya hay más de 7.000 
estudiantes. Finalmente, pensamos en un edificio para laboratorios en La 
Macarena sede B. Ya he comenzado a hablar con el Concejo, con la Alcaldía y 
con todos los que les pueda interesar ese esfuerzo común.” 
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En mi intervención del pasado 29 de noviembre señalé que hay que aprender a pedir y 
no se puede pedir todo al mismo tiempo, debido a los limitados recursos del distrito. El 
nuevo rector aboga por un aumento en la inversión a la infraestructura como se observa 
en su respuesta de la entrevista. Adicionalmente, el rector encargado, Javier Mosquera, 
el pasado 29 de noviembre trajo al concejo la meta de aumentar en 1.000 profesores más 
la planta de docentes de la universidad, que cuenten con maestrías y doctorados. Al 
solicitar estos recursos se debe pensar en hacer inversiones estratégicas que deben ir 
mejorando con el paso del tiempo. 
 

DROGAS: PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO URBANO 
 
(1) Secretaría de salud 

Con respecto a la atención a la creciente epidemia de las drogas en Bogotá, la situación 
no es alentadora. En los informes de segplan no hay recursos asignados a la única meta 
directamente relacionada con tratamientos para personas con adicciones: “Iniciar 806 
pacientes en instituciones adscritas o vinculadas procesos de rehabilitación integral con 
adicciones”, de la secretaría de salud. Es extraña esta ausencia de recursos, dado que 
fue la misma secretaría de salud, junto a la oficina de la ONU contra la droga y el delito, 
los que publicaron la más reciente encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas 
que revela una situación crítica frente a este problema en la ciudad: 
 

- El consumo general de estupefacientes aumentó de 9,6% a 15,6% entre 2009 y 
2016. 

- El 50% de los consumidores comenzaron antes de cumplir los 18 años. 
- 3 de cada 5 consumidores con adicción tienen menos de 24 años 
- En los estratos 1 y 2, se encuentra el mayor crecimiento de consumo abusivo o 

dependiente en el conjunto de las personas que consumieron alguna sustancia 
ilícita en el último año, el 76.9% se encuentra en el estrato 1 y el 61.4%, en el 
estrato 2. 

 
No obstante, en su respuesta, la secretaría afirma que para 2018 se tienen $300 millones 
para apoyar la ruta de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas. 
Asimismo, explica que se cuenta con la unidad de servicios Santa Clara, de la subred de 
salud centro oriente, y con la fundación la luz para este propósito. Sin embargo, la 
secretaría no aclara cuántos recursos destina para cada institución ni explica cuál es el 
apoyo del distrito para la rehabilitación de personas que están en el régimen subsidiado 
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o que no tienen afiliación a salud del distrito. Además de ser limitados los recursos, no se 
explica cómo se distribuyen ni a cuantas personas beneficiaría con estos dineros. 
 
(2) Idipron 
En mi debate de septiembre de 2016, en el que hice un análisis sobre la intervención del 
Bronx, advertí que el fenómeno de habitabilidad de calle es un problema de salud pública, 
pues el 93,8% de los habitantes de calle consumen sustancias psicoactivas. En 2015, se 
atendieron 10.422 habitantes de calle, de los cuales a 6.929 se les diagnosticó algún tipo 
de trastorno mental. Denuncié, que aunque la población de niños menores de 13 años 
en condición de habitabilidad de calle disminuyó entre 2007 y 2011 en un 87%, entidades 
como el Idipron y la secretaría de integración social han venido disminuyendo su 
presupuesto para atender a los menores habitantes de calle con problemas de adicción. 
En esa misma fecha, visitamos las sedes rurales de los centros de atención del Idipron y 
encontramos que la mitad de las unidades de apoyo estaban fuera de servicio. Sólo 3 de 
las unidades rurales estaban atendiendo a los niños del Bronx (Arcadia, Preflorida y 
Preflorida II). 
 
El mayor promotor del Idipron, el padre Javier de Nicoló, consideró que el problema de la 
drogadicción de los niños de la calle debía tratarse desde el lado humano, más allá del 
eminentemente médico y legal. En el libro de su autoría, Los niños de la calle (2000), el 
padre afirmó: “(…) lo que hacemos nosotros es tratar de construir un ambiente capaz de 
ganarse al joven, de persuadirlo de la bondad de la vida, con todo lo que ella conlleva y 
de animarlo a construir su mundo, de acuerdo a sus mejores sueños e ideales”. 
 
Por eso, recibo con asombro la respuesta del Idipron, radicada el 30 de noviembre de 
2017. Frente a la pregunta del concejal Daniel Palacios de “si se evidencia el incremento 
en la drogadicción, ¿por qué no inyectar recursos para combatir este flagelo?”, el director 
de esta entidad dijo que: “El Idipron no tiene ni es un centro de atención en 
drogodependencia”. También afirmó que: “El Idipron no tiene un rubro específico para la 
atención de esta enfermedad (…)”.  
 
(3) Secretaría de cultura 
También vale la pena revisar cómo la oferta cultural del distrito es una oportunidad para 
alejar a los jóvenes de las redes de consumo de droga. En la discusión del plan de 
desarrollo, en la presentación del sector cultura, señalé que la queja fundamental en la 
que coinciden viejos y jóvenes es que los espacios públicos han sido expropiados por el 
crimen. Invité también a reflexionar sobre una realidad innegable y es que el narcotráfico 
trabaja non-stop, por cuanto la oferta deportiva y cultural en la ciudad también debería 
ser non-stop. Actualmente, las bibliotecas públicas abren de 8 am a 8 pm de lunes a 
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sábado, los domingos de 9:30 a 5:30 pm y los festivos no hay servicio. Esto es un avance 
en la atención de las bibliotecas (pues en 2015 cerraban a las 5 p.m). Sin embargo, es 
importante seguir trabajando en este tema pues debe haber estrategias conjuntas para 
que estos espacios que están abiertos cada vez más tarde se llenen de jóvenes. 
 
En el proyecto de presupuesto para 2018, la secretaría de cultura nos pide recursos de 
inversión adicionales por $75.294 millones (en comparación con 2017), pero reduce en 
$594 millones el proyecto de lectura, escritura y redes de conocimiento frente a este año. 
 
Además, la secretaría pide $31.533 millones en vigencias futuras para el proyecto de 
lectura antes mencionado. Entre las justificaciones para la solicitud de estos recursos se 
menciona que parte de ese dinero va al proyecto de “paraderos paralibros paraparques”. 
Estos son unos kioscos de préstamos de libros en parques públicos. Como justificación 
la secretaría resalta que los paraderos: 
 

“Se ofrecen como alternativa para el uso del tiempo libre y por estar instalados en 
parques zonales y barriales se posibilita que niños, jóvenes y adultos interactúen 
sus actividades deportivas con la lectura.” 

 
Entonces, si reconocen un nicho de proyectos conjuntos entre cultura y recreación que 
se puede explotar, no hay excusa para no trabajar en colaboración para llenar los parques 
y a la vez interesar a los jóvenes por la lectura y la cultura. En el segplan no se registran 
metas exclusivas para jóvenes en ningún programa de la secretaría de cultura, pero lo 
anterior muestra que hay frentes de trabajo que se pueden desarrollar. 
 
(4) Secretaría de seguridad 
Por su parte, la secretaría de seguridad únicamente cuenta con dos metas asociadas a 
reducir el flagelo de las drogas en Bogotá. Juntas suman $7.598 millones para el próximo 
año, menos del 2% del presupuesto de la entidad.  
 
Una de las metas, incluida en el proyecto de inversión “prevención y control del delito en 
el distrito”, se enfoca en poner en marcha estrategias articuladas con organismos de 
seguridad y justicia para combatir las bandas vinculadas al narcotráfico. Esta meta reduce 
sus recursos en $1.675 millones, pues pasa de $9.273 millones en 2017 a $7.598 
millones en 2018 (reducción de 18%). 
 
Según segplan, el avance de esta estrategia para la vigencia 2017 es de más del 80%. 
Sin embargo, dado que se trata de cumplir un porcentaje de la estrategia, no podemos 
saber con claridad cuáles son las acciones que ha realizado la secretaría para luchar 
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contra el narcotráfico. Además, al revisar los logros reportados por la secretaría, se 
encuentra que las actividades que han llevado a cabo no resultan suficientes dada la 
magnitud del problema. Este es, textualmente, el reporte en segplan: 
 

- Caso 1: California, 9 allanamientos, 8 capturas por orden judicial, 1 notificación de 
captura a la cabeza visible de la organización. 

- Caso 2: Esparta, Desarticulación de la organización criminal: Incautación de 2 
armas de fuego, 4 granadas de fragmentación modelo IM- M26, cartuchos de 
diferentes calibres, estupefacientes ¿marihuana¿. [sic] 

- En el mes de septiembre se realizaron 3 operativos de espacio público en el sector 
de Estanzuela y Voto Nacional, sensibilizando a comerciantes e impartiendo sellos 
preventivos a aquellos locales comerciales que no cumplan con los documentos 
exigidos, o que extiendan su actividad comercial al espacio público. 

- Adicionalmente, Se adelantó el operativo de sostenibilidad en María Paz, localidad 
de Kennedy. Adicionalmente se adelantó un operativo de desarticulación 
estructura criminal en Mártires, sector La Favorita. Se realizaron 23 capturas, 
incautación de un arma de fuego, SPA y dinero. (Segplan a septiembre 30 de 2017, 
página 289) 

 
Hay otro problema a la hora de afrontar la lucha contra las drogas, que tiene que ver con 
la incapacidad de la administración de darle la magnitud real a este fenómeno: cuando 
usan el término “microtráfico” reducen la importancia del asunto. Por esa razón, el término 
que he usado es narcotráfico.  
 
La segunda meta de la secretaría de seguridad se incluye en el proyecto de “inversión 
justicia para todos”. La meta aborda la lucha contra el narcotráfico mediante la puesta en 
marcha del programa distrital de prevención de la vinculación de adolescentes y jóvenes 
al delito en cinco zonas priorizadas. Sin embargo, no sabemos cuáles son estas zonas, 
pues segplan no contiene estos datos. 
 
Esta meta tuvo una asignación de $997 millones en 2017. La secretaría sólo ejecutó $262 
millones (26,2%) y reportó un avance del 12%. En las próximas vigencias el problema 
empeora: para 2018 no tiene recursos asignados, y para 2019 y 2020 sólo cuenta con 
$100 millones cada año. 
 

TERCERA PARTE: OFERTA CULTURAL Y AMBIENTAL 
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GRAFFITI 
 
El pasado 25 de octubre presenté en el concejo un debate pedagógico acerca del graffiti 
en Bogotá. El arte urbano está en una encrucijada en la ciudad: por un lado, la ciudad 
vive el apogeo de esta práctica artística, y Bogotá ya es un referente global en ella. El 
New York Times ha llamado a nuestra ciudad la meca del arte urbano de Suramérica. No 
obstante, la administración tiene una posición ambivalente hacia el graffiti, que en 
algunos casos cae en el antagonismo. 
 
En la ciudad existe un circuito económico alrededor del graffiti, que incluye tiendas de 
diseño, galerías, recorridos turísticos, tiendas de ropa y productores de latas. Desde 2011 
se realiza el tour del graffiti, una iniciativa de dos artistas extranjeros (un canadiense y un 
australiano), que es un referente turístico en la Candelaria, recomendado por Lonely 
Planet, Trip Advisor y otros portales internacionales de viajes y turismo. El tour atiende 
mensualmente a 1.200 turistas, sobre todo europeos y estadounidenses. 
 
Sin embargo, la administración de Enrique Peñalosa insiste en que el arte urbano es 
síntoma de inseguridad. A pesar de los decretos que reglamentaron el graffiti en el distrito 
(075 de 2013 y 529 de 2015), el alcalde Peñalosa sigue asociando el graffiti con la 
inseguridad y con el deterioro de los espacios urbanos.  
 
La respuesta de la ciudad frente a los graffitis no puede ser taparlos. El periódico The 
Bogota Post, un medio en inglés dedicado a los extranjeros que visitan o residen en la 
ciudad, reseñó la desaparición de los graffitis que estaban en los muros que iban hacia 
el Chorro de Quevedo. Esta limpieza de graffitis hizo parte de una jornada liderada por la 
alcaldía, el Instituto distrital de patrimonio cultural y siete empresas privadas el pasado 
10 de junio. Grafiteros, comerciantes y turistas han considerado la desaparición de estos 
murales – hechos por artistas de enorme reconocimiento internacional – como síntoma 
de una cruzada por eliminar el arte urbano de la ciudad, afectando el potencial turístico 
de la zona. 
 
¿Qué recursos hay para el graffiti en el presupuesto del próximo año? Específicamente 
para esta práctica no encontramos referencia alguna. En el sector cultura identificamos 
tres proyectos de inversión orientados a la gestión cultural y el emprendimiento artístico 
en general: 
 

a. El primero es un proyecto de la secretaría de cultura, para el “fomento y gestión para el 
desarrollo cultural”. En 2017, este proyecto tuvo recursos de $7.029 millones y giros 
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efectivos de $5.349 millones (76,1%). Para 2018 piden $7.200 millones, $171 millones 
más que este año (incremento de 2,4%). 
Las metas de este proyecto se refieren a otorgar estímulos para la gestión cultural y el 
fortalecimiento de industrias creativas. 

b. El segundo proyecto, a cargo de Idartes, está orientado hacia el “emprendimiento artístico 
y empleo del artista”. Tuvo este año $2.200 millones, con giros de $1.025 millones 
(46,6%). En 2018 su presupuesto se reduce a $1.600 millones (27,2% menos). 

c. El tercer proyecto, también de Idartes, es para el “fomento a las prácticas artísticas en 
todas las dimensiones”. En 2017 tuvo recursos de $11.949 millones y giros efectivos de 
$6.141 millones (51,4%). Para el próximo año, Idartes solicita $13.218 millones para este 
programa (incremento de 10,6%). 

 
En conjunto, los tres proyectos del sector representan recursos de $22.018 millones para 
2018 (7% más que este año). Además, sus recursos se están ejecutando efectivamente, 
pues durante 2017, en promedio estos programas tuvieron giros de 74,6%. La gestión 
cultural y el emprendimiento artístico tienen ante sí una oportunidad para vincularse a la 
explosión de arte urbano en Bogotá, fomentar su práctica, formar en las localidades a 
más artistas y acompañar la creación de nuevos espacios creativos. 
 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
 
Hice dos advertencias muy serias al secretario de ambiente luego de que presentó el 
presupuesto para su sector. La primera es que la secretaría (y la administración en 
general) están desatendiendo la obligación que impuso el consejo de estado de proteger 
la reserva forestal de los cerros orientales. Su proyecto de inversión para cumplir con el 
plan de manejo de la reserva se planteó estas metas durante 2017: 
 

- Habilitar 1 hectárea de senderos ecológicos. No las habilitaron (ejecución de 0%). 
- Habilitar 1 hectárea de una cantera para su disfrute. No las habilitaron (ejecución 

de 0%). 
- Restaurar y mantener 9,4 hectáreas del bosque oriental de Bogotá. No las 

restauraron (ejecución de 0%). 
- Desarrollar incentivos para la conservación de la cobertura vegetal en 8 hectáreas. 

No los desarrollaron (ejecución de 0%). 
- Comprar 25 hectáreas en “predios priorizados en los cerros orientales”. No 

sabemos cuáles son estos predios. En 2017, la secretaría no tenía planeado 
comprar predios, pero sí invertir $80 millones (no dicen en qué). No ejecutaron 
estos recursos. 
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La secretaría de ambiente contestó a mi intervención y explicó las labores que ha 
realizado. Sus respuestas, que agradezco, me dejan preocupado: se han encargado de 
llevar a cabo los estudios de títulos de los predios que deben comprar; avanzan en 
levantamientos topográficos de la zona; identificaron la red de senderos ecológicos; 
identificaron las hectáreas para restaurar con participación privada. Pero las acciones 
para asegurar la conservación de la reserva de los cerros parecen dominadas por un 
letargo. ¿Por qué les ha costado tanto empezar a actuar sobre la reserva? 
 
Una preocupación adicional es el sendero cortafuegos de los cerros, uno de los proyectos 
en los que más ha insistido el alcalde Peñalosa. El secretario de ambiente fue extenso 
en sus respuestas: explicó la función ambiental del sendero y su articulación con el plan 
de manejo ambiental de la reserva. También hizo una afirmación categórica: que las 
características fijas del sendero se ajustarían a los usos permitidos que define el plan de 
manejo. 
 

 
Fuente: respuestas de la secretaría de ambiente, presentación del presupuesto 2018, p. 5. 

 
Eso quiere decir que no puede ser una obra dura y que debe respetar los usos de 
conservación que tiene como prioridad la reserva. Esperemos que así sea, pero la 
maniobra del alcalde y la secretaría de ambiente para cambiar la política distrital de 
humedales (justamente para incluir obras duras dentro de estas áreas protegidas) es un 
pésimo precedente en este tema. 
 
La segunda advertencia que hice a la secretaría tiene que ver con sus estaciones de 
monitoreo de calidad del aire. El estudio “exposure to fine black particulate, black carbon, 
and particle number concentration in transportation microenvironments” (publicado en la 
revista científica Atmospheric Environment, de marzo de 2017 por ingenieros y médicos 
de la universidad de los Andes, de la Salle y de la universidad de Cincinnati), que mostré 
durante mi intervención, afirma que las concentraciones de contaminantes que 
encontraron los investigadores durante sus trabajos de campo siempre fueron mayores 
a los que reportan las estaciones de monitoreo de calidad del aire. Sin embargo, la 
secretaría de ambiente no atendió a esta alerta en sus respuestas. Sigue, entonces, la 
duda. ¿Qué está pasando con esas estaciones? ¿Cuál es su estado operativo? 
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Anexo 1. Proposición 319, 324, 327, 628, 072, 315, 204, 014, 321, 326, 273 Sistema 
de salud 
 
Plenaria 
Tema: Salud en Bogotá  
Citantes: Proposiciones; 319, 324, 318 y 317 de 2017 bancada partido liberal. 
Proposiciones 444 de 2016 y 327 y 048 de 2017 bancada alianza verde. Proposición 628 
de 2016 bancada polo democrático alternativo. Proposiciones 072, 315 y 204 de 2017 
bancada partido de la U. Proposición 014 de 2017 bancada del partido conservador.  
Proposición 155 de 2017 bancada opción ciudadana. Proposición 321 de 2017 bancada 
centro democrático. Proposición 325 de 2017 bancada progresistas.  Proposición 326 de 
2017 bancada libres.  Proposición 273 bancada del Mira. Proposición 339. Bancada 
Cambio Radical. . 
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 11 de diciembre de 2017 

 
SALUD EN BOGOTÁ 

# Citante Citados e invitados 

319 
324 
318 
322 
317 

Bancada partido 
liberal 

Secretaria Distrital de Salud y las Subredes -Occidente-
Norte- Sur y Oriente - Capital Salud - Entidad Asesora de 
Gestión Administrativa y Técnica –EAGAT. 

327 
444 
048 

Bancada alianza 
verde 

Secretaria Distrital de Salud  

628 Bancada polo 
democrático 

Secretaría de salud 

072 
315 
204 

Bancada partido de 
la U 

Secretaría Distrital de Salud - Secretaría Distrital de 
Hacienda -  Gerente Sub Red Norte - Gerente Sub Red 
Sur -  Gerente Sub Red Oriente -  Gerente Sub Red 
Occidente. Secretaría de Hacienda. 

014 
  

Bancada partido 
conservador 

Secretaría de salud 
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155 Bancada opción 
ciudadana 

Secretaría de salud 

321 Bancada partido 
centro democrático 

Secretaría de salud 

325 Bancada 
Progresistas 

Secretaría de salud 

326 Bancada libres Secretaria Distrital de Salud y las subredes -Occidente-
Norte- Sur y Oriente 

273 Bancada Mira Secretaría de Salud, Subred Sur, Subred Centro Oriente, 
Subred Sur Occidente, Subred Norte, Capital Salud. 

339 Cambio Radical Secretaría de Salud, Subred Sur, Subred Centro Oriente, 
Subred Sur Occidente, Subred Norte, Capital Salud. 
Invitados: Contralor, veedor, personera. 

 
 

1. Resumen concreto 
 

El 5 de febrero de 2016, el gobierno distrital decretó un estado de emergencia por seis 
meses, por medio del Decreto 063 de 2016. La emergencia fue prorrogada por seis 
meses más, esto es, hasta febrero de 2017, mediante el Decreto 333 de 2016. En el 
mismo decreto se advirtió la existencia de una situación crítica en el sistema de salud de 
la ciudad: los servicios de urgencias tenían una sobreocupación de aproximadamente 
250% generada por barreras de acceso y barreras asistenciales. Entre otras cosas, se 
encontró un déficit de camas, una infraestructura que no soporta la cantidad de pacientes 
y varias barreras de carácter administrativo.  
Dos meses después, el 6 de abril de 2016, el Concejo de la ciudad aprobó la reforma del 
sistema de salud distrital (Acuerdo 641 de 2016) y su organización a través de cuatro 
subredes: norte, sur, centro-oriente y sur-occidente. En el marco de este debate se 
discuten cuáles han sido los avances. 
 
En septiembre de 2016, dentro del debate de control político citado por Juan Carlos Flórez 
en septiembre de 2016, se llamó la atención especialmente sobre los siguientes puntos, 
en relación con la situación de la red pública hospitalaria de la ciudad: (i) el 60% de los 
hospitales de la red sur occidente tienen déficit financiero, y (ii) la grave sobre ocupación 
de la red de urgencia especialmente en los hospitales de la red sur.  
 
Al revisar la satisfacción de los bogotanos con el servicio de salud, encontramos que es 
baja (45% según la última encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos). 
El 54% de los bogotanos esperaron más de 10 días por una cita médica y la inequidad 
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marca los resultados: el estrato socioeconómico es proporcional a la satisfacción, el 
acceso y el estado de salud. La personería reiteró en junio de este año que el 
hacinamiento no se ha resuelto y que los hospitales del distrito no están en condiciones 
de hacer un seguimiento adecuado de los pacientes (Personería distrital, 2017).  
 
En materia financiera, el sistema no ha mostrado beneficios considerables tras la 
implementación del acuerdo 641 de 2016, las subredes se ven afectadas en conjunto por 
los hospitales que tienen los mayores déficits. La insuficiencia de recursos está 
concentrada en su mayoría, en la subred centro oriente y norte, las cuales presentan los 
mayores déficits tanto para el 2016 como para lo que va de este año. El nuevo sistema 
tampoco soluciona una de las causas principales de la inestabilidad financiera, que es la 
concentración de la cartera del régimen subsidiado y contributivo en pocas empresas. 
 
Por último, el 23 de noviembre la alcaldía anunció la apertura de 10 nuevos CAPS en 
todas las subredes. Estos CAPS se suman a los 10 que ya reportan, para un total de 20 
CAPS en la ciudad y la mitad de la meta de 40 que el alcalde Peñalosa planteó en su 
plan de desarrollo para el cuatrienio de su gobierno. No obstante, al visitar los CAPS 
(tanto los nuevos, como los antiguos) el 17 y el 24 de noviembre, comprobamos que los 
nuevos CAPS son viejos CAMI y UPA que han sido adecuados para prestar los servicios 
de CAPS, es decir, abren servicios de algunas especialidades con alta demanda 
(ginecología, pediatría, ortopedia) y citas prioritarias de medicina interna y general.  
Visitamos 19 de los 20 Caps, dado que hay un Caps en zona rural de Usme, el de Betania. 
Cuatro de los 19 no estaban funcionando: el Ismael Perdomo, el de Kennedy, el de Santa 
Clara y el de Vista Hermosa. 
2. Proposiciones 
 
Todas las bancadas del Concejo a excepción de la bancada de la alianza social 
independiente son citantes del presente debate.  
 
3. Análisis del sector salud a partir de los temas de las proposiciones 

 
3.1. Situación financiera de las subredes de salud  

 
3.1.1. La reorganización no soluciona los problemas financieros sólo 

transvasa deudas 
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Según los estados financieros de cada una de las subredes de salud, se puede observar 
que históricamente, desde 2013108, la subred de sur occidente tuvo déficit financiero para 
el año 2016 y a marzo de 2017, es la única que se encontraba en superávit. Por el 
contrario, a marzo de este año, los mayores déficits los presentaban las subredes centro 
oriente y norte, las cuales, tienen actualmente un déficit de $14.758 millones y $16.426 
respectivamente.  
 
Antes de la entrada en vigencia del acuerdo 641 de 2016, la subred centro oriente era la 
que presentaba el mayor déficit del sistema con $18.517 millones. Los contribuyentes 
más importantes de este déficit, a julio del año pasado, eran el hospital San Blas (con 
$6.290 millones) y el hospital Centro oriente (con $3.448 millones), los cuales 
representaban más del 90% del déficit de la subred para julio del 2016. 
 
Por su parte, el déficit de la subred norte se ubicaba en $17.010 millones para la vigencia 
2016. Los hospitales de Engativá y Suba eran los que tenían el mayor déficit de la subred 
a julio del año pasado, con resultados de $-3.273 millones y $-3.403 respectivamente.  
 
Tabla 1. Déficit por subred de 2013 a marzo de 2017 

Excedente o déficit del ejercicio 2013 2014 2015 2016 2017* 

Centro oriente -$10.237 $24.155 -$3.190 -$18.517 -$14.758 

Norte -$48.263 -$10.482 -$30.671 -$17.010 -$16.426 

Sur -$32.874 $21.911 $2.858 -$12.735 -$4.204 

Sur occidente $7.780 $11.985 $110.000 -$4.459 $1.506 

*Los datos de 2017 corresponden al mes de Marzo. Cifras en millones. 
Fuente: Secretaría de salud distrital: datos de 2013-2015 respuesta a la proposición 273 
de 2017 y datos de 2016-2017* respuesta a la proposición 327 de 2017. 
 
Como se puede observar en la gráfica, si comparamos el desempeño financiero de las 
subredes con los niveles de déficit del 2013 se han reducido las deudas de las subredes 
centro-oriente, norte y sur. Sin embargo, al comparar el desempeño en lo que va corrido 
del 2017 no hay mayores progresos respecto al año pasado. 
 
Gráfico 1. Déficit y superávit por subred anualmente 

                                                           
108 Los cálculos de las subredes para los años 2013-2015 son el resultado del consolidado de los 
hospitales que actualmente hacen parte de cada red.  
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Fuente: Respuesta de la secretaría de salud a la proposición 273 y 237.* datos a marzo 
de 2017. 
 
Al hacer un análisis del consolidado de la situación financiera del sistema a nivel distrital, 
a pesar de la existencia de superávits financieros en los balances del sistema de salud 
en 2014 y 2015, los niveles de deuda de las entidades crecieron en 2016. 
 
Gráfico 2. Excedentes o déficits financieros anuales del sistema de salud distrital 

 
Fuente: Respuesta de la secretaría de salud a la proposición 273 y 237.* datos a marzo 
de 2017. 
 
 

3.2. La reorganización no elimina la billonaria cartera del sistema 
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La reforma no ha modificado la cartera de las subredes, los deudores del sistema de 
salud no se ven afectados por las medidas tomadas hasta el momento. 
  
Tabla 2. Cartera del sistema a marzo de 2017 

Subred 2016 2017* 

Centro oriente  $     198,603   $   204,812  

Norte  $     400,845   $   245,204  

Sur  $     354,213   $   363,748  

Sur occidente  $     292,227   $   395,591  

Total general  $    1,245,888   $ 1,209,355  

Cifras en millones. *Datos de marzo de 2017. 
Fuente: secretaría de salud, respuesta a la proposición 318 de 2017. 

 
Como se puede observar en la tabla, la cartera del sistema de salud ascendió a $1,2 
billones el año pasado. A la fecha, los datos de marzo del presente año, ascidenden a 
casi el mismo valor de la cartera del año pasado. Al hacer un análisis de la composición 
de cartera del sistema de salud, los deudores del sistema subsidiado y contributivo son 
los que más aportan a la cartera de este sector. Como se puede observar en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 3. Cartera de las 4 subredes con corte a marzo 

  Subred 

Régimen Centro 
oriente 

Norte Sur Surocciden
te 

Total 

Contributivo $ 20.259 $ 25.847 $ 59.481 $ 69.961 $ 175.548 

Subsidiado $ 142.846 $ 147.778 $ 236.718 $ 230.807 $ 758.148 

Diferente a ventas 
SS 

$ 4.467 $ 650 $ 7.315 $ 4.476 $ 16.908 

Otros por ventas $ 14.751 $ 24.894 $ 24.958 $ 41.537 $ 106.140 

PPNA $ 17.408 $ 40.886 $ 21.861 $ 30.489 $ 110.645 

Soat-Ecat $ 5.081 $ 5.149 $ 13.416 $ 18.322 $ 41.968 

Total general $ 204.812 $ 245.204 $ 363.748 $ 395.591 
$ 
1.209.356 

Fuente: secretaría de salud, respuesta a la proposición 318 de 2017. Cifras en millones. 
 
Los mayores deudores del régimen subsidiado desde el año 2015 hasta la actualidad, 
son Caprecom, Capital Salud y las EPS ARS del régimen subsidiado en liquidación, cuyo 
porcentaje de representación del total de la cartera de subsidiados ascienden a más del 
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65% para todos los años. Por su parte, entre los mayores deudores del régimen 
contributivo se ubican la Nueva EPS, Famisanar, Cafesalud, Saludcoop, y las EPS del 
régimen contributivo en liquidación, cuyos porcentajes del total de la deuda de este 
régimen son mayores al 40% en todos los años.  
 
Lo anterior, implica un riesgo financiero para el sistema, dado que la cartera se concentra 
en su mayoría en unas pocas empresas, por lo que la falta de pago de cualquiera de ellas 
podría representar un golpe estructural en los ingresos. Asimismo, resulta importante 
resaltar que entre los deudores de ambos regímenes se encuentran empresas en 
liquidación, los cual aumenta el riesgo de impago de los recursos.  
 

3.3. Hacinamiento en urgencias 
 
En junio del 2017, la personería distrital comunicó los resultados de sus visitas de las 
unidades de servicio de salud de urgencias del distrito y evidenció una sobreocupación 
en 77% de ellas. Los hospitales de Bosa y El Tunal presentan los casos más graves, con 
hacinamientos de urgencias del 240% y 324%. Le siguen los hospitales de Santa Clara 
(161%), Simón Bolívar (153%), Meissen (128%), Kennedy (125%) y Engativá (121%). 
Solo Suba, Centro Oriente y Tunjuelito tienen ocupación por debajo del 100%. 
 
Además, la personería encontró falta de personal, demora en la atención y 
desinformación en los usuarios que no tienen conocimiento sobre la normatividad de los 
tiempos de urgencia, ni información clara con respecto a este servicio. En ocasiones, las 
personas esperan hasta 24 horas por un examen de laboratorio y hasta 20 días en una 
silla reclinable en urgencias, sin recibir atención definitiva. El ente de control también 
llamó la atención por la falta de sistematización en las historias clínicas y triages de los 
pacientes, lo que dificulta el seguimiento de los mismos y demora los trámites del servicio. 
En conclusión, dice la personería: “No existe un sistema de información que disminuya 
las barreras de acceso. Los hospitales no están en capacidad para responder a las 
necesidades actuales de la población.” (Personería distrital, 2017) 
 
Estos hallazgos de la personería ilustran una situación todavía crítica, aunque ha habido 
mejoras en el hacinamiento de algunos hospitales. En efecto, las urgencias de Santa 
Clara, Kennedy, Simón Bolívar han tenido reducciones notables desde el 2015109 (han 
reducida en más de 100% la sobreocupación); otros, en cambio, han aumentado: el Tunal 
pasó de 188% a 324% de ocupación y el hospital de Bosa, de 160% para el 2015, pasa 

                                                           
109 Estas cifras del 2015 son las que presentó la administración cuando declaró la emergencia sanitaria con el 
decreto 333 de 2016. 
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a un hacinamiento del 240% en los hallazgos de la personería. Afirmar que la reforma 
solucionó el problema del hacinamiento es problemático. Considerando que parte de la 
reforma ha trasladado distintos servicios de unos a otros hospitales en una subred, ¿el 
hacinamiento se está solucionando o, más bien, se están trasladando las crisis de 
sobreocupación entre hospitales? 
 

3.4. Balance de la reforma a la salud 
 
Cuando se planteó la reforma, los objetivos eran claros: mejorar la atención, reducir el 
déficit del sistema y recuperar la cartera billonaria que tiene el sistema, aliviando las 
deudas de la EPS pública Capital Salud. En lo que va corrido del 2017 ninguno de estos 
objetivos se ha cumplido como veremos a continuación: 
 
En la reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos, el 60% de los 
encuestados respondió que no se le garantiza el derecho a la salud. La garantía del 
servicio baja según el estrato, como puede verse en la siguiente gráfica: 
  
Gráfica 1. ¿Se le está garantizando el derecho a la salud? 

 
Fuente: encuesta de percepción ciudadana, Bogotá cómo Vamos, noviembre 2017. 
 
De acuerdo con la encuesta, sólo el 45% de los encuestados está satisfecho con el 
servicio de salud. Una cifra que ha subido en el último año en 5%. El 54% de los 
bogotanos que utilizaron algún servicio de salud en el último año tuvieron que esperar 
más de 10 días por una cita. Aunque hay una leve mejora en las estadísticas de 
percepción, el servicio sigue teniendo una garantía y un nivel de satisfacción debajo del 
promedio, además tener un sesgo socioeconómico pronunciado en todos los indicadores: 
estado de salud, satisfacción y acceso son todos proporcionales al nivel socioeconómico.  
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Gráfica 2. Satisfacción por subred y localidad 

 
Fuente: encuesta de percepción ciudadana, Bogotá cómo Vamos, noviembre 2017. 
 
La reforma a la salud para lidiar con la situación crítica de la atención en salud en el 
distrito fue aprobada el 6 de abril mediante el acuerdo 641 de 2016. Esta se orientaba a 
atender dos objetivos principalmente: atender el déficit de infraestructura, reorganizar la 
EPS capital salud y el servicio a escala distrital, cambiando el modelo de atención. Esta 
reforma, en teoría, debía resolver la sobreocupación de urgencias y mejorar la situación 
financiera de algunos hospitales, en particular, del sur de Bogotá.  
 

3.5. CAPS 
 

3.5.1. Los viejos Caps 
En nuestra segunda visita a los viejos Caps esto fue lo que encontramos de los 10 Caps 
que se reportaban al 17 de noviembre: Altamira, San Cristóbal, Suba, Santa Clara, 
Instituto Cancerológico (también en Santa Clara), Olaya, Zona Franca, Kennedy, 
Candelaria, Tunjuelito. Le hicimos seguimiento, en particular, a los hallazgos que 
habíamos hecho en marzo del 2017. 
En Candelaria (Ciudad Bolívar), el suministro de medicamentos había sido resuelto 
después de una sanción impuesta al contratista. En Tunjuelito, el edificio recibió 
reparaciones y el segundo piso se está adecuando para atender con dos nuevos 
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consultorios. No hay filas interminables o problemas mayores. Los ciudadanos que 
compartieron su opinión con nosotros no tuvieron quejas del servicio. 
Sin embargo, hay asuntos que pueden mejorarse. Ocasionalmente hay fallas en el 
sistema y varios coordinadores nos contaron que algunos procesos, como la facturación, 
presentan demoras y se están trabajando. El enlace de la subred sur, que se encontraba 
en el Caps de Abraham Lincoln, en Tunjuelito, nos dijo que muy pronto van a inaugurar 
los servicios de dos Caps en la subred. 
Otra dificultad que se reiteró en los Caps fue el manejo de la información de los servicios 
para la ciudadanía. La ciudadanía no está familiarizada con los servicios del Caps y lo 
asumen como un servicio de urgencia, cuando no todos tienen la planta para suplir esta 
demanda. Los Caps descongestionan las urgencias porque manejan diagnósticos de 
triage 4 y 5, que no son vitales, y que los hospitales remiten a los Caps como citas 
prioritarias. 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. UPA de Kennedy, un Caps que no existe. 

 
Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 
El Caps de Kennedy es una obra que estaba abandonada a comienzos del año y sigue 
abandonada al día de hoy. Vecinos del sector y el guardia de seguridad que cuida la obra 
nos contaron que hace meses no hay obreros en el lugar. La obra, como puede verse en 
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las fotos, está abandonada. A esto se suma el hecho que la página de la secretaría indica 
que existen 10 Caps en funcionamiento, pero en realidad, sólo son 8: además de la obra 
negra de la UPA 29 de Kennedy, el Caps del instituto cancerológico es el mismo Caps 
de Santa Clara. En la misma página de la secretaría puede verse que tienen la misma 
dirección. Por lo tanto, son 8 y no 10 los Caps en servicio el 20 de noviembre de 2017. 
Foto 2. UPA de Kennedy, un Caps que no existe.

 
Fuente: salida del equipo, 20 de noviembre de 2017 

3.6. Los nuevos Caps 
Frente a los anuncios de la semana pasada de la inauguración de 10 nuevos Caps: 
Emaús, Verbenal, Chapinero, Trinidad Galán, Pablo VI, Bravo Páez, Vista Hermosa, 
Ismael Perdomo y Betania. Visitamos los 9 que se encuentran en la ciudad, el de Betania 
es un Caps ubicado en Usme rural. A continuación se presenta un resumen de nuestras 
visitas: 

3.6.1. Red suroccidente 
En la red suroccidente hay tres nuevos Caps, todos antiguos centros de salud como Cami 
o upa: el Bosa Centro, el de Pablo VI y el de Trinidad Galán. 
El Caps de Bosa Centro era un Cami que fue reconvertido a Caps con la inclusión de 
especialistas para consulta externa y consulta prioritaria. Los servicios del centro 
funcionan bien con las siguientes especialidades: pediatría, ginecología, cardiología y 
ortopedia. No había represamiento cuando llegamos, pero sí se presentan algunos 
problemas: la facturación es demorada, con esperas de 1 hora o más, debido a fallas en 
el sistema; tienen problemas menores de humedad y cuando en estos días de lluvia han 
tenido goteras. Los funcionarios nos comentaron que Capital Salud les envía pacientes 
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que requieren de especialidades que no tiene el centro, lo que ha causado problemas 
con ellos. Atienden alrededor de 300 personas al día. 

 
Fuente: salida del equipo, 24 de noviembre de 2017 
En el Caps de Pablo VI era una upa y cuenta con una gran oferta de servicios, incluyendo 
hospitalización y urgencias. Como Caps tienen que hacer algunas adecuaciones de 
infraestructura, entre ellas, cambiar los paneles porosos del techo por otros compactos. 
Hay otras obras pendientes para adecuar el Caps, pero no quisieron darnos más 
información sin autorización explícita de la dirección de la subred.  
 Caps Trinidad Galán, el doctor que lo dirige nos contó que contaba con 12 
especialidades, un promedio de 300 pacientes diarios en esas especialidades y cuenta 
con urgencias 24 horas. Empezó a prestar servicio como Caps el 1 de agosto de 2017. 
No presenta problemas de infraestructura.  

3.6.2. Subred norte 
Tres son los nuevos Caps anunciados: el de Verbenal, el Emaús y el de Chapinero. 
El Caps de Verbenal era un antiguo Cami que fue convertido a Caps. No les falta 
especialistas y las únicas quejas se refieren a la seguridad en las inmediaciones del 
sector: ha habido varios atracos y se han robado un carro de una persona que atendía al 
centro y que se encontraba parqueado en las calles aledañas. 
El Caps de Emaús se convirtió en Caps el 15 de septiembre. En la visita el viernes 24 de 
noviembre se encontró que tenía las siguientes especialidades: Ortopedia, pediatría, 
Medicina general, medicina interna, citas para cirugía general, ginecología, odontología, 
terapias, sicología, siquiatría y nutrición. Además, cuenta con un ala occidental en la que 
funciona urgencias 24 horas. Tienen serios problemas de infraestructura que se derivan 
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en 2. Humedad y problemas con el transformador. El 35% de los consultorios esta sin 
uso por que tienen problemas de humedad, asimismo, el 50% de los consultorios en uso 
tienen muestras de humedad en las paredes y techos como se evidencia en las fotos. 
Foto 3 y 4. Caps Emaús, subred norte. 
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Fuente: salida del equipo, 24 de noviembre de 2017 
Foto 5. Caps Emaús, subred norte. 
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Fuente: salida del equipo, 24 de noviembre de 2017 
El Caps de Chapinero empezó a funcionar como Caps el 1 de agosto. El 24 de noviembre 
que se visitó tenía 17 especialidades, urgencia 24 horas, hospitalización y un 80% de los 
servicios que debería ofrecer un Caps de segundo nivel. Tiene un tiempo de oportunidad 
que varía entre 5 y 15 días. Tiene excelentes instalaciones. 

3.6.3. Subred centro oriente 
Sólo hay un nuevo Caps en la red centro oriente: el de Bravo Paéz. 
El Caps de Bravo Páez hace parte de la subred centro oriente y nos atendió su director, 
que a su cargo tiene también el Caps de Olaya. Nos informó de la adecuación de varias 
rampas de acceso, debido a que el Caps presta servicios de rehabilitación y ortopedia, y 
el laboratorio de muestras, que necesita insumos para funcionamiento, que ya fueron 
solicitados. En el centro operaba un Cami y cuentan con especialistas para atender 
consultas externas para médicos internistas, pediatras, ginecología, cardiología y 
ortopedia. 

3.6.4. Subred sur 
Son tres los Caps nuevos de la subred sur: uno rural, el de Betania (Usme) que no 
visitamos, y los Caps de Vista Hermosa e Ismael Perdomo, que encontramos cerrados. 
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El Caps Ismael Perdomo se encontró cerrado. No había nadie que diera razón de esta 
situación. 
El Caps de Vista Hermosa estaba cerrado por un daño en el acueducto que estaba siendo 
reparando cuando lo visitamos. La directora del Caps no podía prestar el servicio en el 
centro sin agua. 

3.7. Personal de la salud  
 

3.7.1. El 78% del personal de la salud de la red pública hospitalaria tienen 
contratos de prestación de servicios 

 
Siguiendo las respuestas remitidas por la secretaría de la salud a la proposición de la 
concejala María Victoria Vargas, solo el 22% del personal del sistema de la red pública 
hospitalaria pública es personal de planta. El 77,7% restante es personal con contratos 
de prestación de servicios. La red sur es la más crítica pues solo el 18,6% de su personal 
es de planta. En el caso de la red sur occidente, la relación es 78,7% del personal en 
prestación de servicios y solo el 21,3% con contratos de nómina. En la red sub oriente 
solo el 22,6% es de planta y en el caso de la red norte el personal de planta apenas 
alcanza el 26%.  
 

Tabla. PLANTA PERSONAL RED 
PÚBLICA DE SALUD  

Total Planta  4236 22,3% 

Total contrato 14788 77,7% 

Total general 19024 100,0% 

Fuente: (Secretaría distrital de salud, 2017) 
 
A continuación, se presenta información sobre la nómina y las ordenes de prestación de 
servicio en cada una de las sub redes de salud.  
 

Tabla. SUB SUR 

Personal Activo Porcentaje  Valor total en pesos 

Planta 809 18,4%  $          3.520.348.450  

Contrato 3588 81,6%  $        10.971.375.910  

Total 4397 100,0%  $        14.491.724.360  

Tabla. SUB RED SUR OCCIDENTE  

Personal Activo Porcentaje  Valor total en pesos 

Planta 1042 21,3%  $          4.736.070.334  



1323 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Tabla. SUB SUR 

Contrato 3849 78,7%  $          9.497.800.775  

Total 4891 100,0%  $        14.233.871.109  

 

Tabla. SUB CENTRO ORIENTE  

Personal Activo Porcentaje  Valor total en pesos 

Planta 1165 22,6%  $          5.800.000.000  

Contrato 3988 77,4%  $          9.800.000.000  

Total 5153 100,0%  $        15.600.000.000  

Tabla. SUB RED NORTE  

Personal Activo Porcentaje  Valor total en pesos 

Planta 1220 26,6%  $          6.826.694.233  

Contrato 3363 73,4%  $          9.335.000.000  

Total 4583 100,0%  $        16.161.694.233  

 
Por último, en lo que tiene que ver con el personal que hace parte de la subred sur, en la 
dirección de urgencias de esta subred nos informaron que para el mes de junio de 2017 
cada dirección hizo un inventario en el que se clasificó el personal con el que se cuenta 
asociado a su productividad. De este inventario, concluyeron que en el servicio de 
urgencias falta personal, incluidos especialmente médicos generales, enfermeras jefas, 
auxiliares de enfermería y camilleros.  

3.7.2. La Corte Constitucional ha advertido que los cargos con funciones de 
carácter permanente no pueden ejercerse por contratos de prestación 
de servicios 

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 
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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) 
(subrayado por fuera de texto).  
 
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).   
 
En ese sentido, es necesario que la administración tome las medidas que sean 
necesarias para modificar el tipo de contratación por el que está vinculado el personal 
que pertenece a las subredes de salud.  
 

3.8. Denuncias por recorte de servicios  
Cierre de servicios pediátricos  
En el mes de febrero de 2017 fue cerrada la unidad pediátrica del hospital de Kennedy. 
Los pacientes son remitidos al hospital del Tintal, pero deben llegar por sus propios 
medios. Los pacientes empezaron a ser remitidos sin que los equipos y la infraestructura 
de la unidad pediátrica del Tintal estuviesen completamente lista. Esta fue una denuncia 
presentada en el debate del mes de septiembre citado por Juan Carlos Flórez.  
En febrero de este año también fue cerrada la unidad de recién nacidos del hospital 
Simón Bolívar. Las madres empezaron a ser remitidas al hospital de Suba, al cual deben 
llegar por sus propios medios a pesar de encontrarse ubicado en otra localidad.  
Para la presidenta de la sociedad de pediatría regional Bogotá, los servicios de pediatría 
están siendo gravemente afectados con el nuevo esquema de salud. Se recomienda leer 
a partes de la siguiente entrevista publicada en la revista semana en febrero de este año.  

SEMANA: ¿Qué está pasando con los servicios de pediatría en la ciudad? 
Clemencia Mayorga: Hay una preocupación a raíz de los cambios que se han 
suscitado por parte de la Secretaría de Salud en esta administración. A partir de las 
redes de especialización de hospitales, están poniendo en peligro la vida de los 
niños. Cerraron la unidad de pediatría del hospital de Kennedy y la pasaron al 
hospital El Tintal, donde ni siquiera hay radiología, entonces no hay cómo tomarle 
radiografías a un niño que llega a urgencias. Tampoco hay cirugía pediátrica. 
SEMANA: ¿Es decir que están haciendo estos cambios sin planeación? 
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C.M: Están haciendo la transición, pero sin tener la infraestructura lista y, con 
seguridad, tampoco con el personal especializado suficiente. De esta manera han 
dejado a la población más vulnerable en peligro y las brechas se acrecientan. Por 
ejemplo, cuando llegan al hospital de Kennedy, ahora le dicen a las mamás que 
tienen que ir al Tintal, donde es más difícil acceder y además son enviados con sus 
propios medios, lo que significa un problema más. 
SEMANA: El traslado más reciente fue en la red norte, ¿también ha sido tan 
problemático? 
C.M: Recientemente, se anunció el cierre de la unidad de recién nacidos del Simón 
Bolívar para llevarla al hospital de Suba. Ahí no solo es un riesgo desde el punto de 
vista de la atención, sino también de barreras geográficas porque es trasladar a los 
pacientes a otra localidad. Imaginemos a una mamá que tenga que trasladarse con 
su hijo desde El Codito, que es un barrio al extremo nororiental de la ciudad, hasta 
Suba, donde además tienen un contrato privado. Es decir, que allí el servicio se lo 
van a pasar a los privados y esto está generando traumatismos para los pacientes.   
SEMANA: ¿Cuáles pueden ser los problemas que más se presenten con este 
nuevo modelo? 
C.M: Un ejemplo: con el cierre del servicio en el hospital de Kennedy. Este es de 
tercer nivel de complejidad, es decir, que tiene todos los servicios allí, pero cuando 
pasan a los pacientes a otro hospital donde no tienen cómo ser atendidos 
integralmente, eso es grave porque hay retraso de tiempo. Eso qué implica, que 
cuando llegue un niño con una urgencia que necesite de cirugía al Tintal, no podrá 
ser atendido porque allá no hay centro quirúrgico; entonces, tiene que ser enviado al 
hospital de Kennedy, ser operado allí y luego ser devuelto a la unidad del Tintal, 
donde no le pueden hacer seguimiento después de la cirugía. Lo mismo va a pasar 
con el cambio del Simón Bolívar a Suba. Otro ejemplo, hace una semana se 
accidentaron unos niños de una ruta en Engativá y, como cerraron el servicio de 
hospitalización en el hospital de Engativá, tuvieron que ser transportados a Suba, 
con todo lo que esto implica. (Semana.com, Febrero de 2017) 
3.9. Medicamentos  

De acuerdo con las respuestas de la secretaría distrital de salud (proposición 326 de 
2017), entre 2012 y 2017 se han reportado 1.660 quejas por el no suministro de 
medicamentos. Llama la atención que es en 2016, año en que se inicia el proceso de 
restructuración del sistema de salud, cuando se reporta el mayor número de quejas por 
falta de suministro de medicamentos.  
Cómo se observa en el siguiente gráfico, entre 2013 y 2016 las quejas por no suministro 
de medicamentos aumentaron un 121% pasando de 206 reportadas en 2013 a 456 
reportadas en 2016.  
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Fuente: Respuesta secretaría de salud. Proposición 326 de 2017 
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Anexo 2. Foro código de policía  
 
Comisión: Gobierno 
Tema: Proposiciones debate de control político “Foro retos de Bogotá D.C. frente al nuevo 
código de policía”. 
Citación de: 75 – Bancada partido Conservador, 152- Emel Rojas Castillo, 76 – Marco Fidel 
Ramírez,  85 – Bancada alianza verde, 86 – Yefer Vega y José David Castellanos, 312 – 
Bancada partido Conservador, 23 – Bancada partido Liberal. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez.ç 
Fecha: 9 de junio de 2017. 
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PUESTA EN MARCHA DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA EN BOGOTÁ 
 

Proposiciones para el foro “Retos de Bogotá D.C. frente al nuevo código de policía” 
 

# Citante Citados e invitados 

75 

Bancada 
partido 
Conservador – 
Gloria Elsy 
Díaz 

Citados: Miguel Uribe- s. de Gobierno. María Victoria Angulo- s. de 
Educación. Daniel Mejía – s. de Seguridad. 
Invitados: Senadores de la república, Representantes a la cámara, 
comandante de policía de Bogotá, Alcaldes locales, Inspectores de 
policía, Personera, contralor y veedor distrital. 

152 
Emel Rojas 
Castillo 

Citados: Secretaría de Gobierno, secretaría de seguridad, convivencia 
y justicia, secretaría general de la alcaldía mayor. 
Invitados: Policía metropolitana de Bogotá, Policía Nacional, Personería 
de Bogotá, Contraloría de Bogotá y Veeduría Distrital. 

76 
Marco Fidel 
Ramírez 

Citados: secretaría de gobierno. Secretaría de seguridad y convivencia, 
secretaría de ambiente, gerente de protección y bienestar animal, 
secretaria de salud, secretaria de educación, secretaría de cultura y 
Gerente unidad administrativa de servicios públicos. 
Invitados: Personería, veeduría y contraloría distrital. Policía 
metropolitana. 

85 
Bancada del 
partido Alianza 
Verde 

Citados: Daniel Mejía, s. de seguridad; Miguel Uribe, s. de gobierno; 
Francisco Cruz, s. de ambiente; Juan Pablo Bocarejo, s. de movilidad. 
Invitados: General Hoover Penilla, comandante policía metropolitana de 
Bogotá. Contralor, Personero y Veedor distrital. 

86 
Yefer Vega y 
Jose David 
Castellanos. 

Citados: Miguel Uribe, s. de gobierno; Daniel Mejia, s. de seguridad. 
Invitados: General Hoover Penilla, comandante policía metropolitana de 
Bogotá. María del Carmen Castañeda, Personera distrital; Alfonso 
Cajiao, defensor del pueblo; Cristina Plazas Michelsen, directora Instituto 
colombiano de bienestar Familiar. 

312 

Bancada 
partido 
Conservador – 
Gloria Elsy 
Díaz 

Adicionar invitados a la proposición 75 de 2017: Alejandro Linares 
Cantillo, Magistrado corte constitucional; Jaime Bernal Cuellar, 
exprocurador general de la nación; Jairo Liberos, académico Universidad 
Externado; Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), Senador de la 
República. 

23 

Bancada 
partido Liberal 
- Jorge Durán 
Silva y Luz 

Citados: s. de seguridad, s. de gobierno, s. de educación, s. de 
integración social. 
Invitados: General Hoover Penilla, comandante policía metropolitana; 
Jaime Bernal, ex procurador general de la nación; Hugo Acero 
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Proposiciones para el foro “Retos de Bogotá D.C. frente al nuevo código de policía” 
 

# Citante Citados e invitados 

Marina 
Gordillo. 

Velásquez, columnista experto en seguridad ciudadana; Jairo Libreros, 
experto en seguridad ciudadana; Germán Varón Cotrino, senador de la 
república; Vivian Morales, senadora de la república; Germán Navas, 
representante a la cámara; Clara Leticia Rojas, representante a la 
cámara. 

 
5. Resumen concreto: 
 
Este foro se orienta hacia los retos que trae a la ciudad la expedición del nuevo código 
nacional de policía. En las respuestas a las proposiciones dadas por las diferentes 
entidades, se presentan diferentes retos para la puesta en marcha del nuevo código 
nacional de policía, tales como: pedagogía ciudadana para la convivencia; fortalecimiento 
institucional; mejora de infraestructura; desarrollo de un fondo para recaudo de multas y 
ajustes normativos de la normatividad distrital vigente a lo dispuesto en el nuevo código. 
Aunque razonables, consideramos que el principal reto que conlleva la aplicación del código 
es cómo lograr que la policía haga uso de las facultades para actuar en ejercicio de 
autoridad de policía, sin incurrir en abusos.  
 
Partimos de la base de que la naturaleza de la policía es de carácter civil y por eso sus 
funciones son preventivas, y no represivas. Sin embargo, la realidad nos muestra que son 
muchas las ocasiones en que la policía abusa del poder, especialmente en contra de 
minorías como personas pertenecientes a culturas suburbanas (los grafiteros, por ejemplo), 
las personas que ejercen la prostitución, los habitantes de calle, quienes ejercen su derecho 
a la protesta y los vendedores ambulantes. Cabe recordar el reciente caso en que la policía 
lanzó gas lacrimógeno en contra de niños en condición de discapacidad que se 
manifestaban frente al palacio de Liévano. Urge entonces garantizar que este nuevo código 
se utilizará a favor de la convivencia y no en contra de las minorías.  
 
Por otra parte, se ve la necesidad de actualizar la normatividad vigente a nivel distrital, que 
está en discordancia con el nuevo código, aunque el desarrollo normativo a nivel territorial 
requiere de la reglamentación de varios aspectos por parte del gobierno nacional. Además, 
la Corte Constitucional ha empezado a pronunciarse frente a varias demandas al código. 
Hasta el momento el sentido de las decisiones se conoce por comunicados de prensa, pero 
aún no han sido publicadas las sentencias. Teniendo en cuenta que la Corte fija el alcance 
de las normas con su interpretación, conocer esas sentencias será trascendental al 
momento de estudiar las modificaciones que deberán hacerse a las normas distritales. 
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6. Análisis de conveniencia y legalidad del nuevo código nacional de policía y retos 

para su puesta en marcha en Bogotá  
 

6.1. 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 
(pág. 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 (p. 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 (p. 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). 
 
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 
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desarrollo pacífico (pág. artìculos 47 y siguientes). Al respecto, se establecen reglas para 
el consumo controlado de bebidas alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones 
(pág. artículo 49), para las manifestaciones y expresiones en el espacio público (pág. 
artículos 53 y siguientes) y para las actividades que involucran aglomeraciones de público, 
tanto complejas (pág. artículos 60 y siguientes) como no complejas (pág. 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, a través 
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 (p. 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 (p. artículos 
53 y siguientes). Al respecto, es importante tener en cuenta que la Corte declaró la 
exequibilidad condicionada de algunos apartes de este artículos, en sentencias C - 281 de 
2017, M.P. Aquiles Arrieta y C-223 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, aún no 
están publicadas las sentencias, sino los comunicados de prensa, por lo que para este 
momento no se conocen las consideraciones que motivaron la decisión de la Corte.  
 
Adicionalmente, se regulan comportamientos que afectan la tranquilidad (pág. artículos 31 
y siguientes), la salud pública (pág. artículos 109 y siguientes), el ambiente (pág. artículos 
97 y siguientes), el patrimonio cultural (pág. artículos 112 y siguientes) y los 
comportamientos que afectan la integridad urbanística (pág. 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 (p. artículo 33). 
 
En cuanto al medio ambiente, la ley establece la protección de áreas de importancia 
ecológica, facultando a la policía para imponer 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 (p. artículos 97 y siguientes). 
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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 (págs. artículo 87, numeral 4) y se 
imponen medidas correctivas duras para quienes se dediquen al robo de celulares (pág. 
artículo 95).  
 
En lo que tiene que ver con las riñas y agresiones físicas, en el nuevo código 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 (p. artículo 27). 
 
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 (p. 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 
(p. 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 (p. 
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 (p. 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 (p. 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 
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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 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 
(p. artículo 76); faculta a la policía para ordenar la reparación de construcciones con 
amenaza de ruina (p. artículo 186) y establece en varias disposiciones a lo largo de su 
articulado, la posibilidad de control de incendios.  
 

6.2. 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 (p. 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 (p. 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 
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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 
reincorporación responsable, digna y sostenible de los habitantes de y en calle, a sus 
familias y a la sociedad” (p. 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” (p. artículo 41).  
 
Además, originalmente la norma también facultaba 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” (p. artículo 
41). No obstante, este apartado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en 
sentencia C – 281 de 2017 de la cual, como se señaló, solo se conoce hasta el momento 
el comunicado de prensa.  
 
A su vez, el artículo 155 de la ley, que contempla como medio de policía el “traslado por 
protección”110. El traslado por protección es un medio de policía que faculta a la policía para 

                                                           
110 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. 
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trasladar a personas en estado de indefensión a donde sus allegados, centros asistenciales 
u hospitales (p. artículo 155). Este artículo también fue revisado por la Corte, que declaró 
algunos de sus apartes inexequibles, y otros condicionalmente exequibles, en la sentencia 
C – 281 de 2017.  
 
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 (p. artículo 
140). La Corte, en la sentencia C-211 de 2017, según se explica en comunicado de prensa 
de 5 de abril de 2017, M.P. Iván Escrucería, declaró condicionalmente exequible esta 
disposición111. 
 
En cuarto lugar, 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 

                                                           
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. 
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”. 
111 Según se advierte en el comunicado, la norma es exequible “EN EL ENTENDIDO que cuando se trate de 
personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo 
con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les 
aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las 
autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la 
dignidad humana, mínimo vital y trabajo”. 
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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 económicas, y (xi) la obligación de 
adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de bicicletas. 
 

6.3. Mención especial a la regulación de animales de compañía 
 

6.3.1. Análisis jurídico 
 

Teniendo en cuenta que la proposición del concejal Marco Fidel Ramírez se enfoca hacia 
la regulación frente a la tenencia de animales, se desarrollará más profundamente el tema. 
El numeral 3 del artículo 124 de dicho código establece que es contrario a la convivencia 
“Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o 
propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el 
espacio público o en áreas comunes” (Ley 1801 de 2016). A quien omita recoger los 
excrementos de su mascota, las autoridades de policía podrán imponerle una multa.  
 

Frente a la utilización del bozal, en el código se contemplan una serie de razas caninas que 
se consideran potencialmente peligrosas. Esas razas, según lo establecido en los artículos 
117, 118, 124.4 y 134.2, deben ir provistas de bozal en todos los lugares que se consideren 
espacio público y en las zonas comunes de las propiedades horizontales y de los conjuntos 
residenciales. Además, todos los caninos deberán estar sujetos de traílla en estos mismos 
sitios, independientemente de si son o no considerados potencialmente peligrosos. El 
incumplimiento de estas normas también dará lugar a la imposición de medidas correctivas 
por parte de las autoridades de policía. 

 

En cuanto al traslado de animales en medios de transporte público, el artículo 118 del nuevo 
código estipula que los caninos que sean trasladados en medios de transporte público 
deben tener traílla y si son potencialmente peligrosos tienen que ir con bozal.  

 

Por último, el nuevo Código nacional de policía y convivencia también contempla, 
especialmente en los artículos 119 y 120, medidas para afrontar el abandono de animales. 
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En particular, en los municipios existirá un sitio en el que se ubicarán los animales perdidos 
que, si en el transcurso de treinta días no son reclamados, las autoridades los deben 
declarar en estado de abandono y deben proceder a su adopción o entrega a cualquier 
título.  

 
6.3.2. Análisis de cifras sobre tenencia de animales 

 
Las respuestas a las proposiciones muestran que hasta ahora se están implementando 
programas de registro más serios, las cifras que se entregan reflejan las siguientes 
problemáticas: 
Número de perros peligrosos registrados por localidad en 2015  
(Abril a diciembre) 

 
4. Hay un subregistro de los caninos de razas peligrosas en la ciudad, considerando 

que en total hay alrededor de un millón de perros en la ciudad. 
 
Número de sanciones impuestas por localidad por el no uso se traílla o bozal, por no 
recoger excrementos, no contar con el registro del perro y por decomiso y sacrificio 
eutanásico 
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Fuente: (Defensoría del pueblo, 2016). 
5. Las multas a los tenedores de perros que no cumplen las normas son mínimas 

 
Mordeduras por ejemplares caninos atendidas en hospitales privados en 2015 

 
Fuente: (Defensoría del pueblo, 2016). 

 
6. No parece ser casualidad que las clínicas privadas que reporten mayores casos de 

mordeduras de perros estén en sectores populares. 
 
Porcentaje de personas mordidas por grupo etario 2015 

(abril a diciembre) 
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Fuente: (Defensoría del pueblo, 2016). 

Los niños y jóvenes son los más afectados por las mordeduras de caninos con un 49% de 
los casos para 2015. 
A pesar de no contar con un registro continuo de denuncias por mordeduras, hay que tomar 
acción urgente al respecto. Las cifras presentadas de querellas ante las alcaldías menores 
dan cuenta de un aumento de los casos de mordeduras entre 2015 y 2016: 

Año 

Total de querellas 
presentadas ante las alcaldías 
locales por incidentes de 
perros sin bozal 

2015 117 

2016 144 

Total 261 

 
La secretaría de gobierno, junto con la gerencia de protección y bienestar animal, está 
poniendo en marcha un sistema de registro de animales y de perros violentos, es necesario 
que dicho sistema se promocione y sea efectivo a la hora de registrar los incidentes con 
mascotas peligrosas. 

6.4. Necesidad que surge de modificar el actual código de policía de Bogotá 
 
Al comparar el nuevo código nacional de policía, con el código de policía de Bogotá, se 
encuentra que que: (i) la gran mayoría de las normas del Código de Policía de Bogotá D.C. 
quedaron incluidas en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Si esta 
normatividad distrital se mantiene, se generará una duplicidad de normas nacionales y 
distritales, teniendo en cuenta que las normas distritales que rigen en la actualidad no 
añaden nada nuevo ni preciso frente a la nueva regulación nacional (ii) muchísimas normas 
que hacen parte del Código de Policía de Bogotá D.C. reglamentan materias que no deben 
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ser objeto de la Policía Nacional y que no son objeto de regulación por parte del nuevo 
Código Nacional de Policía y Convivencia112; (iii) un gran número de conductas contenidas 
en el Código de Policía de Bogotá D.C. tienen una redacción confusa, por lo que los 
comportamientos contrarios a la convivencia que pretenden reglamentar no se encuentran 
tipificados. Se cae en el absurdo de que la norma nacional (que en teoría es de carácter 
general) es más específica que la distrital; (iv) en la normatividad distrital de Policía existen 
varias normas que imponen al ciudadano la obligación de “acusar” a la Policía 
comportamientos que en dicha normatividad se consideran contrarios a la convivencia, lo 
cual carece de sustento jurídico. 
Además, en el nuevo código nacional de policía se identificaron disposiciones que dejan a 
cargo del Concejo de Bogotá la reglamentación de ciertas materias, cuya reglamentación 
deberá efectuar el concejo113.  
 
7. El principal reto de la puesta en marcha del código: evitar el abuso policial 

 
En las respuestas a las proposiciones dadas por las diferentes entidades a las 
proposiciones de este foro, se presentan diferentes retos para la puesta en marcha del 
nuevo código nacional de policía, tales como: pedagogía ciudadana para la convivencia; 
fortalecimiento institucional; mejora de infraestructura; desarrollo de un fondo para recaudo 
de multas y ajustes normativos de la normatividad distrital vigente para que se ajuste a lo 
dispuesto en el nuevo código. 
 

                                                           
112 Ejemplos de esto son: innumerables obligaciones relacionadas con medidas sanitarias, de seguridad y de salud 
contenidas en el actual Código de Policía de Bogotá D.C., que en varias ocasiones son objeto de medidas correctivas 
por parte de la policía, como la obligación de afiliarse al sistema de seguridad social en salud, contenida en los 
artículos 24 y 25 del Acuerdo 79 de 2003 o de obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Lo mismo sucede con 
numerosas normas que reglamentan el tema de tránsito y transporte, que deberían ser parte de la normatividad de 
dicho ámbito, y no del de policía y convivencia ciudadana. 
113 Son: (i) la reglamentación de los Consejos de seguridad y convivencia creados en el nuevo código nacional. Sin embargo, este 

tema no podrá ser desarrollado hasta que no se produzca la reglamentación por parte del gobierno nacional; (ii) el tema de 

atención de habitantes de calle; (iii) la nueva normatividad define y clasifica las aglomeraciones de público, tema que debe ser 

desarrollado en una reglamentación distrital, para el efecto se requiere de una reglamentación nacional según lo dispuesto por 

la nueva norma nacional, la cual no se ha expedido aún; (iv) el perímetro de prohibición de consumo de bebidas alcohólicas que 

por la redacción de la norma en principio es de competencia del alcalde; (v) el perímetro de impacto en que habrá prohibición 

de ciertas actividades (prostitución, juegos de suerte y azar, concursos) que es de iniciativa del alcalde; (v) la reglamentación de 

las áreas que sean protegidas, reservadas o determinadas por el Concejo Distrital, en las que no podrán efectuarse 

aglomeraciones de público complejas; (vi) la reglamentación de las tarifas de los baños de establecimientos públicos, en caso de 

que el establecimiento de comercio la desee cobrar. En cuanto a la tenencia de animales caninos y felinos, quedan pendientes 

de reglamentación dos asuntos: los albergues para animales domésticos o mascotas a los que deberán llevarse los animales 

domésticos o mascotas y la reglamentación del ingreso de caninos o felinos domésticos o mascotas a las zonas de juegos 

infantiles ubicados en las plazas y parques. 
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Aunque los retos planteados por las entidades citadas se consideran razonables, el 
principal reto que tiene el distrito para afrontar la puesta en marcha del nuevo código es 
lograr que las facultades que se le dieron a la policía para ejercer su autoridad, sean 
ejercidas dentro de los límites constitucionales.  
 
Lo primero que debe advertirse es que la Corte Constitucional ha establecido en diferentes 
oportunidades que, si bien la policía nacional hace parte de la fuerza pública, su naturaleza 
es de carácter civil. Esto con base en el artículo 218 de la Constitución, que dispone que el 
objetivo de la institución de la policía es el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz. Esto significa que “La Policía Nacional, como autoridad 
administrativa, cumple funciones preventivas mas no represivas, salvo cuando actúa como 
colaboradora de las autoridades judiciales en ejercicio de la función de policía judicial” 
(Sentencia C - 421 de 2002).  
 
Desde una perspectiva filosófica – política, la Corte ha advertido que “El poder policivo (…) 
dado su carácter meramente preventivo y la relativa debilidad de su poder bélico, se 
encuentra en mejores condiciones para proteger la libertad ciudadana” (Sentencia C - 421 
de 2002). A pesar de la naturaleza cívica de la policía y sus respectivas implicaciones, en 
Colombia la policía incurre en múltiples excesos en el uso de la fuerza. A continuación, se 
mencionarán algunos ejemplos:  
 
La Corte ha puesto de presente en diferentes ocasiones, el abuso de la policía frente a las 
trabajadoras sexuales. En la Sentencia T- 594 de 2016, la Corte advirtió: 
 
“En cuanto al contexto como amenaza de derechos fundamentales de las accionantes y de 
la población de trabajadoras sexuales que circulan en la zona, se constata que la policía 
perpetúa tratos indignos en contra de las trabajadoras sexuales, como la solicitud a una 
trabajadora sexual, diferente de las accionantes, de descubrir un seno para probar que 
estaba en periodo de lactancia, las amenazas de traslado a la UPJ sino se efectúan pagos, 
el amedrentamiento a los clientes, al esparcir rumores sobre el estatus VIH de algunas 
mujeres, entre otros, dan cuenta de una situación de abuso, además de posibles 
responsabilidades por faltas disciplinarias y/o delitos. Ésta, genera una amenaza de los 
derechos de las tutelantes y de la población de trabajadores sexuales que circulan en la 
zona (…) De acuerdo con lo anterior, (…) existe un contexto de violencia policial mediante 
el trato indigno, excesos del uso de la fuerza física y maltrato psicológico contra las 
trabajadoras sexuales que circulan en la zona, lo cual representa una amenaza a los 
derechos fundamentales de esa población” (Sentencia T - 594 de 2016). 
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Otro grupo que ha sido tradicionalmente víctima de abusos de la policía, es el de los 
vendedores ambulantes. Al respecto, la Corte ha señalado que, si bien las autoridades 
tienen el deber y la potestad de recuperar y reservar el espacio público, también 
 
“(…) están en el deber constitucional de incorporar, como parte integrante de dichas 
políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente 
obligatorio de provisión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio 
informal para su sustento vital, el cual se debe haber formulado con base en una evaluación 
y un seguimiento previos y detallados de las condiciones sociales y económicas reales y 
cambiantes de la capital, con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos 
fundamentales a medida que cambia el contexto dentro del cual se van a implementar, de 
tal manera que exista correspondencia entre tales políticas, programas y medidas y las 
dimensiones y características del problema social a resolver. En ausencia de este 
componente, que se debe ofrecer en principio a todos los comerciantes afectados en forma 
previa a su desalojo, la política, programa o medida correspondiente será ostensiblemente 
lesiva de los mandatos constitucionales -es decir, inadmisible por su carácter 
desproporcionado” (T - 772 de 2003). 
 
Los abusos por parte de la policía también se han dado frente a los habitantes de la calle. 
Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín, publicaron un estudio en 2011 en el que estudiaron 
los hechos ocurridos en las UPJ. Este estudio fue descrito por Sebastián Lalinde, en una 
reciente publicación sobre abusos policiales, denominado “Requisas, ¿a discreción?” así:  
 
“Lemaitre y Albarracín (2011) entrevistaron a 34 policías en Bogotá para conocer la forma 
en la que la Policía de esta ciudad aplica las normas de la dosis personal de droga. Una de 
las conclusiones de esta investigación es que: “(…) hay normas e interpretaciones que 
hacen de la retención transitoria una práctica cotidiana para ciertos grupos de personas 
‘sospechosas’. Estas son aplicadas por la Policía para el control social de poblaciones 
percibidas como peligrosas, en particular hombres jóvenes pobres y habitantes de la calle. 
Otros consumidores, en particular los de estratos altos, rara vez son reprimidos, incluso 
cuando son detectados consumiendo en el espacio público”” (Lalinde, 2015).  
 
Asimismo, el 19 de agosto de 2011, como lo confirmó el Juez 43 con funciones de 
conocimiento, la policía asesinó al grafitero Diego Felipe Becerra (Periódico El Tiempo, 
2017). Como lo afirma Lalinde, por lo menos preliminarmente se puede considerar un sesgo 
de la policía en contra de las personas que tienen apariencias de subculturas urbanas 
(Lalinde, 2015).  
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Recientemente, la policía nacional lanzó gases lacrimógenos para detener una 
manifestación de niños en situación de discapacidad (Pulzo, 2017).  
 
Con base en el análisis anterior, lo que es claro es que el principal reto que tiene el distrito 
frente al código de policía, es controlar que todas las facultades que tendrá, se aplicarán 
para favorecer la convivencia a partir de una visión preventiva y no represiva.  
 
8. Análisis de las respuestas de entidades 
 
Diferentes entidades del distrito (ambiente, gobierno, seguridad y la policía metropolitana) 
mencionan que tienen en marcha estrategias pedagógicas para difundir las medidas que 
establece el nuevo código de policía para corregir los comportamientos contrarios a la 
convivencia.  
A pesar de que la mayoría de secretarías citadas indican que están realizando esfuerzos 
para hacer pedagogía y  publicitar las modificaciones introducidas por el nuevo código de 
policía, sólo la secretaría de seguridad indica que está haciendo esfuerzos para generar un 
programa de formación ciudadana que aborde la promulgación del código, para que se 
comprenda y aplique entre los ciudadanos y se mejore la apropiación de los derechos y los 
deberes en este campo.  
Con el fin de fortalecer la participación ciudadana para la convivencia y la seguridad se cita 
un programa del IDPAC, otro de la secretaría de seguridad y un convenio con 
Corpovisionarios para reducir las riñas en zonas de rumba de la ciudad. A pesar de que 
programas como el de Corpovisionarios tiene un componente de incentivos al sector que 
logre la mayor rebaja en índices de enfrentamientos públicos entre sus habitantes, es 
necesario que, así como se ha generado una estrategia interinstitucional para aportar a la 
comprensión de las implicaciones que significa el cambio del código de policía para la 
capital, las iniciativas de cultura ciudadana, formación para la participación ciudadana y 
educación cívica estén lideradas por la secretaría de gobierno. 
Estas iniciativas deberían tener un componente de articulación que permita a los 
ciudadanos cambiar sus comportamientos en los ámbitos relacionados con su vida en 
comunidad. Las estrategias, aunque bien intencionadas, no responden a las necesidades 
que demanda la puesta en marcha del nuevo código. El enfoque sigue siendo punitivo, las 
estrategias de promoción no intentan cambiar comportamientos, sino difundir las multas y 
las normas sin un trasfondo pedagógico que comprenda la vida en comunidad en su 
conjunto. 
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Anexo 3. Candidatos CDOT  
 
Comisión: Plenaria 
Tema: Elección de expertos para integrar la comisión distrital de ordenamiento territorial 
por el concejo distrital  
Invitados: Juan Carlos Granados (contralor), Carmen Teresa Castañeda (personera) y 
Jaime Augusto Torres (veedor distrital) 
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Fecha: 27 de julio de 2017 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 

Elección de expertos para integrar la comisión distrital de ordenamiento territorial 
(CDOT) por el concejo distrital  

Datos básicos de los candidatos 

 Nombre Profesión  

Candidato 1 Germán Alberto Castellanos Arquitecto 

Candidata 2 Gloria Henao González Abogada  

 
Resumen concreto 
La comisión distrital de ordenamiento territorial (CDOT) es un órgano técnico, asesor de 
la administración, frente a los temas de ordenamiento territorial del distrito. Está 
conformado por doce miembros, dos de los cuales son elegidos por la plenaria del 
concejo, previa resolución de la mesa directiva.  
Los candidatos son: (ii) Germán Alberto Castellanos, arquitecto, con experiencia tanto en 
el sector inmobiliario como en el público, ha asesorado al distrito en asuntos como el POT 
entre 1998 y 2001 y por la misma época, al municipio de Facatativá en la elaboración del 
POT, y (ii) Gloria Eugenia Henao González, abogada, académica, ha asesorado a 
administraciones de diferentes municipios (Barranquilla, Soacha, Tunja, Medellín y 
Bogotá) en temas urbanísticos.  
Fundamentos jurídicos  

1. Funciones de la CDOT 
La comisión distrital de ordenamiento territorial tiene su fundamento en el Acuerdo 549 
de 2014. El artículo 4º de este acuerdo establece que las funciones de la comisión son 
“(…) asesorar a la Administración Distrital en el proceso de descentralización, en la 
integración de los diferentes esquemas asociativos territoriales, y proponer políticas 
sectoriales con injerencia en el ordenamiento territorial, acorde con los principios de 
subsidiariedad, concurrencia, complementariedad, coordinación, eficiencia, gradualidad, 
equilibrio entre competencias y recursos y responsabilidad”. A su vez, el acuerdo 546 de 
2014 reglamentó el Acuerdo 549 de 2014, y dispuso en su artículo 1º que “La Comisión 
Distrital de Ordenamiento Territorial (CDOT), es una instancia de carácter técnico que 
tiene como función general sugerir en el Distrito Capital la adopción de políticas, 
desarrollos normativos y criterios que contribuyan en el ordenamiento y desarrollo 
territorial”.  
Por lo tanto, este es un órgano asesor de la administración, frente a los temas de 
ordenamiento territorial que le conciernan al distrito. Además de las funciones dispuestas 
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por la norma, la comisión puede tener funciones establecidas por ella misma, en la 
adopción de su reglamento.  

2. Conformación de la CDOT 
La comisión está conformada, según el artículo 1º del Acuerdo 549 de 2014 por doce 
personas, así: a) el/la Alcalde/sa Mayor, o su delegado/a, quien la preside; b) El/la 
Secretario/a Distrital de Ambiente, o su delegado/a; c) el/la Secretario/a Distrital de 
Planeación, o su delegado/a; d) el/la Secretario/ a Distrital del Hábitat, o su delegado; e) 
un/a (1) delegado/ a de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital; f) un/a (1) 
delegado/ a del Director/a de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR); g) un/a (1) experto/ a de reconocida experiencia en la materia, designado/a por el 
Gobierno Distrital; h) dos/ (2) expertos/ as de reconocida experiencia en la materia, 
designados/as por el Concejo Distrital; i) dos/ (2) expertos/as académicos/as 
especializados/as en el tema, designados/as por el sector académico del Distrito Capital, 
y j) Un/a (1) delegado/a del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Con base en el literal h) el concejo elige a dos expertos de reconocida experiencia en la 
materia. Además, el mismo artículo dispone que los miembros de la CDOT prestarán sus 
servicios ad-honorem por un periodo de 2 años desde su designación. La norma también 
establece que la elección de los expertos por parte del concejo deberá efectuarse en 
plenaria, previo acto administrativo de la mesa directiva. Siguiendo lo dispuesto en esta 
norma, la mesa directiva expidió la Resolución 794 de 2016, que se anexa a este 
documento, que contiene los requisitos y convocatoria de la elección de los miembros del 
CDOT por parte del concejo.  
Hojas de vida de los candidatos 

1. Germán Alfonso Castellanos 
Germán Alfonso Castellanos es arquitecto y magister en planeación urbana y regional de 
la universidad Javeriana. Fue miembro del consejo de la facultad de arquitectura de la 
universidad Javeriana del 2012 al 2014. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gerencia de proyectos urbanos y 
negocios inmobiliarios. Desde 2009 se desempeña como gerente de proyectos en la 
empresa Novus Civitas S.C. y está a cargo de la estructuración urbanística, ambiental, 
social, legal y técnica del plan maestro Serena del mar en Cartagena. Su salario anual, 
para 2014, era de $328.491.428 de conformidad con el certificado laboral que figura en 
el servidor del concejo. Es pertinente aclarar que este certificado es de marzo de 2015, 
esto es, tiene más de dos años, y la convocatoria se abrió en 2016. 
Fue gerente de proyectos por más de 8 años (2001-2009) en la empresa inmobiliaria 
Pedro Gomez & cia. y asesor en la elaboración del plan de ordenamiento territorial del 
municipio de Facatativá (1998). Asimismo, fue asesor de la alcaldía de Bogotá en el 
período 1998-2001 para la estructuración de proyectos de espacio público y en la 
formulación de estudios para el POT de Bogotá. 
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Teniendo en cuenta que en el servidor del concejo no aparecen los certificados de 
antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales, buscamos en internet y encontramos 
que para la fecha no presenta antecedentes de ningún tipo. 

2. Gloria Eugenia Henao González  
Abogada de la Universidad del Rosario. Becaria de la Fundación Carolina de España, 
con Master en gestión de la ciudad de la universidad de Barcelona y en dirección de 
empresas constructoras e inmobiliarias de la universidad politécnica de Madrid. Es 
además especialista en derecho tributario de la universidad del Rosario, en derecho de 
los negocios de la universidad Externado de Colombia y en derecho urbano de la 
universidad Externado de Colombia. 
Fue asesora jurídica de la secretaría de planeación de Barranquilla desde febrero de 
2016 y es directora del postgrado en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario, 
según la página web de la universidad. El año pasado, por su labor de asesora jurídica 
de la secretaría de planeación de Barranquilla devengó $94.500.000. 
Ha sido directora del centro hábitat urbano de la cámara de comercio de Bogotá, abogada 
de la constructora Fernando Mazuera y Cía, directora jurídica de la curaduría no. 3 de 
Bogotá, directora académica del pregrado en gestión y desarrollo urbano de la 
universidad del Rosario, asesora de Camacol nacional, de Camacol regionales Valle y 
Risaralda, de la alcaldía de Soacha, alcaldía de Tunja, de la empresa de renovación 
urbana de Bogotá, de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. Ha trabajado en la 
multinacional española Epypsa, firma consultora en urbanismo. 
La hoja de vida de la señora Gloria contiene vacíos de información: en la parte de 
experiencia docente no se especifican las instituciones de las que ha sido docente y hay 
vacíos de fechas de retiro de algunas entidades (como asesora jurídica de la firma 
contexto urbano; como asesora jurídica del consorcio Epypsa-strategas vivienda 
sostenible; como asesora jurídica de la curaduría urbana n°3; como asesora del consorcio 
Strategas KGR y como asesora en derecho urbano de la empresa Davidani y cia. S en 
C.).  
Es muy importante que la candidata confirme que no es empleada pública de la secretaría 
de planeación de Barranquilla en la actualidad ni de ninguna otra entidad pública, pues 
según el contrato que adjuntó, el plazo de ejecución iba hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Sin embargo, la hoja de vida no especifica fecha de terminación del contrato.  
Adicionalmente, en la sección cuarta del formato de hoja de vida de la función pública,  
que se refiere a si se encuentra dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
del orden constitucional o legal para ejercer cargos públicos o celebrar contratos de 
prestación de servicios con el estado, la señora Gloria Henao marcó la casilla de sí tener 
inhabilidades y firmó. Probablemente es un error de digitación pero hay que tener cuidado 
en cómo se llena este tipo de documentos. 
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Anexo 4. Proposición 191. Narcotráfico 
 
Sesión: Plenaria 
Tema: Proposición 191 de 2016 “Medidas de control para la erradicación del fenómeno 
del micro tráfico de sustancias psicoactivas ilegales en el distrito capital de Bogotá,” 
proposición 051 de 2017 “Seguimiento de la estrategia contra el micrográfico” y 
proposición 087 “Micrográfico una realidad en Bogotá “de 2017. Proposición 177 
“Intervención en puntos calientes en Bogotá”. 
Citación de: Bancada Centro Democrático (PP 191), Bancada Liberal (PP 51) y José 
David Castellanos y Juan Felipe Grillo (PP 087). Proposición 177 de 2017. (Bancada 
Cambio radical).  
Presentado a: Juan Carlos Flórez  
Fecha: 23 de enero y 15 de septiembre de 2017.  

 
MICROTRÁFICO EN BOGOTÁ 

Proposición Autor Citados 

191 de 2016 Bancada partido 
centro democrático.  

Secretario de gobierno.  

087 de 2017 Bancada partido 
cambio radical  

Secretario distrital de seguridad 
convivencia y justicia, secretaria de 
educación, secretaria de integración 
social. 

051 de 2017  Bancada partido 
liberal  

Secretario de seguridad y convivencia. 
Secretario de gobierno, secretaria de 
integración social y secretaria de 
educación.  

177 de 2017 Juan Felipe Grillo 
(Bancada cambio 
radical).  

Secretario distrital de seguridad, 
convivencia y justicia.  

 
 
Resumen Concreto 
 
Cuatro proposiciones, una de las cuáles fue debatida a finales del 2016, se juntan por 
unidad temática para la continuación de debate en plenaria sobre microtráfico en Bogotá. 
Las proposiciones indagan sobre la situación del problema y las estrategias del gobierno 
distrital para afrontarlo.  
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Siguiendo las respuestas remitidas para el presente debate, la estrategia implementada 
por la administración se centra en focalizar el patrullaje policial alrededor de los puntos 
calientes identificados por la secretaría. Esto ha permitido reducir el índice agregado de 
criminalidad, pero no representa una estrategia directa contra las redes de narcotráfico 
urbano. El secretario reconoce que las modalidades de venta de droga son cada vez más 
flexibles. Pese a lo anterior, tanto el diagnóstico como los operativos policiales siguen 
siendo muy rígidos. En el caso de la secretaría de educación se adelantan las ya 
conocidas intervenciones en entornos escolares en el marco de las cuales se priorizaron 
los 8 colegios de la zona de los Mártires. Sin embargo, más allá de eso no queda claro si 
hay una estrategia de acción conjunta para atacar el narcotráfico que, como he advertido 
en varios debates aquí en el concejo, tiene sitiado a los estudiantes de los colegios 
públicos de la capital. 
 
Al revisar la apuesta de la administración en materia de seguridad, se puede ver que los 
problemas centrales de la ciudad en materia de consumo y expendio de droga no 
encuentran aún respuesta. Además de lo antes señalado, he advertido también que los 
espacios públicos de la ciudad han sido expropiados por el crimen. Esto no es un tema 
nuevo para la administración, pues las cifras de las que dispone la ciudad alertan 
claramente sobre estos temas, y desde hace varios años ya.  
  
Por ejemplo, la encuesta bienal de cultura ciudadana 2015 señala que los parques siguen 
siendo un foco de venta y consumo de droga. El 60% de los jóvenes asegura que en el 
parque cerca a su casa se consume droga, y el 46,2% que se vende droga. En el caso 
de los jóvenes entre 18 y 25 años la percepción sobre venta de droga es del 50%. La 
encuesta de clima escolar y victimización 2015 también presenta graves alertas. Entre 
2013 y 2015 la venta de drogas al interior de  los colegios distritales se incrementó en un 
5%. En la encuesta de 2013, el 17% de los encuestados de los colegios públicos 
respondieron que se vende droga al interior del colegio, en 2015 la cifra pasó al el 
23,88%. Para este mismo año el 35,69% de los estudiantes señaló que se venden drogas 
alrededor de su colegio.  
 
Síntesis de las proposiciones 
 
Las proposiciones indagan sobre la situación del microtráfico en Bogotá y su control y 
erradicación por parte de la administración. Así mismo, se hacen preguntas que  indagan 
sobre los operativos y estrategias para combatir el narcotráfico en los 750 puntos críticos 
de la ciudad. Dos preguntas de la proposición de los concejales de cambio radical, están 
dirigidas a la secretaría de integración social sobre  sus iniciativas para enfrentar el 
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problema del consumo. Es poca la indagación que se hace sobre la responsabilidad de 
esta entidad en el tema. 
 
Respuestas de la administración 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Consumo y venta de estupefacientes  
En su respuesta, la Subsecretaría de asuntos para la convivencia y seguridad explica que 
el microtráfico en Bogotá se encuentra relacionado con modalidades delictivas como la 
delincuencia juvenil, el crimen organizado, riñas asociadas al consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas, uso indebido del espacio público, conflicto en propiedad 
horizontal (especialmente en VIS y VIP), violencia intrafamiliar y casos de justicia en 
mano propia. 
 
Frente a la pregunta sobre las localidades más afectadas por el microtráfico, la 
Subsecretaría de convivencia y seguridad remite incidentes de venta y/o consumo de 
estupefacientes según UPZ para el año 2015, aclarando que lo relacionado con otros 
delitos (homicidios, hurto, lesiones y sicariato entre el 2012 y el 2015) es competencia de 
la policía metropolitana. La información de tal respuesta se resume a continuación en la 
siguiente tabla y mapa. 
 
Hicimos el ejercicio de calcular la tasa de venta y consumo por localidad por cada 100.000 
habitantes, y encontramos que las localidades más críticas son Mártires, Teusaquillo, 
Tunjuelito, Kennedy y Santa Fe, como se muestra en el cuadro a continuación:  
Tabla 1. Casos de consumo y venta de estupefacientes reportados en 2015 
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Fuente: Respuesta a (Proposición 191 de 2016). Elaboración propia. 
Gráfico 1. Casos de consumo y venta de estupefacientes reportados en 2015 
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 Fuente: Respuesta a (Proposición 191 de 2016). Elaboración propia.  
 
Según lo indicado en la respuesta, diversas organizaciones nacionales contratan grupos 
locales como seguridad privada para fleteo, microtráfico y sicariato. Se conocen vínculos 
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con Urabeños, Rastrojos-Comandos Urbanos, Águilas Negras y Libertadores del 
Vichada.  
 
La subsecretaría de convivencia y seguridad liga el fenómeno a la expansión ilegal 
urbana y densificación de zonas de ladera, en particular en Soacha y en las comunas de 
Altos de Cazucá, San Mateo y Altos de Florida. El mayor problema, indica, es la 
instrumentalización de la población y economía local. En particular, se presenta el caso 
de los jóvenes que actúan en tareas de comunicación, gatilleo, logística y otras funciones 
en un contexto de falta de oportunidades que facilita su reclutamiento dentro de los 
escalafones de tales organizaciones. 
 
Respecto a los inmuebles allanados como parte de investigaciones, la subsecretaría de 
convivencia y seguridad responde que son competencia de la fiscalía general y de la 
policía judicial. Además, añade que ha adelantado acercamientos con la Sociedad de 
Activos Especiales, una sociedad de economía mixta, sometida al régimen privado de 
acuerdo a las políticas del Consejo Nacional de Estupefacientes. Estos acercamientos, 
dice la subsecretaría, han tenido como objeto que tales inmuebles sean depositados en 
manos de la administración distrital, con el objetivo de reparar y resocializar a la población 
afectada por tales delitos. Sin embargo, en la respuesta no se precisan tales 
acercamientos u objetivos concretos. 
 
La secretaría de gobierno dice encontrarse trabajando (para abril del año pasado) en una 
propuesta de intervención integral en territorios de alta complejidad focalizada en San 
Cristóbal, Santa Fe y Ciudad Bolívar. Esta propuesta tiene como principal objetivo la 
reducción de la criminalidad mediante prevención del delito, atacando los mecanismos 
causales del delito (por ejemplo el consumo excesivo de alcohol para el homicidio). 
 
Frente a los resultados, la subsecretaría de asuntos para la convivencia y la seguridad 
de la secretaría de gobierno presenta los resultados de las políticas de Bogotá Humana: 
los CAMAD, las capturas de la policía entre el 2008 y el 2012.  
 
Drogas más vendidas en la ciudad  
 
Por último, respecto a las drogas más vendidas en la ciudad, la secretaría de seguridad 
presenta la siguiente tabla. 
Tabla 2. Drogas más consumidas en Bogotá 
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Fuente: Respuesta a (Proposición 191 de 2016) 
 
Secretaría de Seguridad 
 
La secretaría reitera su estrategia de combate del narcotráfico a través del patrullaje 
focalizado en puntos críticos, pero no reporta más resultados concretos que las 
intervenciones de San Bernardo y el Bronx del año pasado. Los territorios priorizados se 
encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santafé, los Mártires, 
San Cristóbal, Rafael Uribe y Suba, acorde con las respuestas de la proposición 191 que 
priorizan por número de casos de tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 
 
La estrategia es descrita en tres frentes: la priorización de puntos calientes mediante el 
uso de tecnología de georreferenciación y datos de la policía, el fortalecimiento 
institucional de la policía (principalmente cámaras), el fortalecimiento de las capacidades 
locales (frentes locales de seguridad, gestores de convivencia). 
 
Menciona la reactivación de 30 frentes locales de seguridad, pero en fase de 
caracterización, priorizando aquellos en los puntos críticos priorizados en función de 
casos de: riñas, lesiones personales, hurtos, consumos de estupefacientes. 
 
Los puntos identificados que reportan entre el 2010 y el 2017 son calculados a partir de 
información de reportes de la línea de emergencias 123 y los polígonos barriales 
identificados por la secretaría de integración social.  
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En las respuestas a la proposición 087 de 2017, la secretaría de seguridad afirmó que la 
focalización del patrullaje había reducido el índice agregado de criminalidad en un 20%. 
Sin embargo, reconocen que no es posible discernir el impacto que ha tenido la estrategia 
de los “puntos calientes” sobre el tráfico de drogas. En otras palabras, la secretaría no 
tiene claridad de si esta medida ha sido efectiva para combatir el fenómeno del 
narcotráfico urbano. 
 
Por esa razón, la secretaría ha desplegado tres estrategias adicionales al patrullaje en 
“puntos calientes” para combatir este fenómeno. Estas son: primero, acciones 
interinstitucionales para mejorar la gobernabilidad en territorios priorizados (como el 
Bronx y el barrio San Bernardo). Estos territorios están en ocho localidad, pero no 
aparece una lista precisa de cuáles son. Segundo, equipar a los agentes de inteligencia 
y de policía judicial para cortar con las cadenas de narcotráfico. Tercero, hay unos 
enlaces de seguridad que trabajan en cada localidad, y que coordinan los operativos con 
la policía metropolitana y con las alcaldías locales. 
 
En las mismas respuestas, el secretario de seguridad presentó los datos de diez 
operaciones realizadas entre el 7 de febrero de 2016 y el 21 de febrero de 2017. En estas 
operaciones se capturaron 109 personas vinculadas a estructuras dedicadas a 
comercializar drogas (incluyendo 14 policías) y se incautaron armas de fuego y granadas. 
Las incautaciones de dosis de droga, sin embargo, son más escasas. En estos operativos 
– salvo la intervención en el Bronx, en mayo de 2016, en donde se incautaron 100.000 
dosis de droga, sin saber de qué sustancia – sólo aparecen incautados algunos kilos de 
marihuana y dosis sueltas de bazuco y de cocaína. También desmantelaron un 
laboratorio de drogas sintéticas en el barrio Las Cruces. 
 
 
Secretaría de educación 
La secretaría de educación responde que dentro del programa integral de mejoramiento 
de entornos escolares enmarca sus estrategias en cuatro componentes del sistema de 
convivencia escolares (prevención, promoción, atención y seguimiento). El componente 
de promoción está dirigido a propiciar el desarrollo de competencias ciudadanas: (1) 
implementar la cátedra de paz establecida por la ley 1732 de 2014 para afianzar normas 
y valores de convivencia dentro de las comunidades educativas, (2) fomentar la 
participación ciudadana en educación mediante el fortalecimiento del sistema distrital de 
participación y (3) fortalecer los planes de convivencia en el comité escolar de 
convivencia. 
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El componente de prevención busca afianzar el sentido de pertenecía de la población a 
la institución educativa mediante tres líneas de acción: formación de liderazgo educativo 
para directivos docentes y líderes locales de la comunidad, mejoramiento del entorno 
inmediato en alianza con colectivos y otras entidades para apropiarse de los territorios y 
alianza familia-escuela. Entre las acciones concretas que señala la secretaría destacan 
las intervenciones artísticas en entornos para embellecer espacios físicos, la 
consolidación de rutas seguras a la escuela en articulación con otras entidades (policía y 
secretaría de seguridad) y la comunidad, realizar actividades deportivas, aprovechar el 
entorno para actividades de la jornada extendida, campañas y brigadas de dotación y 
embellecimiento de entornos físicos,  fortalecer los servicios de vigilancia de los 
establecimientos educativos. 
 
El componente de atención está orientado a atender los casos de vulneraciones  de los 
derechos humanos, sociales y reproductivos de niños y adolescentes. Finalmente, el 
componente de seguimiento fortalecerá el sistema de alertas en el marco de la ruta 
integral de atención y la activación del observatorio de convivencia escolar. 
 
Para el 2017 la secretaría de educación tiene definidas diversas metas con respecto a 
los componentes mencionados. Acompañar 26 colegios en escuelas de padre y 163 
colegios en la ruta integral de atención: primera infancia. Intervenciones artístico-
pedagógicas en 15 colegios, implementar actividades deportivas en 20 colegios, mejorar 
la vigilancia caninca en 69 colegios, de los cuales 40 contarán con caminos seguros a la 
escuela. Ocho zonas de orientación escolar en los 8 establecimientos de mártires, con 
un programa de prevención de consumo de alcohol en 27 establecimientos. También 
señala su participación en otros programas con articulación interinstitucional, para las 
cuáles remitimos a las respuestas. No señala en concreto de qué colegios se trata. 
 
Análisis de las respuestas 
 
Aparte de los datos sobre drogas más consumidas y casos de venta y consumo de 
sustancias psicoactivas, las respuestas de la administración no ofrecen sino información 
desactualizada, teniendo en cuenta que su respuesta es de abril de 2016 y que muchas 
veces las entidades se botan la pelota diciendo que las preguntas no son de su 
competencia. La administración ha actualizado buena parte de tal información, tanto en 
la presentación del presupuesto 2017 como en la proposición 609 del año pasado, 
resumen que se presenta a continuación. 
 
Balance de la seguridad en Bogotá en 2016 
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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 siguiente manera: 
 
Tabla 3. Seguridad en Bogotá, delitos más comunes 
 

Fuente: Cálculos de la secretaría de Seguridad a partir de SIEDCO - DIJIN, a septiembre 
de 2016. 
 
La más reciente encuesta de percepción de Bogotá como vamos, 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. 
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Hay que tener ciertas consideraciones al analizar estas cifras. Cómo ocurrió un cambio 
en la metodología muestral de la última encuesta, 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 2. 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 de seguridad y convivencia es de 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. 
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Ahora bien, la secretaría comienza a funcionar en octubre de 2016, de modo que no 
extraña constatar, tanto en las respuestas a la proposición 609 de 2016 como en las 
respuestas a la proposición 191 de 2016, que la mayoría de sus programas no presentan 
avances significativos. En primer lugar, el 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 4. Metas seguridad Bogotá mejor para todos 
Fuente: Respuestas Secretaría Seguridad a proposición 609, noviembre 2016. 

 
El énfasis de las metas 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).  
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Contrastando las respuestas de la proposición 191 con las más recientes, podemos 
constatar que la secretaría de seguridad sigue empeñada en su estrategia de 
intervención de puntos calientes. Como muestra el secretario en las respuestas a la 
proposición 087 de 2017, esto ha resultado en una reducción del índice agregado de 
criminalidad de un 20%. Este índice pondera cinco delitos: homicidio, lesiones 
personales, hurto a vehículos, hurto a personas, y delitos relacionados con el tráfico de 
drogas (producción, porte y comercialización de estupefacientes). 
 
La reducción del 20%, en ese sentido, corresponde a una reducción de los delitos 
ponderados como más importantes (homicidio y lesiones personales). El secretario 
reconoce que no es posible saber si esta estrategia de patrullaje focalizado ha impactado 
positivamente sobre la desarticulación de estructuras de narcotráfico urbano: 

 
 
La estrategia desarrollada por la policía metropolitana ha sido la infiltración de las bandas 
de narcotráfico. La secretaría de seguridad, en ese sentido, ha apoyado las labores de 
inteligencia y de policía judicial para desarticular estas bandas. Sin embargo, sigue sin 
darse una estrategia amplia para combatir los mercados ilegales de drogas y para adaptar 
la actividad policial a unas redes cada vez más flexibles y extensas en cuanto a su 
dominio territorial. 
 
La SIJIN, dice el secretario, ha identificado cuatro modalidades de comercialización de 
drogas: venta en la vía pública, en puntos fijos, en bicicletas y a domicilio por teléfono. La 
estrategia de intervención de la policía se ha enfocado en los puntos fijos identificados 
dentro de los “puntos calientes”. No aparecen acciones claras para atacar las 
modalidades de venta de droga móviles. 
 
El proyecto de la secretaría vinculado al problema del microtráfico se encuentra en la 
“prevención y control del delito en el distrito capital”. Sus metas se presentan en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 5. Presupuesto proyecto seguridad 7512 (millones de pesos) 
 

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 
 
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 
35% afirman que se vende droga 
alrededor del colegio. 

El 23,88% de los estudiantes de 
colegios distritales afirma que al interior 
de su colegio se venden drogas y el 
35,69% señalan que venden drogas 
alrededor de su colegio. 

 
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.  
 
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. 
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Anexo 5. Proyecto de acuerdo 391 de 2017. Visita del Papa Francisco  
 
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 391 de 2017. Homenaje al papa Francisco con motivo de su 
visita a Bogotá.  
Iniciativa de: Diego Molano, Ángela Garzón, Daniel Palacios, Pedro Santiesteban, 
Andrés Forero, Yefer Vega, Cesar García, Jorge Lozada, Rolando González, José David 
Castellanos, Juan Felipe Grillo, pedro Julián López, Lucia Bastidas, María Clara Name, 
Edward Arias, Jorge Torres, Antonio Sanguino, Hosman Martínez, Horacio Serpa, María 
Victoria Vargas, Jorge Duran, Armando Gutiérrez, Luz Marina Gordillo, Germán García 
Maya, Nelly Patria Mosquera, Rubén Torrado, David Ballén, Ricardo Correa, Gloria Elsy 
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Díaz, Nelson Cubides, Roger Carrillo, Celio Nieves, Álvaro Argote, Manuel Sarmiento, 
Nelson Castro, Venus Silva, Hollman Morris, Emel Rojas Marco Fidel Ramírez.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 1 de agosto de 2017.  

 
POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE AL PAPA FRANCISCO  JORGE MARIO BERGOGLIO, 
CON MOTIVO DE SU VISITA  A BOGOTÁ D.C 
 

2. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Gloria Elsy Díaz Martínez  
y Luz Marina Gordillo.  

Ponencia positiva conjunta para 
segundo debate.    

Ponente 2 
 

Jairo Cardozo Salazar  Ponencia positiva para segundo 
debate.  

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de gobierno.  
Secretaría de hacienda.  

Sin comentarios para segundo 
debate. En primer debate el 
concepto fue viable. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si 

Concepto general Andrea Bocanegra  Viable.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si. El proyecto fue aprobado en 
comisión de gobierno el pasado 
27 de julio.  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Si, el voto es aprobado por la 
plenaria el primero de agosto de 
2017.  

 
Este proyecto busca que el Concejo de Bogotá sea parte activa en la visita que realizará el Papa 
Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en el mes de septiembre de 2017 a Colombia. Para ello, y como 
gesto de agradecimiento por su presencia, se busca nombrarle hijo ilustre de la ciudad y poner 
su nombre a una Institución educativa distrital de las nuevas sedes que se construyan durante la 
vigencia del Plan de Desarrollo. En la discusión surtida en primer debate se incluyó un nuevo 
articulado por medio del cual se dispondrá de un espacio en el parque Simón Bolívar para la 
instalación de un monumento en homenaje al Papa Francisco. 

 
En cuanto al análisis jurídico, el concejo es competente para tramitar el proyecto. Por su 
parte, la Corte ha establecido que Colombia es un estado laico, lo que implica neutralidad 
en materia religiosa, y es pluralista, lo que significa que las diferentes creencias religiosas 
tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del estado.  La Corte también ha 
advertido que esto no significa que al estado le esté vedado entablar relaciones jurídicas 
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por motivos religiosos, sino que no puede hacerlo solo con unas religiones y no con otras. 
En este caso el proyecto es viable jurídicamente porque, más allá de perseguir exaltar la 
figura del Papa por su religión, lo que busca es enaltecer su labor como gestor de paz.  
 
Muy acorde con los planteamientos de la Corte Constitucional ha sido la intervención y la 
participación de Juan Carlos Flórez frente a estos temas, quien  en  el mes de mayo fue coautor 
junto con los concejales del Mira, Jairo Cardozo Salazar y Gloria Stella Díaz, del proyecto 167 de 
2017 por medio del cual se crea el comité distrital de libertad religiosa. En ese momento como 
coautor resaltó la importancia del proyecto de acuerdo como un paso en la promoción y protección 
de la libertad de cultos incipiente en Colombia. Resaltó, entre varios ejemplos, el del más antiguo 
monasterio activo de la cristiandad, ubicado en el desierto del Sinaí en Egipto desde el siglo VI 
de nuestra era. El monasterio, que es hogar, en sus palabras, de una de las colecciones más 
extraordinarias de arte bizantino cristiano, ha sobrevivido gracias a la tolerancia y el respeto de 
la libertad de diversos regímenes musulmanes, desde el imperio otomano hasta el gobierno del 
fallecido presidente Mubarak.  

 
Por último, es pertinente advertir que si bien el concejal Jairo Cardozo rinde ponencia 
positiva para segundo debate presentará proposición supresiva a los artículos segundo y 
tercero, “habida cuenta que ellos podrían estar en contravía de lo dispuesto en el artículo 
1º del decreto nacional 2759 de 1997 y en el numeral 3º del artículo 99 del decreto 
nacional 1333 de 1986 (…). A su vez, en la ponencia que presentó para primer debate, 
Jairo Cardozo propuso  eliminar el artículo 3º (que finalmente fue modificado en primer 
debate).  
 
En proyecto fue aprobado en primer debate en la comisión de gobierno con el voto positivo de 
Juan Carlos Flórez.  
 
8. Articulado aprobado en primer debate  

 
TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO  No.391 DE 2017, APROBADO 
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
REALIZADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017   
POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE AL PAPA FRANCISCO  JORGE MARIO 
BERGOGLIO, CON MOTIVO DE SU VISITA  A BOGOTÁ D.C. 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Decreto Ley 1421 de 1993, artículos 8 y 12 numerales 1 y 25 
ACUERDA 
ARTÍCULO 1.  Reconózcase como “Hijo Ilustre de la ciudad de Bogotá D.C.” al Papa 
Francisco, Jorge Mario Bergoglio, con motivo de su visita a la ciudad. 
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ARTÍCULO 2. Dentro de las obras de infraestructura que se construya en el marco del 
Acuerdo 645 de 2016 que adoptó el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para 
Todos”, una Institución Educativa Distrital de las nuevas sedes que se construyan durante 
la vigencia del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, llevará el nombre del papa 
Francisco, como un recordatorio simbólico de su visita a la Capital de la República. 
ARTÍCULO 3. La Administración Distrital dispondrá de un espacio en el Parque Distrital 
Simón Bolívar para la instalación de un monumento en Homenaje al Papa Francisco, 
Jorge Mario Bergoglio. 
ARTÍCULO 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
 
 
9. Objetivo del proyecto 
 
Este proyecto busca que el Concejo de Bogotá sea parte activa en la visita que realizará el Papa 
Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en el mes de septiembre de 2017 a Colombia. Para ello, y como 
gesto de agradecimiento por su presencia y su mensaje de reconciliación hacia el pueblo 
colombiano, se busca nombrarle hijo ilustre de la ciudad.  
 
Igualmente, el proyecto pretende que una o varias obras a ejecutar mediante el plan económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos” 
lleven el nombre del Sumo Pontífice como homenaje a su visita a la ciudad, a potestad del Alcalde 
Mayor de Bogotá. 

 
10. Justificación del proyecto 

 
A continuación se citan los argumentos presentados por los autores en respaldo de la presente 
iniciativa:  

 

El 10 de marzo de 2017 se anunció la visita del Papa Francisco a nuestro país, líder de 
la Iglesia Católica y jefe de estado de la Ciudad del Vaticano. En el marco de esta visita, 
se contempla que el Sumo Pontífice recorra cuatro ciudades: Bogotá, Villavicencio, 
Medellín y Cartagena del 6 al 10 de septiembre de 2017.  
De acuerdo a un informe publicado por el diario El Tiempo el 17 de abril de 2017, la visita 
ya cuenta con una agenda preliminar. El sumo pontífice llegará directamente a Bogotá el 
6 de septiembre, recorrerá varias avenidas principales de la ciudad, tendrá varios actos 
protocolarios entre los que se cuenta la entrega de las llaves de la ciudad por cuenta del 
Alcalde Mayor y ofrecerá una misa campal en el Parque Simón Bolívar. 
En primer lugar, se propone al Concejo Distrital otorgarle al Papa Francisco el título de 
hijo ilustre de la ciudad de Bogotá. En segundo lugar, se sugiere al Alcalde Mayor 
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nombrar a una o varias de las obras estratégicas que se construyan como parte del plan 
de desarrollo distrital “Bogotá Mejor para Todos” con el nombre del Santo Padre. 
11. Antecedentes del proyecto  
 
Este proyecto de acuerdo ha sido presentado en una ocasión anterior, como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
 

Nº del proyecto de 
acuerdo  

Ponentes  

330 de 2017 No fueron 
designados 
ponentes.  

                             Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-)  
 
12. Comentarios de la administración 
 
Para segundo debate la administración distrital aun no presenta comentarios. Para primer debate 
señaló que la iniciativa es viable.   
 
Secretaría de gobierno y secretaría de hacienda 
 
La secretaría de gobierno, como sector coordinador, y la secretaría de hacienda, señalan en los 
comentarios remitidos sobre el proyecto de acuerdo que la iniciativa es viable.  
 
La secretaría de gobierno no presenta objeciones en relación con la viabilidad técnica y jurídica 
del proyecto de acuerdo, pero esta última si hace una precisión en relación con los numerales 
invocados por los concejales a la luz de los cuales el Concejo tiene potestad para expedir el 
proyecto, sin que ello comprometa el concepto de viabilidad emitido por la administración. Por su 
parte, la secretaría de hacienda manifiesta estar de acuerdo con el concepto emitido por el sector 
coordinador por cuanto no tienen objeciones en relación con el análisis sobre el impacto fiscal 
que presentan los autores en el proyecto.  
 
5. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 
En  el primer semestre de 2017, Juan Carlos Flórez fue coautor junto con los concejales del Mira, 
Jairo Cardozo Salazar y Gloria Estela Díaz, y el acompañamiento de concejales de otras 
bancadas, del proyecto 167 de 2017 por medio del cual se crea el comité distrital de libertad 
religiosa.  
 

Para efectos de la presente discusión nos parece importante recordar la intervención de 
Juan Carlos en la sesión del 23 de abril de 2017 quien  como coautor resaltó la 
importancia del proyecto de acuerdo como un paso en la promoción y protección de la 
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libertad de cultos incipiente en Colombia. Resaltó, entre varios ejemplos, el del más 
antiguo monasterio activo de la cristiandad, ubicado en el desierto del Sinaí en Egipto 
desde el siglo VI de nuestra era. El monasterio de Santa Catalina, que es hogar, en sus 
palabras, de una de las colecciones más extraordinarias de arte bizantino cristiano, ha 
sobrevivido gracias a la tolerancia y el respeto de la libertad de diversos regímenes 
musulmanes, desde el imperio otomano hasta el fallecido presidente Mubarak. 
En este mismo sentido en el marco del presente análisis se considera que la presente 
iniciativa responde a dicho espíritu en el cual se promueve el respeto por la libertad de 
cultos en el país, por lo anterior se considera pertinente respaldar la presente iniciativa.  
6. Ponencias  
 
Las concejales Luz Marina Gordillo y Gloria Elsy Díaz rinden ponencia positiva para 
segundo debate  
 
Las concejalas respaldan la iniciativa fundamentado buena parte de su argumentación en el 
derecho a la libertad de culto. En primer debate presentaron  parte de la biografía del sumo 
pontífice destacando la importancia de su visita al país. En la discusión surtida en primer debate 
se acogieron varias de las modificaciones presentadas, entre ellas la de designar el nombre del 
sumo pontífice a una de las sede de los nuevos colegios prometidos en el marco del plan de 
desarrollo. Así mismo, se acogió en parte la propuesta de construir un busto del papa, en tanto 
se introdujo un artículo en el cual se dispondrá de un espacio en el parque Simón Bolívar para 
erigir la estatua.  
 
Para segundo debate el concejal Jairo Cardozo Salazar rinde ponencia positiva  
 
No obstante, en su ponencia para segundo debate señala que presentará una proposición 
supresiva a los artículos segundo y tercero del proyecto, en consideración a los siguientes 
argumentos:  
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7. Análisis jurídico 

 
3. Competencia 

 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base 
en lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), según 
el cual es competencia 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”. 

4. Legalidad 
 
Este proyecto de acuerdo tiene su origen en la visita del Papa Francisco a Bogotá. Con 
base en esto, se orienta en dos sentidos: primero, busca nombrar al Papa “hijo ilustre de 
la ciudad”. Por otra parte, persigue, de conformidad con las modificaciones efectuadas en 
primer debate que, dentro de las obras del actual plan de desarrollo, una institución 
educativa lleve su nombre. A su vez, pretende que la administración disponga de un 
espacio en el parque distrital Simón Bolívar, para la instalación de un monumento en 
homenaje al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio.  
 
El fundamento constitucional de este proyecto es el artículo 12 de la (Constitución política 
de Colombia) que señala que “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene 
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derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Esto, de 
conformidad con la interpretación que a este artículo le ha dado la Corte Constitucional. 
 
Según lo dispuesto en la Constitución, Colombia es un estado laico desde la expedición 
de la Constitución de 1991. En la sentencia C-350 de 1994, M.P. Alejandro Martínez 
Caballero, la Corte afirmó:  
 

“(…) la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de 
derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes 
más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo 
y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las 
confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se 
hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en 
particular. Esto implica entonces que, en el ordenamiento constitucional 
colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado 
es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la 
única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia 
igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas” (Sentencia C - 
350 de 1994).  

   
La Corte también ha hecho una distinción entre dos conceptos: el estado laico y el 
pluralismo religioso. En la sentencia C-817 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 
estableció como implicación del estado laico “(…) prodigar idéntico tratamiento a todos 
los credos religiosos, está basado en un mandato específico, que impone al Estado 
un deber de neutralidad frente a esos credos e iglesias.  En otras palabras, ante el hecho 
religioso el Estado Constitucional colombiano acepta que la práctica del culto hace parte 
de las libertades individuales, pero a su vez, merced de la norma constitucional que 
proscribe tratos preferentes a un credo particular, no puede servirse de ese 
reconocimiento para vincular el poder público a determinadas expresiones de culto, con 
el único argumento de la importancia de esa práctica religiosa.  

  
Frente al pluralismo religioso, en palabras de la Corte, “las diferentes creencias religiosas 
tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado. Por ende, no resultan 
admisibles medidas legislativas o de otra índole que tiendan a desincentivar, y menos 
conferir consecuencias jurídicas desfavorables o de desventaja, contra las personas o 
comunidades que no comparten la práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen 
otro credo, porque no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta 
oposición a toda dimensión trascendente” (C - 817 de 2011). 
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A pesar de eso, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que la existencia del estado 
laico y el pluralismo, “no impiden que se otorgue un tratamiento jurídico a una persona, 
comunidad o situación, que tenga connotación religiosa”.  Sin embargo, para esto se 
deben cumplir las siguientes condiciones, dispuestas en la sentencia T- 139 de 2014, 
M.P. Jorge Ignacio Pretelt: 
 

c) La disposición debe poder concederse a otros credos. 
d) Con la disposición, está prohibido (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) que 

el estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión (iii) que 
el estado realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, 
religión o iglesia; (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad 
religiosa, menos aún si esto se orienta a una preferencia por alguna iglesia o 
confesión, y (v) adoptar políticas o acciones que tengan por impacto promover, 
beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras 
igualmente libres ante la ley.  
  

Por lo tanto, según la Corte, “(…) la validez o constitucionalidad de una medida estatal 
está sujeta a que en el caso concreto se identifique un criterio secular que la justifique, 
toda vez que, el desarrollo de los principios antes citados no implica que le esté vedado 
al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas. Lo que prohíbe la 
Carta es que las entable con unas y no con otras igualmente protegidas en su dignidad y 
libertad por la Constitución, si éstas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía” 
(Sentencia T - 139 de 2014).  
 
Para analizar jurídicamente este proyecto de acuerdo es necesario tener en cuenta las 
reglas jurisprudenciales citadas. Esto por cuanto con el proyecto se busca exaltar a una 
autoridad religiosa. Al estudiar la exposición de motivos, lo que se puede observar es que 
la medida no está motivada por un criterio religioso, esto es, no se pretende exaltar la 
figura del Papa Francisco por ser una figura católica, sino por la importancia que su visita 
como propulsor de la paz tiene para Colombia.  
 
Por último, es pertinente advertir que, en ponencia para segundo debate, Jairo Cardozo 
advierte que, aunque su ponencia es positiva, presentará proposición supresiva a los 
artículos segundo y tercero, “habida cuenta que ellos podrían estar en contravía de lo 
dispuesto en el artículo 1º del decreto nacional 2759 de 1997 y en el numeral 3º del 
artículo 99 del decreto nacional 1333 de 1986 (…). A su vez, en la ponencia que presentó 
para primer debate, Jairo Cardozo propuso (entre otras modificaciones) eliminar el 
artículo 3º (que finalmente fue modificado en primer debate), apelando al artículo 1º del 
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Decreto nacional 2759 de 1997, que establece que los alcaldes deben prohibir la 
designación con el nombre de personas vivas, de los bienes de uso público y los sitios u 
obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos. 
 
Al analizar esta norma, se encontró que no se opone a lo dispuesto en el proyecto, pues 
contiene un parágrafo en el que establece que la designación con el nombre de personas 
vivas de bienes públicos puede ser posible a solicitud de la ciudadanía, por lo que el 
desarrollo de la norma del proyecto estaría sujeto a que la comunidad lo solicitara al 
alcalde. 
 
A partir del análisis anterior, el proyecto es jurídicamente viable.  
  
8. Impacto fiscal  

De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito su impacto fiscal, la presente 
iniciativa no genera impacto fiscal ni modifica el marco fiscal de mediano plazo. 

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto no comprende ningún gasto, pues 
plantea solamente nombrar obras, sin modificar el presupuesto asignado a éstas en el 
plan de desarrollo. Sin embargo, en las modificaciones aprobadas en primer debate se 
contempla la disposición de un espacio en el parque Simón Bolívar para la instalación de 
un busto del Papa y no se determina si el distrito sería el encargado de erigirlo.  Es 
pertinente aclarar en la discusión si alguna institución laica, perteneciente a la iglesia 
católica, estaría en voluntad o capacidad para comprometerse a financiar la construcción 
de la obra. 
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Anexo 6. Proyecto de acuerdo 167 de 2017. Libertad religiosa 
 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo 167 de 2017. Libertad religiosa.  
Iniciativa de: Movimiento MIRA, Bancada Polo Democrático, Emel Rojas, Bancada 
Partido Conservador, Nelly Patricia Mosquera, Diego Fernando Devia, Hollman Morris, 
Partido alianza verde, Luz Marina Gordillo, Pedro Julián López, Andrés Forero, Ángela 
Sofía Garzón, Ricardo Correa, Rolando Gonzales, Edward Arias,   y Juan Carlos Flórez. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 8 de agosto de 2017. 

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

 
1. Resumen Concreto 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 César Alfonso García Ratifica ponencia positiva.  

Ponente 2 Jairo Cardozo Salazar Ratifican ponencia positiva 
conjunta.  Ponente 3 Edward Aníbal Arias 

Administración 
Secretaría de gobierno 
Secretaría jurídica  
Secretaría de hacienda  

Las tres secretarias que 
conceptuaron consideran que 
el proyecto es viable.  

Viabilidad 
jurídica 

Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto 
general 

Felipe Useche 
Sí, dado que fueron incluidos 
los ajustes 

Voto en 
comisión 

Juan Carlos Flórez 
Sí 

Voto en 
plenaria 

Si (15 de agosto de 2017) 
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El proyecto de acuerdo 167, del cual Juan Carlos es coautor, propone la creación de un 
comité de libertad de cultos y conciencia en el distrito capital que aporte a la defensa de 
este derecho constitucional en el distrito. Este derecho, según el ponente Jairo Cardozo, 
ha sido vulnerado en diversas ocasiones por las autoridades, en particular, en el caso de 
la religión musulmana y algunas organizaciones cristianas. El comité, como lo plantea el 
proyecto de acuerdo original, estaría conformado por representantes de cada una de las 
organizaciones religiosas reconocidas por la ley 133 de 1994, diversas autoridades 
distritales y un representante de los ciudadanos sin credo. 
Las dos ponencias proponen cambios al articulado. Una (la de César Alfonso García, de 
cambio radical) reduce la cantidad de representantes de las organizaciones (a dos) y la 
otra (de Jairo Cardozo y Edward Arias) suprime la representación de ciudadanos sin 
credo, en la medida en que estos no pueden tener personería jurídica en virtud de la ley 
que regula la libertad de cultos en el país. Ambos ponentes ratifican ponencia de manera 
conjunta para segundo debate. El proyecto fue aprobado en comisión tomando en 
consideración las proposiciones aditivas de los ponentes. 
Juan Carlos intervino en la sesión del 23 de abril de 2017 como coautor, resaltando la 
importancia del proyecto de acuerdo como un paso en la promoción y protección de la 
libertad de cultos incipiente en Colombia. Resaltó, entre varios ejemplos, el del más 
antiguo monasterio activo de la cristiandad, ubicado en el desierto del Sinaí en Egipto 
desde el siglo VI de nuestra era. El monasterio, que es hogar, en sus palabras, de una 
de las colecciones más extraordinarias de arte bizantino cristiano, ha sobrevivido gracias 
a la tolerancia y el respeto de la libertad de diversos regímenes musulmanes, desde el 
imperio otomano hasta el fallecido presidente Mubarak. 
En cuanto al análisis jurídico, el Concejo es competente para tramitar este proyecto de 
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 25 del artículo 12 del 
decreto - ley 1421 de 1993. Frente a la legalidad, el proyecto sí es jurídicamente viable, 
teniendo sustento especialmente en los artículos 18 y 19 de la Constitución, en la Ley 
133 de 1994, en el artículo 244 del plan nacional de desarrollo y en el plan distrital de 
desarrollo, específicamente en el artículo 32 de este, en consonancia con las bases del 
plan. 
Por último el 13 de junio de 2017 se radicaron para segundo debate comentarios de la 
secretaría de gobierno, la secretaría jurídica y la secretaría de hacienda, dándole 
viabilidad al proyecto.  

2. Articulado aprobado en primer debate  
 

TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 167 de 2017, APROBADO EN LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADAEL DÍA 23 
DE ABRIL DE 2017 
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"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 por los 

artículos 322 y 323 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 6 y los numerales 

1 y 25  del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1º. CREACIÓN. Créase el Comité Distrital de Libertad Religiosa, como una 

instancia de participación ciudadana 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, garantizando los derechos 

de quienes ejercen la libertad religiosa en el marco de la Constitución Política de 

Colombia y la Ley 133 de 1994.   

 

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

conformado por representantes de entidades religiosas, organizaciones del sector 

religioso y por autoridades distritales, así: 

1. Entidades y organizaciones del sector religioso: 

a. Un representante de cada federación religiosa, legalmente reconocidas y con 

presencia en el Distrito Capital. 

b. Un representante de cada confederación religiosa, legalmente reconocidas y con 

presencia en el Distrito Capital. 

c. Un representante de cada una de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por 

el Estado que tengan presencia en el Distrito Capital 

d. Un representante de cada una de las asociaciones de ministros reconocidas por el 

Estado que tengan presencia en el Distrito Capital. 



1379 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

2. Autoridades e instancias distritales: 

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

b. El Secretario Distrital de Gobierno o su delegado, quien ejercerá la Secretaría Técnica 

del Comité Distrital de Libertad Religiosa. 

c. El Personero Distrital o su delegado. 

d. El Veedor Distrital o su delegado. 

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

3. Invitados especiales: 

a. El Defensor del pueblo. 

b. El Procurador distrital. 

c. Miembros de la academia pertenecientes a las facultades de teología y los miembros 

de los centros de estudio de los grupos religiosos que tengan presencia en el Distrito 

Capital. 

d. El Ministerio del Interior 

Parágrafo. Las entidades religiosas y las organizaciones del sector religioso que hacen 

parte del Comité concertarán un mecanismo de democracia representativa donde se 

elegirá un número determinado e impar de voceros por un periodo fijo quienes 

transmitirán a las autoridades distritales las conclusiones de las deliberaciones de la 

plenaria. 

 

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

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

conciencia. 
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b. Diseñar un plan de acción bianual que promueva la convivencia con respeto y la 

tolerancia a 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 y a los ciudadanos cuando 

consideren vulnerado 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 y su participación en la consolidación de las políticas sociales 

dentro de un proceso de paz y postconflicto.  

e. Recomendar las acciones que pueden ser garantizadas desde la política pública de 

libertad religiosa y velar por su cumplimiento, de acuerdo con los programas, proyectos y 

metas establecidas en los Planes de Desarrollo del orden Nacional, Distrital y Local. 

f. Participar activamente en la formulación de planes, políticas de libertad religiosa, de 

cultos y conciencia. 

g. Ser los interlocutores 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. 

h. 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. 

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

j. 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.  

k. 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. 

l. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que permitan el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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Parágrafo: El Comité desarrollará sus funciones en el marco de las competencias 

definidas por el Ministerio del Interior, de conformidad con lo previsto en el Decreto 

Nacional 1066 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o sustituyan. 

 

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, 

de acuerdo a las normas de la Constitución, la ley y este Acuerdo.  

Parágrafo. El Comité Distrital de Libertad Religiosa definirá el número y la forma de 

reuniones ordinarias y extraordinarias que pueden realizar y podrán designar comisiones 

especiales para tratar asuntos específicos conforme al cumplimiento de los objetivos del 

Comité  

 

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°. DEBERES. 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. Facilitar 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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PARAGRAFO: En el marco del cumplimiento de los deberes previstos en el presente 

artículo, la Secretaria Distrital de Gobierno realizará el seguimiento y evaluación a la 

implementación y ejecución del presente Acuerdo.  

 

ARTÍCULO 7º. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 

3. Objetivo del proyecto 
El proyecto de acuerdo 167 de 2017 es de iniciativa del movimiento Mira, la bancada del 
Polo, Los libres (Emel Rojas), la bancada conservadora, dos concejales del partido de la 
U y Juan Carlo Flórez. El proyecto pretende crear un comité distrital de liberta religiosa 
como una instancia que promocione distintas políticas en materia de la libertad de cultos 
en Bogotá. 

4. Justificación del proyecto 
El proyecto parte de la defensa y promoción constitucional de la libertad de cultos, pero 
recalca el papel de la religión en la construcción de paz, en virtud de la legitimidad de la 
que goza en el país y propende porque su incidencia en la coyuntura actual de los 
acuerdos y el posconflicto sea mayor. El comité, integrado representantes de las 
organizaciones religiosas reconocidas por el distrito, entre otros miembros de la 
administración, promovería distintas acciones en defensa de la libertad de cultos y de 
conciencia. 

5. Antecedentes 
Según sus autores, el proyecto se ha presentado en tres ocasiones distintas a lo largo 
del año 2016, pero fue archivado en las tres por falta de trámite del mismo. 

6. Ponencias 
Los ponentes ratificaron sus ponencias para el segundo debate; César Alfonso García, 
Jario Cardozo y Edward Aníbal Arias.  

7. Concepto jurídico 
Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para conocer este proyecto de acuerdo, con base 
en lo dispuesto en los numerales 1º y 25º del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), 
según el cual es competencia 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” y “25. Cumplir las demás funciones que le asignen las 
disposiciones vigentes”. 
Legalidad 
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Este proyecto de acuerdo tiene sustento constitucional en los artículos 1º, 18 y 19 de la 
(Constitución política de Colombia). Según el artículo 1º, entre los principios básicos del 
estado se encuentra el que Colombia es un Estado social de derecho participativo y 
pluralista. A su vez, el artículo 18 de la Constitución estipula que en el país se garantiza 
la libertad de conciencia. Por su parte, el artículo 19 dispone: “Se garantiza la libertad de 
cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e 
Desde el punto de vista legal, la norma en la que se fundamenta el proyecto es la (Ley 
133 de 1994), por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, 
reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. En el artículo 1º de dicha ley se 
reitera que en Colombia se garantiza la libertad religiosa y de cultos. Asimismo, el 
segundo artículo de esta ley dispone que “El Poder Público protegerá a las personas en 
sus creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación 
de éstas y aquéllas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá 
relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas 
existentes en la sociedad colombiana” (subrayado por fuera de texto).  
El artículo 5º de la Ley 133 dispone que no se consideran dentro del campo de aplicación 
de la misma “las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los 
fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o 
supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión”, razón por la cual estas 
se excluyen también del presente proyecto de acuerdo. 
En cuanto a la normatividad nacional, el plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 (Ley 
1753 de 2015) contempla en el artículo 244:  

“El Ministerio del Interior, en coordinación con las entidades competentes, 
emprenderá acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas 
de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y 
conciencia. El Gobierno Nacional formulará y actualizará la política pública en la 
materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando la libertad e 
igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien común 
en lo local, regional y nacional”. 

En desarrollo del artículo anterior, se expidió el (Decreto 1079 de 2016), en el cual se 
declaró el 4 de julio de cada año en Colombia como el “día nacional de la libertad religiosa 
y de cultos”.  

En cuanto a la normatividad distrital, el artículo 32 del plan distrital de desarrollo 2016 – 
2020 (Acuerdo 645 de 2016) contiene un programa llamado “Bogotá vive los derechos 
humanos”, cuyo objeto es “garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la 
dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía; con 
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el fin de dotarla de herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus 
derechos humanos y convertirlos en cogestores y agentes activos en la construcción de 
su propio bienestar”. 
En el mismo sentido, en las bases del plan de desarrollo (que con base en lo dispuesto 
en el artículo 7º del Acuerdo 645 de 2016 hacen parte del plan), se desarrolla en programa 
mencionado así:  

“El Sistema Distrital de Derechos Humanos busca garantizar espacios incluyentes, 
plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas 
y políticas de la ciudadanía. Lo anterior, con el fin de dotar a las personas de 
herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus derechos humanos 
y convertirlos en cogestores y agentes activos en la  construcción  de su propio 
bienestar. Bogotá será una ciudad que vive los derechos humanos en lo cotidiano y 
en el direccionamiento de lo público”. 

Por lo tanto, se observa que el proyecto que se estudia sí es viable jurídicamente, pues 
tiene sustento tanto en la normatividad de carácter nacional como distrital, siendo 
consistente con lo dispuesto en el plan distrital de desarrollo.  

8. Concepto sobre la pertinencia 
En consonancia con la ponencia de César García, consideramos que el proyecto de 
acuerdo es viable, pero resulta pertinente considerar la cantidad de representantes del 
comité. El registro público de entidades religiosas del ministerio del interior no presenta 
información que permita localizarlas en Bogotá, pero tiene, en total, más de 4000 
entradas, de las cuáles 1776 cuentan con personería jurídica vigente. Si el proyecto de 
acuerdo pretende reuniones bimestrales del comité y que éste cumpla sus funciones de 
manera expedita y eficaz, conviene reconsiderar la propuesta del concejal García y 
reducir el número de integrantes del comité. De igual forma, el concepto de Jairo Cardozo 
también es válido, en la medida que efectivamente no hay mecanismo legal para escoger 
una representación legal de las personas sin credo, en el marco de la ley de libertad 
religiosa. 

9. Comentarios de la administración 
El 13 de junio de 2017 la administración radico comentarios sobre este proyecto de 
acuerdo. Emitieron concepto la secretaria de gobierno, la secretaria jurídica y la secretaria 
de hacienda.  
a. Secretaria de gobierno 
La secretaría de gobierno rindió dos conceptos, ambos positivos, uno a cargo de la 
subsecretaria para la gobernabilidad y la garantía de derechos y otro a cargo de la 
dirección jurídica de la secretaría de gobierno.  
En cuanto al concepto emitido por la primera dependencia de referencia, esta considera 
que el proyecto es viable, tanto en el aspecto jurídico como técnico. Luego de hacer un 
recuento sobre la normatividad aplicable, la subsecretaria concluye que es “(…) 
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pertinente crear condiciones institucionales que faciliten el dialogo entre las religiones, 
recordando que muchos de los conflictos suscitados en el mundo tienen origen en el odio 
racial, religioso y étnico”. La subsecretaria hace dos comentarios principales: i) señala 
que en este espacio debería incluirse la participación de las entidades religiosas, en los 
términos de la ley (iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, 
confederaciones y asociaciones de ministros). Y ii) agrega que dicha dependencia “puede 
plantear una estrategia de trabajo que logre establecer vulneraciones” a los derechos 
fundamentales de “aquellos que no profesan religión alguna”, así como también 
“proponer acciones frente a dichas afectaciones”. 
Por su parte, la dirección jurídica describió las normas aplicables, resumió el proyecto y 
concluyó que “(…) emerge con meridiana claridad que la conformación del comité distrital 
que se pretende crear entre las diferentes religiones y el estado dará pulso a la 
participación social de organizaciones religiosas como instituciones promotoras de paz y 
como actores que trabajan por el bienestar de la sociedad, para la reconstrucción del 
tejido social en el reconocimiento de las diferentes creencias religiosas. 
b. Secretaría jurídica 
La secretaría jurídica afirmó que el concejo es competente para tramitar el presente 
proyecto de acuerdo. En cuanto al análisis jurídico, consideró que el proyecto es viable, 
sobre todo porque se tuvieron en cuenta sugerencias que esta dependencia efectuó en 
primer debate. En esta ocasión esta dependencia sugiere incluir, en el parágrafo del 
artículo 3º, que se refiere a la normatividad expedida por el ministerio del interior, el 
término “ y demás normas que lo adicionen”, teniendo en cuenta que las normas también 
pueden ser adicionadas.   
c. Secretaría de hacienda  
La secretaria de hacienda dispuso que, a la fecha de elaborar su concepto, no había 
recibido los comentarios del sector coordinador, frente a la existencia de costos 
adicionales por la puesta en marcha del proyecto, por lo que se abstuvo de rendir 
concepto. No obstante, la subsecretaría para la gobernabilidad y garantía de derechos 
señaló en su concepto que, aunque el proyecto genera gastos, puede asumirlos.  

10. Impacto fiscal 
De conformidad con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, 
la presente iniciativa no genera impacto fiscal. Como lo menciona la propuesta, este 
proyecto de acuerdo está respaldado por las bases del plan de Desarrollo Distrital, las 
cuales, dentro del Pilar de Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana incluyen el 
programa “Bogotá Vive los Derechos Humanos”. Las metas de dicho programa 
consideran la creación del Comité Distrital de Libertad Religiosa, así como otras 
estrategias para el establecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos y la 
política pública alrededor del tema, es por ello que esta iniciativa puede ser financiada 
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por la administración distrital, pues el presupuesto asignado a dicho programa, con código 
3-3-2-26-03-22, tiene recursos por $8.7000.000.000 para el año vigente.  
Adicional a lo anterior, los autores destacan que: “En este punto es de resaltar, que la 

Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C- 911 de 2007, puntualizó que el 

impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones 

públicas ejerzan su función legislativa y normativa, así: 

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 

2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente 

al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que 

reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación 

de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía 

del Legislativo”. 

“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de 
veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el 
mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las 
leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear 
barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto 
legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”. 
Tomando en cuenta lo anterior, se considera que desde el punto de vista presupuestal, 
la iniciativa es viable, pues como se mencionó anteriormente, está considerada dentro 
del presupuesto asignado para la vigencia de 2017. 
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Anexo 7. Proyecto de acuerdo 497 de 2017. Nuevo cupo de endeudamiento 
 
Plenaria 
Tema: Proyecto 497 de 2017 “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” 
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Iniciativa de: Enrique Peñalosa y Beatriz Elena Arbeláez, secretaria de hacienda. 
Fecha: 14 de agosto de 2017. 

 
Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la 
administración central y los establecimientos públicos del distrito capital 
 

6. Resumen concreto: 
 Nombre Concepto 

Autores Enrique Peñalosa y Beatriz Arbeláez  

Ponente 1 Gloria Stella Díaz 
Primera debate: 
negativa 

 

Ponente 2 
Jorge Eduardo 
Torres 

Primera debate: 
positiva conjunta con 
modificaciones  

Segundo debate: 
positiva conjunta  

Ponente 3 David Ballén  

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de la administración 

Viabilidad Jurídica Ana Cristina Henao 
Competencia: viable 

Legalidad: viable 

Concepto general 
Camila Murcia y 
Christian Medina 

No viable  

Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria No 

 
El proyecto de acuerdo radicado por el alcalde Peñalosa pretende ampliar el cupo de 
endeudamiento actual del distrito, que de conformidad con el acuerdo 646 de 2016 
asciende a $5,038 billones de pesos. La ampliación consiste en aumentar el cupo en $2,4 
billones, con lo cual el cupo global aprobado sería de $7,438 billones, sin embargo, 
teniendo en cuenta únicamente los saldos no comprometidos del cupo anterior sumados 
al nuevo se tendría una disponibilidad de $6,96 billones.  
 
En general, hay varios puntos que resultan cuestionables sobre la solicitud de este 
proyecto de acuerdo. Para empezar, los niveles de ejecución del anterior cupo son muy 
pobres, a la fecha sólo el 13,42% ($676.544 millones) de los recursos han sido 
ejecutados, es decir, el 86.6% son saldos sin comprometer. Al revisar la ejecución por 
sector, irónicamente, aquellas entidades que contaban con las mayores asignaciones 
tienen las peores ejecuciones. Transmilenio ocupa el primer lugar, pues de los $2,1 
billones asignados, solamente han ejecutado $7.782 millones (el 0,4%). En segundo 
lugar, la empresa metro que tenía una asignación de $800 mil millones, únicamente ha 
ejecutado $16. 814 millones (2,1%). Y en tercer lugar, la secretaría de ambiente que tenía 
$230 mil millones, sólo ha ejecutado $8.740 millones (el 3,8%). Finalmente, hay que 
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resaltar al IDU, que es la segunda entidad que tenía más recursos asignados con $1,07 
billones, pero a la fecha sólo ha ejecutado $240.975 millones o el 22,5%. Esto deja un 
interrogante ¿cómo asegura el distrito que llevará a cabo sus obras, si ni siquiera ha 
usado con eficiencia los recursos del anterior cupo? 
 
Por otro lado, al examinar las obras que se llevarían a cabo con el nuevo cupo, se 
encuentra que la mayor parte de recursos va para las obras de Transmilenio, 
especialmente para la construcción de la troncal de la séptima, cuya asignación sería del 
48% del total de recursos del nuevo cupo. Este proyecto, que aún no cuenta con diseños 
ni con especificaciones técnicas que permitan definir el costo real de la obra, requiere de 
$1,14 billones adicionales a los $1,2 billones aprobados el año pasado. Al respecto, tanto 
en el debate del 30 de agosto como en la discusión del pasado 6 de septiembre, Juan 
Caros Flórez advirtió sobre los problemas que giran en torno a esta obra: i) la incapacidad 
de la administración para establecer el valor real de esta obra es evidente: el año pasado 
el IDU estimaba un valor de $1,2 billones para la construcción de la troncal, hoy, el valor 
ya va en $2,4 billones y la respuesta del IDU sobre el sobrecosto no es clara; ii) la 
empresa transmilenio interpreta sus conceptos de acuerdo a su conveniencia: los 
estudios técnicos, publicados en marzo de este año, presentados por la gerencia técnica 
de transmilenio, afirman que el volumen  de demanda es mayor para la av. Boyacá y la 
av. 68 que para la troncal de la séptima, además, las razones para rechazar la 
construcción de la troncal de la av. Boyacá, remitidas en las respuestas de la 
administración al debate de cupo, son las mismas que aplicarían a las circunstancias 
actuales de la séptima; iii) no hay estudios ni diseños definitivos que permitan tomar 
decisiones: los estudios técnicos de esta obra tienen fecha de entrega hasta noviembre 
de este año: el valor real y los detalles de ingeniería solamente se conocerán hasta esa 
fecha por lo que aprobar más de $2,3 billones para un obra con este nivel de 
incertidumbre significa un riesgo muy alto para el distrito.  
 
Al revisar otros sectores, resaltan los recursos que solicita tanto la secretaría de 
seguridad para terminar el edificio de la MEBOG, como educación para la construcción 
de colegios. La obra de la policía, que viene de un desfalco de la administración de 
Samuel Moreno, está inconclusa y su terminación cuesta el triple de lo que costó su 
construcción: originalmente el edificio costaba $43.794 millones de los cuales se 
desembolsaron $37.500 millones, sin embargo, dado el incumplimiento por parte del 
contratista el contrato se suspendió, y hoy, gracias al estudio de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, sabemos que las fallas estructurales del edificio hacen necesario un 
reforzamiento estructural integral. Por su parte, la secretaría de educación solicita 
recursos a causa del incumplimiento del gobierno nacional: los recursos prometidos del 
fondo de infraestructura educativa nunca llegaron dejando un hueco presupuestal de 
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$211 mil millones en el margen de acción para la construcción y mejoramiento de las 
instituciones educativas de la ciudad.  
 
Finalmente, vale la pena mencionar que, si bien la administración justifica este proyecto 
en la fallida venta de la ETB, no todas las obras, especialmente aquellas de 
infraestructura social, están incluidas en esta propuesta. Los seis hospitales que se 
construirían con la venta de la ETB no están dentro de las obras de este cupo, por el 
contrario, según la secretaria de hacienda, se han dejado para ser gestionados vía APPs. 
Al respecto, el 28 de junio de 2016 y el pasado 6 de septiembre, Juan Carlos Flórez 
advirtió a la administración sobre el riesgo de dejar la inversión en infraestructura social 
en manos de recursos inciertos. 
 
En cuanto al análisis jurídico, el concejo es competente para tramitar este proyecto de 
acuerdo, con base en el numeral 17 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993. Frente 
a la legalidad, el proyecto se ajusta a la normatividad aplicable, especialmente al artículo 
364 de la Constitución y a la Ley 358 de 1997, que es la principal norma que regula la 
materia. 
 

7. Articulado aprobado en comisión 
 
“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” 
 
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 literal a del artículo 22 del decreto distrital 216 de 2017 
 
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 
SEIS BILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DE 
PESOS DE 2017 ($6.960.122.000.000) o su equivalente en otras monedas, con el fin de 
armonizar y financiar las inversiones del plan de desarrollo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los saldos del cupo de endeudamiento autorizado mediante el 
artículo primero del acuerdo distrital 646 de 2016, que no han sido comprometidos 
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presupuestalmente a la fecha de expedición del presente acuerdo, se entienden agotados 
y en consecuencia, no se podrán adquirir nuevos compromisos con base en dicha 
autorización. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El cupo de endeudamiento que por el presente acuerdo se 
autoriza, podrá ser utilizado mediante la realización de las diversas operaciones de 
crédito público de endeudamiento, garantías, contragarantías, las asimiladas, las de 
manejo de deuda y las conexas a las anteriores, 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 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La administración distrital deberá presentar anualmente en el mes 
de noviembre al concejo de Bogotá, el informe técnico de las inversiones realizadas con 
el presente cupo de presente cupo de endeudamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

8. Discusión surtida en el primer debate 
 
Durante el debate, la secretaria de hacienda explicó que, en términos legales, el plan de 
desarrollo no autorizó el cupo de endeudamiento y por ende tampoco el tope máximo del 
mismo, sólo constituye una norma macro que orienta pero que no limita la modificación 
de las normas presupuestales.  
 
Según la directora del IDU, el año pasado se entregaron seis proyectos de espacio 
público, las redes ambientales peatonales seguras (RAPS) y los cerros de la circunvalar 
desde la novena hasta comuneros; dijo que este año se entregarán las redes peatonales 
de Teusaquillo y Suba Rincón, la av. Bosa desde la Dagoberto Mejía hasta San 
Bernandino, la av. San Antonio, etc. Sobre la troncal de la séptima, afirmó que ya tienen 
una cifra que arroja casi el 90% de lo que costaría la troncal. Asimismo, la gerente de 
Transmilenio advirtió que a pesar de que la demanda de pasajeros es mayor por la av. 
Boyacá y la av. 68, la concentración de viajes por el corredor oriental es mucho mayor. 
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Para la votación se radicaron dos proposiciones, una que incluía $100.000 millones para 
la construcción de un hospital en Usme y otra que daba $30.000 millones para la 
secretaría de la mujer, no obstante, la secretaria de hacienda dijo que el cupo estaba 
destinado sólo a inversión para formación bruta de capital, por ello, se comprometió a 
revisar el presupuesto de la secretaría de la mujer y dijo que el hospital se construiría con 
la enajenación del 20% de las acciones de la Empresa de Energía. Finalmente, se aprobó 
la ponencia positiva conjunta de los ponentes Jorge Torres y David Ballén con la 
constancia de votos negativos de Celio Nieves, Xinia Navarra Prada y Gloria Stella Díaz, 
el articulado tuvo modificaciones de forma en los artículos 3 y 5. 
 

9. Pertinencia de la iniciativa 
 
En la exposición de motivos se presenta la ejecución presupuestal del actual cupo y las 
necesidades adicionales de recursos suficientes por entidad: 
 

Entidad 
Acuerdo 
646 de 
2016 

Ejecutado 
2016 

Ejecutado 
2017 a 
septiembre 

Saldo sin 
comprometer 
Acuerdo 646  
$ 2017 (a) 

Necesidades 
adicionales 
de cupo (b) 

Total Nuevo 
cupo Pesos 
2017 
(a)+(b) 

IDU 1.072.000 69.578 171.397 872.125 0 872.125 

SED 347.000 0 145.708 215.519 210.000 425.519 

IDRD 74.000 500 54.893 21.620 400.000 421.620 

FFDS 179.000 124.000 4.547 52.708 0 52.708 

Secretaría 
ambiente 230.000 0 8.717 230.713 0 230.713 

Secretaría 
seguridad 187.000 0 60.529 134.138 100.000 234.138 

APPs 40.000 0 12.078 29.562 0 29.562 

Transmilenio 2.110.000 0 7.782 2.188.728 1.440.000 3.628.728 

Metro 800.000 16.814 0 815.297 0 815.297 

Integración 
social 0 0 0 0 100.000 100.000 

ERU 0 0 0 0 150.000 150.000 

Total 5.039.000 210.891 465.652 4.560.409 2.400.000 6.960.409 
Cifras en millones de pesos. En sombra gris oscura están las entidades que solicitan más cupo en este 
proyecto. Fuente: Exposición de motivos PA 497 de 2017. Página 26. 
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Como se puede observar en el cuadro, sólo el 13,42% ($676.544 millones) del total del 
cupo anterior ha sido ejecutado, es decir, el 86.6% corresponde a saldos sin 
comprometer.  
 
Al revisar la ejecución por sector, irónicamente, aquellas entidades que contaban con las 
mayores asignaciones tienen las peores ejecuciones. Transmilenio ocupa el primer lugar, 
pues de los $2,1 billones asignados, solamente ha ejecutado $7.782 millones (el 0,4%). 
En segundo lugar, la empresa metro que tenía una asignación de $800 mil millones, 
únicamente ha ejecutado $16. 814 millones (2,1%). Y en tercer lugar, la secretaría de 
ambiente que tenía $230 mil millones, sólo ha ejecutado $8.740 millones (el 3,8%). 
Finalmente, hay que resaltar al IDU, que es la segunda entidad que tenía más recursos 
asignados con $1,07 billones, pero a la fecha sólo ha ejecutado $240.975 millones o el 
22,5%. Esto deja un interrogante ¿cómo asegura el distrito que llevará a cabo sus obras, 
cuando ni siquiera ha usado con eficiencia los recursos del anterior cupo? 
 
Hoy, la administración pide $2,4 billones adicionales de deuda, justificados en la frustrada 
venta de la ETB, la valorización y el buen comportamiento de los ingresos corrientes. 
Cuatro de las entidades incluidas ya tenían recursos del anterior cupo y sólo dos son 
nuevas: integración social y la empresa de renovación urbana.   
 
Del total de recursos solicitados, el 60% se destinaría para la empresa transmilenio: $1,14 billones 
para la troncal de la 7a y $300 mil millones para la extensión de la troncal de la av. caracas de 
Molinos a Usme. El IDRD requiere de $400 mil millones para la construcción de 4 centros 
culturales (El tunal, el Indio, San Cristóbal y Fontanar del Río), la construcción de los parques 
Juan Amarillo Sur, los Alpes, Caracolí, Limaní II sector, arborizadora alta y la renovación de los 
parques de zona franca y tercer milenio. La secretaría de seguridad pide $100 mil millones para 
la conclusión de la obra de la estación de la policía metropolitana, obra de la alcaldía Moreno. La 
secretaría de educación por su parte, pide $210.000 millones para completar los recursos para la 
construcción de 28 colegios nuevos y 23 restituciones, dado el incumplimiento del giro de 
recursos provenientes del fondo de infraestructura educativa nacional. 
 
De las entidades nuevas, integración social solicita $100 mil millones para la construcción de 10 
jardines infantiles nuevos, un nuevo centro crecer y la adecuación de 14 centros crecer. 
Finalmente, la empresa de renovación urbana pide $150 mil millones para la renovación del 
Bronx. 
 

La destinación de estos recursos debe ser analizada con cautela. Hay muchos vacíos en 
la justificación de las obras que se van a financiar por medio del cupo: 
 

Sector educación: 
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En la presentación de este proyecto, el 22 de agosto, la secretaria de educación dijo que, 
inicialmente, contaban con $315 mil millones provenientes de transferencias nacionales 
del fondo de infraestructura educativa, sin embargo, $211 mil millones no podrán ser 
girados dado que el fondo del ministerio de educación prometió lo que no tenía. Esto deja 
un hueco en el presupuesto para la construcción de colegios. 
 
Al revisar las obras de construcción de nuevos colegios, a dos años de gobierno los 
avances son precarios pues de los 30 colegios proyectados en el plan de desarrollo, no 
se ha entregado ninguno. De los seis colegios reportados en ejecución por la secretaria 
de educación, sólo tres son de esta administración: 
 

Administració
n 

Localidad Nombre del colegio 
Fecha de firma del 
contrato 

Petro 
 

Fontibón  La Felicidad  19 de noviembre de 2015.  

Suba Cafam puerta del sol  
24 de junio de 2015 
(Contrato de estudios y 
diseños) 

Ciudad 
Bolívar 

Ensueño 28 de marzo de 2015 

Peñalosa 

Bosa Porvenir II 26 de julio de 2017 

Ciudad 
Bolívar 

Madelena Julio de 2017 

Bosa  Volcán Pradera  17 de julio de 2017  
Fuente: SECOP. Elaboración propia 
 

Al visitar las obras, encontramos que las únicas con avances reales son las que vienen 
de la administración pasada. El colegio la Felicidad en Fontibón firmó contrato en 
noviembre de 2015, costó $21 mil millones y fue entregado el 13 de septiembre por el 
distrito. El Cafam Puerta del Sol, en Suba, inició obra en octubre del año pasado, tuvo un 
costo de $8 mil millones y a junio de este año, tenía un avance de construcción del 38%. 
El Ensueño en Ciudad Bolívar, firmó contrato en marzo de 2015 y valía $29.773 millones, 
sin embargo, la obra fue suspendida por problemas con el contratista por lo que la 
secretaría de educación declaró la caducidad del contrato y firmó uno nuevo el 30 de 
agosto de 2017, por $27.657 millones, para terminar la obra. 
 
Los colegios de Peñalosa, por el contrario, no tienen ningún avance: el Volcán de la 
Pradera firmó contrato en julio de este año, tiene un costo de $21.913 millones pero aún 
no ha empezado obra. El colegio Madelena en Ciudad Bolívar, firmó contrato el pasado 
julio, tiene un valor de $32 mil millones y a la fecha, únicamente tiene cerramientos y la 



1395 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

excavación del terreno. Finalmente, el Porvenir II en Bosa, firmó contrato en julio de este 
año por $12.203 millones, pero a la fecha el lote está vacío.  
 
Sector seguridad: 
 
La secretaría de seguridad solicita $100 mil millones para terminar el edificio de la 
MEBOG. Esta obra viene de un desfalco de la administración de Samuel Moreno que 
sigue pasando cuenta de cobro al distrito. Originalmente, la obra costaba $43.794 
millones de los cuales se desembolsaron $37.500 millones. La fecha de entrega era en 
marzo de 2012, sin embargo, el contrato fue objeto de cuatro prórrogas hasta marzo de 
2016, mes en el que Peñalosa suspendió el proyecto.   
 
La secretaría de seguridad contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que 
hiciera una revisión del estado de la construcción. Los resultados, entregados en 
noviembre de 2016, muestran fallas estructurales en el edificio (concreto de baja calidad, 
agrietamientos prematuros, refuerzos de placas mal ubicados, problemas de deflexión, 
etc.). Según el concepto emitido, se aconseja la realización de dos estudios: uno de 
sísmica local y otro de diseño de reforzamiento estructural integral, con el fin de evaluar 
el costo real de la obra.   
 
Transmilenio: 
 
Además de la baja ejecución de esta entidad, el anterior cupo aprobó $1,2 billones para 
la construcción de la troncal de la séptima, hoy, la administración pide $1,14 billones para 
este proyecto, con lo cual, la obra tendría más de $2,3 billones. No obstante, es evidente 
la incapacidad que ha tenido Transmilenio para establecer con claridad el valor de la obra. 
 
Durante la sesión del 6 de septiembre, Juan Carlos Flórez advirtió que resultaba muy 
preocupante que la administración siguiera pidiendo recursos sin tener los estudios y 
diseños claros para las obras, el ejemplo perfecto fue la valorización. También evidenció 
cómo la administración, a lo largo de dos años, ha variado el costo del proyecto de la 
séptima. El año pasado el IDU estimaba un valor de $1,2 billones para la construcción de 
la troncal. Hoy, el valor ya va en $2,4 billones y la respuesta del IDU sobre el sobrecosto 
no es clara. Además, según las respuestas enviadas para el debate, las razones para 
rechazar la troncal de la Boyacá son las mismas que aplicarían para la séptima. ¿Está 
jugando la administración a interpretar sus estudios a su conveniencia? 
 
En la misma intervención y durante el debate sobre el cupo de endeudamiento, llevado a 
cabo el pasado 30 de agosto, Juan Carlos Flórez mostró que la misma empresa de 
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Transmilenio, en su estudio técnico de marzo de 2017, afirmó que el volumen de 
demanda es mayor para la av. Boyacá y la av. 68: en condiciones máximas, la troncal de 
la séptima tendría 21.237 pasajeros diarios en el 2030. Mientras tanto, la hipotética 
troncal de la avenida 68 tendría una demanda de 37.779 pasajeros, y la de la avenida 
Boyacá, 32.916 pasajeros. Sumado a ello, mostró cómo la administración, en diferentes 
ocasiones, previas a cualquier resultado preliminar de los estudios, dio detalles sobre los 
aspectos técnicos de la nueva troncal, como si los estudios respaldaran las declaraciones 
del alcalde y no al revés.  
 
Inversión social: 
 
Para finalizar, en este cupo se ignoran varias obras prioritarias que se pensaban realizar 
con los recursos de la venta de las acciones de la ETB. Por ejemplo, no se incluye la 
construcción de ningún hospital y no se tiene en cuenta la construcción del centro de vida 
para adultos mayores. Según la secretaria de hacienda, los hospitales están siendo 
gestionados vía APPs. El pasado 6 septiembre, Juan Carlos Flórez advirtió que usar 
APPs no va a resolver los problemas del hueco fiscal que tiene el plan de desarrollo y 
mucho menos va a ser una fuente de financiación cierta para temas tan importantes como 
la inversión en infraestructura social. Sumado a ello, dijo que teniendo los antecedentes 
de sobrecostos para las obras de infraestructura ¿dónde están los estudios técnicos? 
¿Cuál es la responsabilidad del concejo al aprobar este proyecto? 
 

10. Análisis jurídico 
 
5.1 Competencia 
El concejo es competente para tramitar la iniciativa, con base en lo dispuesto en el 
numeral 17 del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), según el cual es competencia 
del Concejo “autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades 
descentralizadas”. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del mismo 
Decreto – ley, la iniciativa de estos proyectos debe ser del alcalde, como sucede en este 
proyecto. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la competencia, se cumple la 
normatividad aplicable.  
 
5.2 Legalidad 
El fundamento constitucional de este proyecto es el artículo 364 de la ( Constitución 
Política), que establece que el endeudamiento interno y externo de las entidades 
territoriales no puede exceder su capacidad de pago. En la norma se dejó a cargo del 
legislador la facultad de regular la materia. Por lo tanto, este tema se encuentra regulado 
en la  (Ley 358 de 1997).  En el artículo 1º de la Ley 358 de 1997, se reitera la norma 
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constitucional transcrita y se define como capacidad de pago “(…) el flujo mínimo de 
ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos 
los años, dejando un remanente para financiar inversiones”.  
 
A nivel distrital, reglamentan la materia: (i) el plan distrital de desarrollo (Acuerdo 645 de 
2016), que en el artículo 135 prevé el endeudamiento como una alternativa que 
complementan a los ingresos corrientes en la financiación de las obras de infraestructura 
y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo; (ii) el artículo 72 del estatuto orgánico de 
presupuesto distrital (Decreto 714 de 1996)114, que reglamenta lo relacionado con el cupo 
de endeudamiento a nivel distrital. Con base en esta norma, el concejo está a cargo de 
la autorización del cupo de endeudamiento del distrito y de sus entidades “(…) 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”; (iii) el artículo 22 del Decreto 216 de 2017, literales a), b), c) y g), que estipula 
que frente al cupo de endeudamiento deben seguirse las siguientes reglas:  
 
 “a. El Concejo Distrital autoriza mediante acuerdo el cupo de endeudamiento del Distrito 
y de sus entidades descentralizadas. Para este efecto fija un monto global tanto para la 
Administración Central como para cada una de las entidades descentralizadas, que 
constituye la capacidad máxima de endeudamiento de las mismas y autoriza su utilización 
para una o más vigencias. 
b. El cupo de endeudamiento puede ser utilizado mediante la realización de las diversas 
operaciones de crédito público y asimiladas autorizadas en la normatividad vigente. 
c. La Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la Dirección Distrital de Crédito Público, 
adelantará la gestión del cupo de endeudamiento de la Administración Central Distrital y 
los establecimientos públicos distritales. El ente autónomo universitario y demás 
entidades descentralizadas serán responsables de la gestión de su cupo de 
endeudamiento ante las autoridades competentes. (…) 
g. 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” (subrayado por fuera de texto).  

                                                           
114 Esta norma originalmente era el artículo 63 del Acuerdo 24 de 1995, el cual fue compilado en el Estatuto orgánico 
de presupuesto distrital.  
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Como se puede observar, el proyecto de acuerdo es jurídicamente viable.  
 

11. Ponencias para segundo debate 
 

b. Ponencia positiva conjunta de los concejales Jorge Torres y David Ballén.  
 
Para segundo debate se ratificó la ponencia positiva conjunta de Jorge Torres y David 
Ballén. Los concejales ofrecen argumentos jurídicos, como la sentencia C-840 de 2008 
para justificar que el plan de desarrollo no limita jurídicamente el tope del endeudamiento 
ni constituye per se una autorización para adquirir deuda. Además, afirman que el cupo 
no es una camisa de fuerza para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.  
 
A pesar de lo anterior, evidencian la precaria ejecución del cupo anterior y señalan que 
existen fallas en la sustentación de las obras que se financiarían con el nuevo cupo. De 
manera puntual afirman que no hay claridad sobre la inversión en el parque El Indio, pues 
está aislado de las urbanizaciones y ya tiene recursos del cupo de endeudamiento 
aprobado para la empresa de acueducto y alcantarillado. El parque Tercer Milenio es 
considerado un despropósito pues ya se le ha realizado una inversión por $94.495 
millones durante las administraciones de Peñalosa, Mockus y Garzón. Por ello, los 
ponentes proponen que los $75 mil millones destinados a la construcción del parque El 
Indio y los $25 mil para el Tercer Milenio, se destinen a la secretaría de hacienda para 
cubrir todas las necesidades de construcción y restitución de colegios. En conclusión, 
quitan $100 mil millones al IDRD y los pasan a educación.  
 

c. Ponencia de la concejala Gloria Stella Díaz 
 
La concejala no ha radicado ponencia para segundo debate.  
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Anexo 8. Proyecto de acuerdo 170 de 2017 Vacuna contra el meningococo en 
esquema de vacunación    
 
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 170 de 2017. “Por medio del cual se ordena efectuar el 
estudio y se incluye la vacuna contra meningococo de manera gratuita dentro del 
esquema de vacunación en el distrito capital” 
Iniciativa de: Edward Aníbal Arias y bancada del partido alianza verde.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 23 de agosto de 2017.  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EFECTUAR EL ESTUDIO Y SE INCLUYE LA 
VACUNA CONTRA MENINGOCOCO DE MANERA GRATUITA DENTRO DEL ES-
QUEMA DE VACUNACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 
13. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Andrés Forero Molina  Ratifica ponencia positiva.    

Ponente 2 Luz Marina Gordillo Ratifica ponencia positiva. 

Concepto de la 
administración 

Secretaría de salud 
 
Secretaría de hacienda  

Comentarios para segundo debate: 
viable.  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao.  Competencia Sí. 

Legalidad Sí, con 
observaciones. 

Concepto general Andrea Bocanegra.  
No viable.  
 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez. No. (24 de abril de 2017). El 
proyecto es aprobado en la 
comisión de gobierno.  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez. No.  

 
El proyecto de acuerdo fue aprobado en la sesión de la comisión segunda permanente 
de gobierno realizada el día 24 de abril de 2017, con el voto negativo de Juan Carlos 
Flórez, quien manifestó que el proyecto no resulta viable en tanto la ciudad no cuenta con 
un estudio costo/beneficio en relación con la vacuna del meningococo,  avalado por el 
ministerio de salud y protección social. A continuación se cita  completa la intervención 
de Juan Carlos Flórez en la comisión de gobierno del pasado 24 de abril de 2017: 
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 “Este proyecto tienen un valor indudable en que exhorta a la administración frente a 
una vacuna (…). Pero no puedo acompañar el proyecto presidenta, y voy a dar mis 
explicaciones. En primer lugar ya está contemplado en el plan de desarrollo una 
política distrital frente al tema. En segundo lugar, y lo revela claramente el parágrafo 
que ha sido introducido, el parágrafo uno que explicó en detalle uno de los ponentes 
mi colega el doctor Andrés Forero, todo esto quedaría condicionado a un estudio de 
costo efectividad en el caso de que sea favorable. De manera que yo creo que aquí 
nos encontramos con decisiones técnicas y presupuestales que están claramente en 
cabeza de la administración.  Yo creo que es muy valiosa la exhortación (…) pero 
creo que aquí en la medida en que se trata no de una política que uno propone 
adicionar si no de la compra de un medicamento, y que para él se requiere un proceso 
previo que aún no se ha surtido, creo presidente que hay otros caminos para lograr 
que la administración se ponga las pilas con relación a esto, (…). (Minuto 2:43:00 – 
2:47:00).  

El objetivo del proyecto de acuerdo es incluir dentro del esquema de vacunación del Distrito la gratuidad 
de la vacuna contra meningococo. Sin embargo, la inclusión de la vacuna en el esquema de vacunación 
del distrito debe ser aprobado por el ministerio de salud y protección social. Para ello  la secretaría de 
salud debe presentar un estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para la población es 
riesgo, el cual si bien se encuentra contemplado en el plan de desarrollo distrital 2016 – 2020, no ha se 
llevado a cabo. Los autores de la iniciativa incluyen un parágrafo en el cual reiteran que la administración 
deberá realizar un estudio pre introductorio de costo beneficio y presentarlo ante el Ministerio, quizás para 
subsanar el hecho de no contar con estudios que respalden de manera rigurosa la iniciativa.  

 

Para efectos del segundo debate la administración distrital a través de la secretaría de 
salud, como sector coordinador,  da viabilidad a la iniciativa pero señala lo siguiente: 
 
 “El nuevo texto establece una serie de órdenes a la secretaría distrital de salud, tales 
como la de incorporar la vacuna del meningococo en el esquema de vacunación del 
distrito. Sin embargo y dado que dicha  incorporación se condiciona en primer término al 
estudio de costo efectividad de la vacuna y como segundo aspecto, a la revisión y 
aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a través del comité 
nacional de prácticas de inmunizaciones CNPI, no resulta explicable que la primera orden 
se refiera a la inclusión de la vacuna en el esquema de vacunación del distrito”: 
(Secretaría de salud. Concepto para segundo debate. Proyecto de acuerdo 170 de 2017).   
En este sentido propone modificar el orden del articulado para que responde a la lógica 
antes citada.  
 
A su vez  propone ajustar el parágrafo del artículo primero en los siguientes términos: 
“La secretaría distrital de salud deberá realizar un estudio de costo efectividad y 
presentarlo ante el ministerio de salud y protección social, para su revisión y aprobación 
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a través del comité nacional de prácticas de inmunizaciones –CNPI-, antes de adoptar 
esta medida”. (Secretaría de salud. Concepto para segundo debate. Proyecto de 
acuerdo 170 de 2017).    
 

La iniciativa genera impacto fiscal, y la administración señala que lo contempló en los 
recursos asignados al proyecto de inversión “Atención Integral en Salud”, el cual para la 
vigencia 2017 disponen de $200.000.000.000. No obstante, la vacuna tiene un valor 
comercial promedio de 170.000 pesos por vacuna y una población objetivo de 728.316 
niños115, suponiendo que se aplique la vacuna a todos los menores de 5 años: los costos 
de implementación de la vacuna de Mengingoco ascenderían a  $123.813.720.000 para 
el presente año, recursos considerables si se tienen en cuenta que el proyecto de 
inversión contempla también otras metas.  
 
14. Articulado aprobado en primer debate  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EFECTUAR EL ESTUDIO Y SE INCLUYE LA 
VACUNA CONTRA MENINGOCOCO DE MANERA GRATUITA DENTRO DEL 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 
“EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.” 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
 
ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud incorporará dentro del esquema 
de vacunación del Distrito Capital la vacuna contra el meningococo por Neisseria 
Meningitidis de manera gratuita a la población que la Secretaria Distrital de Salud 
considere conveniente. En el caso de los menores de edad, para su aplicación  se 
requerirá la autorización previa de los padres de familia o quien tenga su custodia. 
 
PARÁGRAFO. La incorporación de la vacuna en el Plan Ampliado de Inmunización –
PAI- se condiciona a que el resultado del estudio de costo efectividad sea favorable y 
cuente con la revisión y aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social, a través 
del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización CNPI. 

                                                           
115 Proyección de la población de niños y niñas, entre 0-5 años, para el año 2017 en Bogotá. 
(Planeación, 2014) 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La incorporación de la vacuna en el Programa Ampliado de 
Inmunización -PAI- se efectuará paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal y teniendo en cuenta las necesidades de la población que por 
enfermedades adquiridas o genéticas sean más propensos a afectaciones por la bacteria 
Neisseria Meningitidis.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga  las disposiciones que le sean contrarias. 

 
15. Síntesis del proyecto 
 

15.1. Objetivo del proyecto 
 
El proyecto presentado por el concejal Edward Arias y la bancada del partido verde, tiene 
como objetivo incluir dentro del esquema de vacunación del Distrito, la gratuidad de la 
vacuna contra meningococo.   
 

15.2. Justificación del proyecto de acuerdo 
 

La bacteria de meningococo causa en niños y adolescentes meningitis, una infección que causa 
inflamación en las membranas que recubren el cerebro, y también puede causar meningococcemia o 
sepsis, cuando la infección pasa al torrente sanguíneo.  La enfermedad meningocócica es una enfermedad 
contagiosa, tanto endémica como epidémica.  

 

El meningococo provoca enfermedades graves y afecta con mayor frecuencia a menores 
de 5 años. Se trasmite de persona a persona a partir de la tos y los estornudos.  Los 
síntomas dependen de la edad de la persona afectada, se presenta rechazo a los 
alimentos, fiebre, irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas y vomito; sensibilidad a la luz, 
tendencia al sueño y en algunos casos petequias (manchas rojas).  
Es considerada una patología de brotes aislados en comunidades marginadas y con 
reducidos casos. No obstante, señalan los autores que la meningitis meningocócica es 
reportada por todos los departamentos del país siendo Antioquia, Bogotá, Córdoba, 
Cartagena y Valle del Cauca, donde más se presenta. Durante los años 2010 al 2014 se 
reportaron 98 casos probables de meningitis por meningococo, de los cuales se 
confirmaron 65, del total de reportados 91 residían el Distrito y 62 fueron confirmados 
(Sistema de Vigilancia en Salud Publica SIVIGILA).  
Dependiendo de la situación epidemiológica se puede aplicar uno u otro esquema de 
vacunación.  Meningococo C conjugada es para menores de 12 meses, consiste en dos 
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dosis, se puede hacer un refuerzo previo a los 12 meses o posterior al año.  Los mayores 
de 12 meses, adolescentes y adultos solo deben aplicarse una dosis.  
Señalan los autores que la incidencia global de la enfermedad paso de 0,6 en 1988 a 0,8 
en 1997. En el caso de Bogotá entre 2010 y 2014 se identificaron 62 casos, como muestra 
el siguiente cuadro. Por su parte se reportaron en este mismo periodo 10 casos de 
meningococcica.  

 

 
 
En el siguiente cuadro se observan los casos conformados por localidad para cada uno 
de los años comprendidos entre 2010 y 2014.  
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Finalmente señalan los autores que el valor comercial de la vacuna es de 170.000 mil 
pesos y estiman con base en datos del DANE que 724.156 niños entre los o y los 5 años 
la recibirían inicialmente. Un gasto a todas luces considerable.  

 
15.3. Antecedentes 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

PROYECTO DE 
ACUERDO 

PONENCIAS RENDIDAS  

217 de 2015 Soledad Tamayo (+)   Arthur Bernal (-). 

 

263 de 2015 Jairo Cardozo Salazar (+) Severo Correa Valencia (-). 

011 de 2016 Jorge Lozada Valderrama (-) María Clara Name Ramírez 
(+). 

222 de 2016 No se realizó sorteo. 
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386 de 2016 No se realizó sorteo.  

452 de 2016 Jorge Lozada Valderrama (-) y David Ballén Hernández (-).  

002 de 2017  Emel Rojas Castillo (+) Hollman Morris. (+). 
Antonio Sanguino (+)  

Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-) 

 
 
 
1. Análisis de las ponencias 
 

1.1.  Andrés Forero Molina - Ponencia positiva con modificaciones 
 
Para segundo debate el concejal Forero ratifica ponencia positiva al proyecto de acuerdo.   
 

1.2. Luz Marina Gordillo Salinas – Ponencia positiva 
La concejal Luz Marina Gordillo ratifica para segundo debate la ponencia positiva. 
2. Respuestas de la administración  
 
Para efectos del segundo debate la administración distrital a través de la secretaría de 
salud, como sector coordinador,  da viabilidad a la iniciativa pero señala lo siguiente:  
 

“El nuevo texto establece una serie de órdenes a la secretaría distrital de salud, tales 
como la de incorporar la vacuna del meningococo en el esquema de vacunación del 
distrito. Sin embargo y dado que dicha  incorporación se condiciona en primer término 
al estudio de costo efectividad de la vacuna y como segundo aspecto, a la revisión y 
aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a través del comité 
nacional de prácticas de inmunizaciones CNPI, no resulta explicable que la primera 
orden se refiera a la inclusión de la vacuna en el esquema de vacunación del distrito”: 
(Secretaría de salud. Concepto para segundo debate. Proyecto de acuerdo 170 de 
2017).  
 
En este sentido propone modificar el orden del articulado para que responde a la lógica 
antes citada. De esta manera primer se debe realizar el estudio de costo efectividad y 
luego la presentación del estudio para su aprobación por parte del ministerio de salud 
y protección social. Y de resultar este viable cumplir con la inclusión de la vacuna en 
el esquema de vacunación distrital.   
 
Modificaciones que la entidad propone al articulado  
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La entidad propone a su vez ajustar el parágrafo del artículo primero en los siguientes 
términos: “La secretaría distrital de salud deberá realizar un estudio de costo 
efectividad y presentarlo ante el ministerio de salud y protección social, para su revisión 
y aprobación a través del comité nacional de prácticas de inmunizaciones –CNPI-, 
antes de adoptar esta medida”.  
 
En este sentido la entidad otorga viabilidad a la iniciativa supeditado a que el resultado 
del estudio costo beneficio sea favorable y aprobado por el ministerio de protección 
social.  
 
Secretaría de hacienda  

 
En el análisis desarrollado por hacienda para segundo debate señala que la iniciativa es 
viable teniendo en cuenta que el sector coordinador determinó la viabilidad del proyecto.  
 
3. Análisis jurídico 

 
3.1. Competencia 

 
El Concejo es competente para tramitar este proyecto de acuerdo con base en lo 
dispuesto en el artículo 313 de la (Constitución política de Colombia), según el cual 
corresponde a los concejos “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del municipio”.  Además, el numeral 1º del artículo 12 del (Decreto 1421 
de 1993), 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”. 

3.2. Legalidad 
El sustento constitucional de este proyecto, es el artículo 49 de la (Constitución política 
de Colombia), el cual dispone que “La atención de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 
(…) La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria”. Además, el artículo 44 de la Constitución 
contempla como derecho de los niños el derecho a la salud.  
 



1407 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Desde el punto de vista legal, la norma que regula las medidas sanitarias en el país es la 
(Ley 9 de 1979). En el artículo 591 esta ley contempla como medida de prevención 
sanitaria la vacunación a personas y a animales. Por su parte, el artículo 592 de la misma 
ley estipula que “El Ministerio de Salud podrá ordenar la vacunación de las personas que 
se encuentran expuestas a contraer enfermedades, en caso de epidemia de carácter 
grave”. 
A su vez, la (Ley 1428 de 2011), por medio de la cual se reforma el sistema general de 
seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones, estipula en el artículo 6º: “El 
Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través 
de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención 
primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado 
de salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de 
participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía 
y de las organizaciones sociales. El Plan definirá los objetivos, las metas, las acciones, 
los recursos, los responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y los 
mecanismos de evaluación del Plan”. 
En desarrollo de lo dispuesto en la norma anteriormente transcrita, actualmente se 
encuentra vigente el (Plan decenal de salud pública 2012 - 2021: La salud en Colombia 
la construyes tú) . Este plan contempla en el punto 8.6.4.2 el componente de 
enfermedades inmunoprevenibles, que se define en dicho plan como “(…) el conjunto de 
intervenciones transectoriales que se realizan para prevenir, controlar o minimizar los 
riesgos que propician la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus 
consecuentes efectos negativos en la población”. Su objetivo es “Disminuir el riesgo de 
enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacuna”. A su vez, entre sus metas 
está la “Consolidación en todo el territorio nacional de la erradicación de la poliomielitis, 
la eliminación del sarampión, la rubeola, el síndrome de rubeola congénita y el tétanos 
neonatal y controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla, difteria, tuberculosis 
meníngea, hepatitis A y B, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, diarreas por 
Rotavirus, tos ferina, parotiditis e influenza”. Entre las estrategias para lograr las metas 
del componente está la “Implementación de la estrategia de vacunación sin barreras que 
disminuya las oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación”. 
 

A su vez, el Ministerio de salud y protección social previó los (Lineamientos para la 
gestión y administración del programa ampliado de inmunizaciones - PAI 2016)116. El 
objetivo general de estos lineamientos es “aumentar el acceso equitativo al sistema de 
vacunación”.  

                                                           
116 Aunque según se señala en el mismo PAI, este se debe actualizar anualmente, en la página del 
Ministerio de salud y protección social aún no figura el PAI de 2017. 



1408 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
En el documento en cuestión se explica: “Este documento define los lineamientos para la 
gestión y administración del PAI en el nivel departamental, distrital, municipal, en las 
EAPB, en las IPS, Pediatras, Médicos generales, otros profesionales de la salud que 
oferten el servicio de vacunación y demás actores y sectores, relacionados con el control 
de las enfermedades inmunoprevenibles (…) Los distritos deberán asumir las acciones 
de estricto cumplimiento descritas en este documento para el nivel municipal y 
departamental, según sea su competencia”. 
 
Entre las metas de los lineamientos se tiene la de “Mantener en todo el territorio nacional 
la erradicación de la poliomielitis; consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola, el 
síndrome de rubéola congénita y el tétanos neonatal; controlar la incidencia de casos de 
fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus 
influenzae tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, 
varicela, al igual que disminuir la incidencia de cáncer cervico uterino a través de la 
vacunación contra el virus del papiloma humano” (subrayado por fuera del texto). 
 
En cuanto a la vigilancia en salud pública – eventos inmunoprevenibles, los lineamientos 
dejan a cargo de los distritos “hacer seguimiento y evaluación a las salas situacionales 
municipales, teniendo en cuenta los indicadores de erradicación (poliomeritis) eliminación 
(Sarampión, la Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal) y control 
(Fiebre Amarilla, Difteria, Meningitis Tuberculosa, HepatitisA, HepatitisB, Meningitis 
producidas por Neumococo, Meningitis producidas por Haemophilus influenzae tipo b, 
diarreas producidas por Rotavirus, Tosferina, Parotiditis, Varicela y VPH)” (subrayado por 
fuera del texto). 
 
En consecuencia, la política nacional de salud tiene como prioridad establecer un 
esquema de vacunación a cargo del Estado, en el cual se contempla el control de las 
meningitis tuberculosas, meningitis producidas por neumococo y meningitis producidas 
por Haemophilus influenzae tipo b. En la exposición de motivos del proyecto se señala 
que: “Hay diferentes bacterias causantes de meningitis.  La Neisseria meningitidis es una 
de ellas, y puede causar grandes epidemias. Se han identificado 12 serogrupos de 
Neisseria meningitidis, cinco de los cuales (A, B, C, W135 y X) pueden causar epidemias”.   
 
Por lo tanto, se puede concluir que existen tres tipos de meningitis frente a los cuales se 
enfoca la prevención por vía de vacunas en la política pública nacional. En el proyecto de 
acuerdo se busca incorporar en el esquema de vacunación del distrito capital la vacuna 
contra meningococo por neisseria meningitidis. Teniendo en cuenta que el tema tiene una 
complejidad técnica, si bien por asociación de palabras existe relación, es muy importante 
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que el autor del proyecto y la administración expliquen si los tres casos de meningitis 
contemplados en la normatividad nacional se encuentran incluidos en la neisseria 
meningitidis, teniendo en cuenta que este tema no es claro en la exposición de motivos 
del proyecto. 
 
4. Impacto fiscal  
 
Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 del 2003, el presente proyecto de 
acuerdo tiene impacto fiscal. Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría Distrital de Salud, 
la iniciativa está contemplada dentro del Plan de desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor 
para Todos”, en el proyecto de inversión 1186 “Atención Integral en Salud”, “Meta 30: 
Realizar el estudio de costo  efectividad de la Vacuna del Mengingoco para población en 
riesgo e incorporar al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Distrital de manera 
progresiva en los próximos cuatro (4) años de dicha vacuna para población en riesgo, 
con recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud, los cuales serán ejecutados en el 
2017 al 2020”. 
De acuerdo con lo anterior, la administración distrital cuenta con los recursos requeridos 
para la propuesta, pues el presupuesto de 2017, asignado al Fondo Financiero Distrital 
de Salud en proyectos de inversión: Bogotá Mejor Para Todos, incluye el plan “Atención 
Integral en Salud”, código 3-3-2-15-01-09-1186, con recursos por $200.000.000.000 para 
el año vigente.  
No obstante, como se menciona en la propuesta, la inversión inicial para la 
implementación de la vacuna se podría dar, en principio, para todos los niños y niñas 
menores de 5 años, y para los años siguientes, únicamente para aquellos <12meses/ 1 
año/ 2 años, lo cual representaría una reducción considerable en los costos del segundo 
año de la aplicación de la vacuna.  
Con base en lo anterior, para el año 2017, con un valor comercial promedio de 170.000 
pesos por vacuna y una población objetivo de 728.316 niños117, suponiendo que se 
aplique la vacuna a todos los menores de 5 años: los costos de implementación de la 
vacuna de Mengingoco ascenderían a  $123.813.720.000 para el presente año. Este 
valor resulta considerable teniendo en cuenta que, el proyecto de inversión “Atención 
Integral en Salud” no es exclusivo para esta estrategia, sino que considera otras líneas 
de acción que hacen parte del presupuesto. Por ello, el impacto presupuestal de esta 
iniciativa puede resultar demasiado alto si se implementa de la manera descrita.   
Es pertinente advertir que el análisis de impacto fiscal contemplado en el proyecto,   se 
basa en los planes establecidos por la administración pasada (gobierno Petro). Esto 

                                                           
117 Proyección de la población de niños y niñas, entre 0-5 años, para el año 2017 en Bogotá. 
(Planeación, 2014) 
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puede deberse a que el proyecto de acuerdo ha sido presentado varias veces, pero no 
ha sido posible discutirlo. 
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Anexo 9. Proyecto de acuerdo 168 de 2017 Eco conducción 
 
Plenaria. 
Tema: Medidas para promover la eco-conducción en Bogotá. 
Iniciativa de: Juan Felipe Grillo y bancada de cambio radical, junto con Nelson Cubides. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 15 de agosto de 2017. 

 
SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 168 DE 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA FORTALECER LAS PRÁCTICAS DE ECO CONDUCCIÓN EN EL DISTRITO 
CAPITAL”. 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Álvaro José Argote Ratifica ponencia positiva 

Ponente 2 Diego Fernando Devia Ratifica ponencia positiva 

Concepto de la 
administración 

Secretarías de 
movilidad, ambiente, 
educación y hacienda 

Viable, con modificaciones de 
forma. 
 
No emitieron comentarios para el 
primer debate. 
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Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  
No pertenece a la comisión de 
plan.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Si.  

 
El propósito de esta iniciativa, elaborada por el concejal Juan Felipe Grillo, la bancada de cambio 
radical y acompañada por el concejal Nelson Cubides, es establecer un programa que eduque a 
los conductores de la ciudad en prácticas de eco-conducción, es decir, en una serie de 
costumbres que reduzcan el impacto ambiental que tiene conducir un vehículo de combustión 
interna. 
 
Además, los autores muestran una conexión entre las prácticas de eco-conducción (mantener 
una distancia adecuada entre vehículos para reducir el frenado, conducir a una velocidad 
moderada y conservar el vehículo en buen estado mecánico) y la seguridad vial. Por esa razón, 
promover estas prácticas redundaría en un beneficio adicional para la ciudad: una disminución 
de la  accidentalidad en las vías de la ciudad. 
 
El proyecto, en ese sentido, es viable y pertinente. Como advertí en el debate sobre 
accidentalidad vial, de poco sirven los discursos o la promoción de la cultura ciudadana sin 
acciones concretas. Aquí, a través de la inclusión de estas prácticas en los cursos de conducción, 
en los talleres que reciben los infractores de tránsito y en los procesos de formación para los 
conductores de servicio público, se encuentra una oportunidad para cambiar los hábitos de las 
personas cuando se ponen al volante de un vehículo. 
 
Durante el debate en la comisión, el 25 de mayo, el articulado tuvo un cambio de fondo: la 
responsabilidad del proyecto quedó en manos de las secretarías de movilidad y ambiente, que 
son quienes más competencia tienen en la materia. El papel de la secretaría de educación, que 
en el articulado inicial giraba alrededor de la creación de programas pedagógicos de eco-
conducción, se convirtió en una labor de acompañamiento. 
 
Los demás cambios fueron ajustes de forma que, sin embargo, no contribuyen mucho a precisar 
el articulado. Por ejemplo, en el artículo 1 se añadió al proyecto el objetivo de reducir “los riesgos 
viales y de siniestralidad”. Esta nueva redacción no es precisa para definir los problemas de 
accidentalidad vial que la iniciativa permite atacar. 
 
Las cuatro secretarías que emitieron comentarios sobre la iniciativa – movilidad, ambiente, 
educación y hacienda – consideran que el proyecto es viable, y movilidad afirma que está 
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adelantando iniciativas similares para promover la eco-conducción en el distrito, a las que este 
proyecto serviría de complemento. Aunque el proyecto tendría un impacto fiscal sobre la 
secretaría de movilidad, esta entidad dice que puede atenderlo con su presupuesto. 
 
Por otra parte, la iniciativa recibió dos ponencias, ambas positivas. Los ponentes, los concejales 
Álvaro Argote y Diego Fernando Devia, ratificaron sus ponencias para el segundo debate, pues 
reconocen la pertinencia de la iniciativa y la importancia de mejorar la calidad del aire en el distrito 
con la reducción de los contaminantes emitidos por los vehículos diariamente. La ponencia de 
primer debate del concejal Argote incluía modificaciones al proyecto para simplificar el articulado, 
que no fueron acogidas. 
 
Un aspecto para tener en cuenta: para una versión anterior de esta iniciativa (el proyecto 476 de 
2016), la secretaría de ambiente dijo que en el plan decenal de descontaminación del aire hay un 
componente de eco-conducción, como una medida particular para mitigar la emisión de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes móviles. Sin embargo, no hay claridad sobre el alcance 
o las herramientas efectivas que se han puesto en marcha dentro de ese plan. Además, 
actualmente esta secretaría quiere derogar este plan de descontaminación del aire, con lo que 
las disposiciones sobre la eco-conducción quedarían huérfanas. 
 
2. Articulado aprobado en primer debate en la comisión del plan, durante la sesión del 25 
de mayo de 2017 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 168 DE 2017 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN MEDIDAS PARA FORTALECER LAS 
PRÁCTICAS DE ECO CONDUCCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL” 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le 
confiere el numeral 1° del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993 
 
ACUERDA 
 
Artículo 1°. El presente Acuerdo tiene como objeto fortalecer e implementar las prácticas de eco 
conducción en el Distrito Capital, dirigidas a los actuales y futuros conductores de vehículos 
automotores, que permitan reducir el impacto ambiental, los niveles de contaminación del aire y 
auditiva, así como los riesgos viales y de siniestralidad. 
 
Artículo 2°. La Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Educación, diseñarán y consolidarán un contenido 
pedagógico, dirigido a lograr un cambio comportamental de los conductores, desarrollando en 
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ellos hábitos asociados a la reducción del impacto negativo ambiental, el riesgo vial y el desarrollo 
de buenas prácticas de conducción. 
 
Artículo 3°. La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Secretaría Distrital de 
Ambiente, incluirá las prácticas existentes en materia de eco conducción, en los programas de 
capacitación y formación existentes dirigidos a conductores del sector público y particular, así: 
 

 Conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).  

 Conductores que efectúen el curso sobre normas de tránsito para obtener el descuento 
en el pago de comparendo por infracciones de tránsito.  

 Conductores que realicen los cursos de seguridad vial.  

 Conductores de transporte especial y escolar.  

 Los demás conductores que la Secretaría Distrital de Movilidad considere pertinentes.  
 
Parágrafo: La Secretaría Distrital de Educación adelantará las actividades de promoción y 
comunicación del contenido pedagógico establecido en el artículo 2° del presente Acuerdo en los 
Centros de Enseñanza Automovilística (CEA). 
 
Artículo 4°. Las Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad implementarán actividades de 
evaluación, monitoreo, control y seguimiento, que permitan analizar los impactos ambientales y 
en seguridad vial, derivados de las acciones implementadas por medio del presente Acuerdo. 
 
Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
3. Cambios al proyecto luego del debate en comisión 
 
Durante el debate en la comisión, el articulado tuvo un cambio de fondo: la responsabilidad del 
proyecto quedó en manos de las secretarías de movilidad y ambiente, que son quienes más 
competencia tienen en la materia. El papel de la secretaría de educación, que en el articulado 
inicial giraba alrededor de la creación de programas pedagógicos de eco-conducción, se convirtió 
en una labor de acompañamiento. 
 
Los demás cambios fueron ajustes de forma que, sin embargo, no contribuyen mucho a precisar 
el articulado. Por ejemplo, en el artículo 1 se añadió al proyecto el objetivo de reducir “los riesgos 
viales y de siniestralidad”. Esta nueva redacción no es precisa para definir los problemas de 
accidentalidad vial que la iniciativa permite atacar. 
 
La tabla que se presenta a continuación compara los dos articulados y relaciona todos los 
cambios: 
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Proyecto original 
Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 1º. Objeto: La 
presente iniciativa tiene por 
objeto, fortalecer las 
prácticas de Eco conducción 
en el Distrito Capital, 
capacitando a los actuales y 
futuros conductores, para 
reducir el impacto ambiental, 
los niveles de contaminación 
del aire, el riesgo vial y la 
accidentalidad del transporte 
de la ciudad. 

Artículo 1°. El presente 
Acuerdo tiene como objeto 
fortalecer e implementar las 
prácticas de eco conducción 
en el Distrito Capital, 
dirigidas a los actuales y 
futuros conductores de 
vehículos automotores, 
que permitan reducir el 
impacto ambiental, los 
niveles de contaminación del 
aire y auditiva, así como los 
riesgos viales y de 
siniestralidad. 

Se le añade el verbo 
“implementar” al objeto del 
proyecto. No es claro el 
propósito de este cambio, 
pues ya hay programas de 
las secretarías de movilidad 
y ambiente que han puesto 
en marcha cursos 
pedagógicos de eco-
conducción. 
 
Se hacen algunas 
precisiones, como añadir la 
contaminación auditiva en la 
lista de problemas 
ambientales que el acuerdo 
quiere mitigar. 
 
El trato de la accidental vial 
suena como un eufemismo. 
El artículo no es preciso a la 
hora de nombrar este 
problema. 

Artículo 2º. La 
Administración Distrital, 
representada por la 
Secretaria Distrital de 
Movilidad y en coordinación 
con la Secretaría Distrital de 
Educación, incluirá las 
prácticas existentes en 
materia de eco conducción, 
en los programas de 
capacitación y formación 
existentes dirigidos a 
conductores del sector 
público y particular, así: 

 Conductores de los 
buses del servicio 
troncal. 

Artículo 2°. La Secretaría 
Distrital de Movilidad y la 
Secretaría Distrital de 
Ambiente, con el 
acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de 
Educación, diseñarán y 
consolidarán un contenido 
pedagógico, dirigido a lograr 
un cambio comportamental 
de los conductores, 
desarrollando en ellos 
hábitos asociados a la 
reducción del impacto 
negativo ambiental, el riesgo 
vial y el desarrollo de buenas 
prácticas de conducción. 

Inicialmente esta disposición 
estaba en el artículo 3. En la 
versión original del proyecto, 
la responsabilidad de los 
programas pedagógicos era 
de la secretaría de 
educación. Ahora, de 
manera más acorde a sus 
competencias, es de las 
secretarías de movilidad y 
ambiente. 
 
El artículo se acortó, pues 
repetía el mismo objeto del 
artículo 1. 
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Proyecto original 
Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

 Conductores de 
servicio alimentador 
de Transmilenio. 

 Conductores del 
servicio urbano 
complementario y 
especial del Sistema 
Integrado de 
Transporte Público 
(SITP). 

 Conductores que 
efectúen el curso 
sobre normas de 
tránsito para obtener 
el descuento en el 
pago de comparendo 
por infracciones de 
tránsito.  

 Conductores que 
realicen los cursos de 
seguridad vial.  

 Conductores que se 
preparen en los 
Centros de 
Enseñanza 
Automovilística. 

 Conductores de 
transporte especial 
(principalmente los 
escolares). 

Artículo 3º. La Secretaría 
Distrital de Educación, en 
coordinación con las 
Secretarias Distritales de 
Ambiente y Movilidad, dentro 
del marco del proceso de 
capacitación y enseñanza a 
los conductores, diseñaran y 
consolidarán un contenido 
pedagógico, dirigido a lograr 

Artículo 3°. La Secretaría 
Distrital de Movilidad, en 
coordinación con la 
Secretaría Distrital de 
Ambiente, incluirá las 
prácticas existentes en 
materia de eco conducción, 
en los programas de 
capacitación y formación 
existentes dirigidos a 

Inicialmente esta disposición 
estaba en el artículo 2. Se 
eliminó del artículo el 
acompañamiento de la 
secretaría de educación y se 
reemplazó por la de 
ambiente, que tiene 
competencias puntuales en 
el tema, en el marco del plan 
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Proyecto original 
Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

un cambio comportamental 
de los conductores 
desarrollando en ellos, 
hábitos asociados a la 
reducción del impacto 
negativo ambiental, el riesgo 
vial y promoción de las 
buenas prácticas de 
conducción, con miras a 
reducir los niveles de 
contaminación del aire y la 
accidentalidad en la ciudad, 
con contenidos 
diferenciados según la etapa 
de aprendizaje. 

conductores del sector 
público y particular, así: 

 Conductores del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 
(SITP).  

 Conductores que 
efectúen el curso 
sobre normas de 
tránsito para obtener 
el descuento en el 
pago de comparendo 
por infracciones de 
tránsito.  

 Conductores que 
realicen los cursos de 
seguridad vial.  

 Conductores de 
transporte especial y 
escolar.  

 Los demás 
conductores que la 
Secretaría Distrital 
de Movilidad 
considere 
pertinentes.  

 
Parágrafo: La Secretaría 
Distrital de Educación 
adelantará las actividades 
de promoción y 
comunicación del contenido 
pedagógico establecido en 
el artículo 2° del presente 
Acuerdo en los Centros de 
Enseñanza Automovilística 
(CEA). 

decenal de 
descontaminación del aire. 
 
De la lista de los conductores 
que recibirían capacitación 
en eco-conducción, se 
eliminó la referencia a los 
conductores del sistema 
transmilenio, pues están 
incluidos dentro de los 
conductores del SITP. 
 
La secretaría de educación 
aparece en el parágrafo que 
se añadió al artículo. La 
entidad debe promover las 
prácticas de eco-conducción 
en los centros de enseñanza 
automovilística. 
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Proyecto original 
Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 4º. Las Secretarías 
Distritales de Ambiente y 
Movilidad implementaran 
actividades de evaluación, 
monitoreo, control y 
seguimiento que permitan 
analizar el impacto 
ambiental y en la  seguridad 
vial, derivado de las 
acciones implementadas por 
medio del presente acuerdo. 

Artículo 4°. Las Secretarías 
Distritales de Ambiente y 
Movilidad implementarán 
actividades de evaluación, 
monitoreo, control y 
seguimiento, que permitan 
analizar los impactos 
ambientales y en seguridad 
vial, derivados de las 
acciones implementadas por 
medio del presente Acuerdo. 

Se mantiene igual. 

Artículo 5º. 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. 

Se mantiene igual. 

 
4. Objetivo del proyecto 
 
El propósito de esta iniciativa, elaborada por el concejal Juan Felipe Grillo, la bancada de cambio 
radical y acompañada por el concejal Nelson Cubides, es establecer un programa que eduque a 
los conductores de la ciudad en prácticas de eco-conducción, es decir, en una serie de 
costumbres que reduzcan el impacto ambiental que tiene conducir un vehículo de combustión 
interna. Este programa estaría orientado a los conductores de servicio público y servicio especial, 
a quienes toman cursos de seguridad vial, a quienes van a talleres de normas de tránsito para 
reducir el valor de comparendos, y a quienes se forman por primera vez en academias de 
conducción. 
 
5. Justificación del proyecto 
 
Los autores presentan dos argumentos fundamentales en la exposición de motivos del proyecto. 
El primero es la crítica condición de la calidad del aire en el distrito, y la necesidad de tomar 
medidas para mitigar los efectos medioambientales y de salud que el deterioro del aire tiene sobre 
la ciudad. La eco-conducción, dicen los autores, es una herramienta concreta para emitir menos 
contaminantes a la atmósfera, reducir el consumo de combustible y utilizar menos llantas. De esa 
forma, se podría reducir el impacto que causan los vehículos sobre el entorno urbano. 
 
En el segundo argumento, los autores muestran una conexión entre las prácticas de eco-
conducción (mantener una distancia adecuada entre vehículos para reducir el frenado, conducir 
a una velocidad moderada y conservar el vehículo en buen estado mecánico) y la seguridad vial. 
Por esa razón, promover estas prácticas redundaría en un beneficio adicional para la ciudad: una 
reducción de la  accidentalidad en las vías de la ciudad. 
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6. Antecedentes del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo ha sido presentado en cuatro ocasiones. En todas ellas recibió ponencias 
positivas, salvo en el caso del proyecto 476 que tuvo una ponencia negativa de Celio Nieves. 
Este mismo proyecto, el 476, es el único que ha recibido comentarios de la administración: las 
secretarías de movilidad, ambiente y hacienda lo consideraron viable. 
 

Proyecto Ponencias 

235 de 2016 Gloria Elsy Díaz (+) 
Andrés Forero Molina (+) 

318 de 2016 Jorge Durán Silva (+) 
Emel Rojas Castillo (+) 

476 de 2016 Celio Nieves Herrera (-) 
Venus Albeiro Silva (+) 

083 de 2017 Diego Fernando Devia (+) 
Nelson Cubides Salazar (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 

 
Además, el proyecto tiene otro antecedente importante: el acuerdo 472 de 2011, de autoría del 
concejal Antonio Sanguino. Este acuerdo definió los lineamientos para una política pública de 
conducción ecológica del distrito. El proyecto de acuerdo 168, en ese sentido, es un desarrollo 
dentro del amplio marco trazado por el acuerdo 472. De hecho, el concejal Sanguino fue coautor 
de una de las versiones anteriores de este proyecto. 
 
7. Comentarios de la administración 
 
La administración no ha radicado comentarios para este proyecto de acuerdo, ni en primer ni en 
segundo debate (última revisión el 31 de julio de 2017, 12:00 pm). No obstante, revisamos los 
conceptos que presentaron las secretarías de movilidad, ambiente y hacienda para el proyecto 
476 de 2016, una versión anterior de esta iniciativa. 
 
La secretaría de movilidad anotó que desde junio de 2016 incluyó un componente de eco-
conducción en sus planes de capacitación a conductores del SITP y en los cursos a quienes 
contravienen las normas de tránsito. Además, está elaborando una política más amplia de eco-
conducción para ser aplicada a nivel distrital. 
 
A pesar de que la secretaría de movilidad considera que el proyecto es viable, pide unas 
modificaciones de forma en el articulado, para aclarar el objetivo de la iniciativa. Además, pidieron 
incluir a la secretaría de ambiente en el acompañamiento del proyecto (lo que ya se hizo durante 
la discusión del proyecto en la comisión del plan).Esta es la propuesta de movilidad: 
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Fuente: secretaría de movilidad, comentarios proyecto de acuerdo 168 de 2017, p. 12. 

 
La secretaría de movilidad considera que esta iniciativa tiene impacto fiscal, pues debe capacitar 
a sus funcionarios para que dicten los cursos de eco-conducción. Sin embargo, afirman que el 
presupuesto de la entidad puede cubrir estos gastos. 
 
La secretaría de ambiente también consideró que el proyecto es viable. En sus comentarios, 
sugirió que los cursos de eco-conducción también deben estar dirigidos a los conductores del 
distrito. 
 
Vale la pena poner atención a un tema: en el concepto para una versión anterior de esta iniciativa 
(el proyecto 476 de 2016), la secretaría de ambiente dijo que en el plan decenal de 
descontaminación del aire hay un componente de eco-conducción, como una medida particular 
para mitigar la emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes móviles. Sin embargo, no 
hay claridad sobre el alcance o las herramientas efectivas que se han puesto en marcha dentro 
de ese plan. Además, actualmente esta secretaría quiere derogar este plan de descontaminación 
del aire, con lo que las disposiciones sobre la eco-conducción quedarían huérfanas. 
 
La secretaría de educación considera que el proyecto es viable y no presentó sugerencias sobre 
el articulado. Finalmente, la secretaría de hacienda confirma las apreciaciones de movilidad, 
ambiente y hacienda sobre el nulo impacto fiscal que genera esta iniciativa. Así, todos los 
comentarios que recibió el proyecto en ese momento fueron positivos y permitían continuar su 
trámite. 
 
8. Ponencias 
 
El proyecto de acuerdo recibió dos ponencias, ambas positivas. La primera fue radicada por el 
concejal Álvaro Argote, quien reconoce la pertinencia de la iniciativa y la importancia de mejorar 
la calidad del aire en el distrito con la reducción de los contaminantes emitidos por los vehículos 
diariamente. El concejal Argote propuso varias modificaciones al proyecto durante el primer 
debate, orientadas a simplificar el articulado. Aunque estos cambios no fueron acogidos, el 
ponente ratificó su ponencia positiva para el segundo debate. 
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El concejal Diego Fernando Devia también ratificó su ponencia positiva. La ponencia que rindió 
durante el primer debate no incluyó modificaciones al articulado. Devia concuerda con los autores 
del proyecto en la necesidad de promover medidas de eco-conducción para reducir el impacto de 
la circulación de vehículos sobre la calidad del aire. En ese sentido, su ponencia desarrolló cuáles 
serían las prácticas que deberían ser impulsadas dentro de los programas de eco-conducción. 
 
9. Análisis de la pertinencia del proyecto 
 
La calidad del aire en el distrito se encuentra, actualmente, en un estado crítico. La emisión de 
material particulado, sobre todo, está muy por encima de los límites establecidos por la normativa 
nacional que regula la contaminación atmosférica (que, por cierto, son notablemente más 
permisivos que los estándares internacionales sobre la materia). 
 
El informe de movilidad elaborado por la cámara de comercio y la universidad de los Andes en 
2016 (el más reciente publicado por el observatorio conjunto de estas dos entidades) muestra 
que casi durante el 30% del año la ciudad se excedió en la cantidad de material particulado 
suspendido en el aire (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016): 
 

 
Fuente: observatorio de movilidad CCB (2016), p. 26. 

 
Igualmente, el informe demuestra que la peor calidad del aire en la ciudad la sufren las localidades 
de Kennedy, Tunjuelito y Bosa. El mapa que presentan en el informe sobre la concentración de 
material particulado en la ciudad es muy diciente (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016): 
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Fuente: observatorio de movilidad CCB (2016), p. 25. 

 
Por esa razón, cualquier medida para mitigar los efectos que estos contaminantes tienen sobre 
la salud de las personas y sobre el medio ambiente es importante. Este proyecto, particularmente, 
busca fomentar unas medidas de sencilla aplicación que reducirían el consumo de llantas – con 
la reducción del frenado – y de combustibles, que son causas puntuales de contaminación. 
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El proyecto, además, tiene un beneficio adicional. Uno de los componentes de los programas de 
eco-conducción es la reducción de velocidades (para reducir emisiones y gasto de combustible) 
y el respeto de la distancia entre vehículos (para gastar menos las llantas con el frenado). Estas 
costumbres a la hora de conducir también pacifican el tráfico y enseñan a los conductores a 
comportarse de forma más segura en la vía. Así, con la promoción de la eco-conducción se 
estaría ayudando a reducir la accidentalidad vial en el distrito. 
 
En ese sentido, el proyecto de acuerdo es pertinente y útil, pues establece unas disposiciones 
sencillas y puntuales para las secretarías de movilidad y ambiente, que ya han empezado a poner 
en marcha programas similares para reducir la contaminación producida por los vehículos y para 
formar a la ciudadanía en costumbres más sostenibles. 
 
Como fue advertido en el debate sobre accidentalidad vial, de poco sirven los discursos o la 
promoción de la cultura ciudadana sin acciones concretas. Aquí, a través de la inclusión de estas 
prácticas en los cursos de conducción, en los talleres que reciben los infractores de tránsito y en 
los procesos de formación de los conductores de servicio público, se encuentra una oportunidad 
para cambiar los hábitos de las personas. 
 
10. Análisis jurídico 
 

10.1 Competencia 

El Concejo es competente para expedir este proyecto con base en lo dispuesto en el numeral 1º 
del artículo 12 del decreto-ley 1421 de 1993, que establece que 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” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 
10.2 Legalidad 
 
El fundamento constitucional del proyecto está en los artículos 79 y 80 de la Constitución. 
Según el artículo 79, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
Además, con base en el artículo 78, el estado tiene a cargo la prevención y el control de 
los factores de deterioro ambiental y la imposición de sanciones legales para exigir la 
reparación de los daños causados (Constitución Política de Colombia).  
 
Desde el punto de vista legal, al distrito capital le corresponde, entre otras, 
 

“7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones autónomas regionales, 
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en 
el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con 
la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los 
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recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de 
las aguas, el aire o el suelo” (Ley 99 de 1993).  

 
Esta norma fue desarrollada por el decreto 948 de 1995, según el cual los municipios y 
distritos tienen, en relación con la prevención y control de la contaminación del aire, las 
funciones de dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción; dictar 
medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las 
circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios que impongan la 
declaratoria, en el municipio o distrito, de niveles de prevención, alerta o emergencia, y 
establecer, las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de contaminantes 
(Decreto 948 de 1995). 
 
Por su parte, en el artículo 8º del decreto-ley 2811 de 1974 se define el concepto de 
contaminación: 
  

“Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de 
los recursos de la nación o de los particulares.  
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental 
de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o 
biológica”. 

 
A su vez, el artículo 75 del mismo decreto afirma que se deben dictar disposiciones para 
prevenir la contaminación atmosférica y para evaluar la calidad que debe tener el aire, 
como elemento indispensable para la salud humana, animal o vegetal. (Decreto - ley 2811 
de 1974). 
 
A nivel distrital, existen múltiples normas orientadas a prevenir la contaminación del aire. 
Entre estas se destacan las siguientes: 
 
El acuerdo 472 de 2011, en el cual se establecieron los lineamientos de la política pública 
de conducción ecológica (ecoconducción) para Bogotá, D.C. Esta política se define como 
“(…) una herramienta para la promoción de buenas prácticas en la conducción de los 
vehículos de transporte público y particular que disminuyan los índices de ruido, 
contaminación atmosférica por fuentes móviles y la accidentalidad”. 
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En el artículo 3º del acuerdo se dejó a cargo de la secretaría de movilidad la función de 
formular la política, con base en los siguientes lineamientos: integralidad, que busca que 
exista una articulación de la acción de las diferentes entidades y políticas del Distrito 
relativas a la materia; difusión, sensibilización y pedagogía; desarrollo sostenible, para 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y garantizar los derechos de 
las generaciones futuras, mediante la reducción de las emisiones por fuentes móviles y 
de los niveles de ruido; corresponsabilidad y concurrencia, para fortalecer las 
capacidades y la responsabilidad compartida de los usuarios del transporte privado y 
público, así como de los peatones y ciudadanía que utilice medios de transporte 
alternativos, y monitoreo y evaluación, con el fin de identificar el impacto, desarrollo y 
adecuaciones en su implementación (Acuerdo 472 de 2011). 
 
El acuerdo 319 de 2016, que en el numeral 1º del artículo 7º estipula la política del plan 
maestro de movilidad, tiene un alcance hacia la movilidad sostenible. Esta norma se 
soporta una premisa: “la movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a 
mejorar su calidad de vida” (Decreto 319 de 2006). 
 
Por su parte, en el decreto 596 de 2011 se establece la política distrital de salud 
ambiental, que tiene por objeto 
 

“orientar la gestión para el mejoramiento de la salud ambiental en el territorio urbano 
y rural del Distrito Capital, mediante el fortalecimiento institucional, el trabajo 
articulado de la Administración y la construcción de espacios de coordinación, 
investigación y acción participativa en las diferentes líneas de intervención, que 
permitan una alta calidad de vida y de salud para todas las personas que en él 
habitan”. 

 
Según el artículo 4º de este decreto, son dos principios de la política: (i) el respeto que 
se alcanza, entre otras cosas, por un ambiente sano; y (ii) la responsabilidad y 
corresponsabilidad, que reconocen 
 

“la capacidad de todos los actores para asumir acciones que promuevan la salud 
ambiental y el compromiso de responder por las consecuencias generadas a partir 
de las acciones u omisiones que atenten contra la salud, el ambiente y/o la calidad 
de vida” (Decreto 596 de 2011). 

 
Además, el decreto 456 de 2008 contiene normas sobre el plan de gestión ambiental del 
distrito. En el numeral 1º del artículo 5º, este decreto consagra como un principio de la 
gestión ambiental del distrito la calidad ambiental del desarrollo sostenible, definida como 
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“un medio ambiente seguro, saludable y propicio para las generaciones  presentes  y 
futuras en su territorio, actuando responsablemente con la región y el planeta”. 
 
A su vez, el artículo 8º de este mismo decreto contempla como uno de los objetivos de la 
calidad ambiental la calidad del aire y busca contribuir a su mejoramiento y realizar las 
acciones necesarias para cumplir con las normas nacionales y estándares 
internacionales que regulan la materia.   
 
Según la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, en el proyecto de acuerdo se 
busca: 
 

“(…) incluir en los programas de capacitación existentes destinados a conductores 
del sector público y particular las prácticas existentes en materia de ecoconducción 
especialmente a conductores de los buses del servicio troncal, alimentador, urbano 
complementario y especial del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y a 
los ciudadanos que efectúen los cursos sobre normas de tránsito para obtener el 
descuento en el pago de comparendo por infracciones de tránsito y de seguridad 
vial”. 

 
Como se puede observar, existe un amplio conjunto de normas, tanto de carácter 
nacional como distrital, que sirven de fundamento al proyecto de acuerdo, cuyo fin es 
mitigar la contaminación del aire promoviendo prácticas orientadas a ello desde la 
conducción, a partir de acciones pedagógicas a conductores tanto de transporte público 
como privado. Así las cosas, el proyecto de acuerdo que se estudia es jurídicamente 
viable. 
 
11. Impacto fiscal 
 
Como lo confirman los conceptos de las secretarías de movilidad y hacienda, este proyecto no 
tiene impacto fiscal. Por un lado, en los cursos de formación que actualmente dicta la secretaría 
de movilidad ya se ha introducido un componente de eco-conducción. Por el otro, movilidad 
reconoce que debe destinar recursos para reforzar este componente, pero que puede atender 
ese gasto con su presupuesto. 
 
Además, hay una meta concreta en el plan de desarrollo para formar a 3.000 conductores en 
programas de eco-conducción, dentro de un programa más amplio para reducir la emisión de 
material particulado a la atmósfera: 
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Fuente: Matriz de resultados-producto. Acuerdo 645 de 2016. 
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Anexo 10. Proyecto de acuerdo 494, 479, 488, 491 de 2017 Parque en vía  
 
Plenaria 
Tema: Proyecto 494 de 2017 "Por medio del cual se adopta el sistema inteligente de 
estacionamientos en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” acumulado con los 
proyectos 479 de 2017 “Por el cual se autorizan las zonas de estacionamiento en vía 



1428 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

tarificado y el cobro de la respectiva tasa de parqueo por el uso del espacio público en el 
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones", 488 de 2017 “por medio del cual se crean 
las zonas de estacionamiento en vía con tarifa en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” y 491 de 2017 "por el cual se adopta el sistema de estacionamiento en el 
distrito capital y se dictan otras disposiciones" 
Iniciativa de: 494-Enrique Peñalosa, secretaria de hacienda, secretario de movilidad, 
479 y 491–bancada centro democrático, 488-bancada cambio radical. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: octubre 25 de 2017 
  

PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA 
INTELIGENTE DE ESTACIONAMIENTOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
16. Resumen concreto 

 Nombre Concepto 

Autores 

494 - Enrique Peñalosa, Beatriz 
Arbeláez y Juan Pablo Bocarejo 
479 y 491 – bancada centro 
democrático 
488 – bancada cambio radical 

Se acumuló el proyecto de acuerdo 494, 
de iniciativa de la administración, con los 
proyectos: 479, 488 y 491. 

Ponente 1 Germán Augusto García Maya 

Primer debate Segundo debate 

Ponencia 
positiva con 
modificaciones 

Ratifica ponencia 
positiva con 
modificaciones 

Ponente 2 Celio Nieves Herrera 
Ponencia 
negativa 

Ratifica ponencia 
negativa 

Ponente 3 
María Victoria Vargas Silva 
(coordinadora) 

Ponencia 
positiva con 
modificaciones 

Ponencia positiva con 
modificaciones 

Ponente de 
bancada 

Ángela Garzón 
Ponencia 
positiva con 
modificaciones 

Ratifica ponencia 
positiva con 
modificaciones 

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de la administración. 

Viabilidad Jurídica Ana Cristina Henao 
Competencia: No 

Legalidad: No 

Concepto general Christian Medina No viable  

Voto en comisión 

Juan Carlos Flórez 
No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria 
Pendiente. El proyecto se devolvió a la 
comisión de hacienda. 
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El proyecto de acuerdo tiene 2 objetivos principales: dar los lineamientos para la creación 
del sistema inteligente de estacionamiento y establecer el sistema de cobro del parqueo 
en vía teniendo en cuenta los costos de instalación, los costos de mantenimiento, la oferta 
y la demanda de cupos por zonas. De los proyectos acumulados con el de la 
administración, el que añadió cambios sustanciales al articulado aprobado fue el 491 del 
centro democrático que incluyó la regulación del valet parking dentro del sistema 
inteligente de estacionamientos.  
 
El pasado 8 de septiembre se modificó el articulado durante la aprobación del proyecto 
en la comisión de hacienda, quitando el cobro de una contribución por el uso de garajes 
o zonas de estacionamiento y añadiendo los siguientes elementos: se incluyó en el 
artículo 5 que dice que los excedentes de los recursos recaudados por el uso del 
estacionamiento en vía serán destinados al sistema integrado de transporte, se incluyó 
el artículo 6 que menciona que las secretarías de movilidad y gobierno deben crear un 
registro distrital de estacionamientos en vía, fuera de vía y de valet parking; finalmente, 
se añadió el artículo 7 que dice que la administración reglamentará la constitución de una 
póliza civil extracontractual por cada una de las zonas de estacionamiento en vía emitida 
por una compañía de seguros autorizada.  
 
El sistema inteligente de estacionamiento permitirá, según la administración, la gestión 
de la demanda de estacionamientos de la ciudad, a través de unas normas de 
funcionamiento, y facilitará el recaudo y el control de la oferta de parqueo tanto en vía 
como fuera de vía de la capital. El cobro de parqueo en vías públicas, según la 
administración, es un aporte que irá a la gestión del sistema inteligente de 
estacionamiento, según la alcaldía. Este cobro es justificado por la necesidad de mejorar 
la gestión del parqueo en vías de la ciudad (cuyo manejo en la actualidad es informal), 
solventar la falta de cupos de estacionamiento y monitorear los establecimientos que 
proveen los servicios de parqueo en vía, fuera de vía y valet parking 
 
El proyecto incluye en su artículo 4 la fórmula de cálculo de la tarifa de parqueo en vía 
zonal y el cálculo de la actualización anual de la tarifa. La fórmula de cálculo de la tarifa 
tiene en cuenta: el costo de la infraestructura, los equipos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de parqueo en vía, el costo de operación del sistema, los 
costos financieros, la cantidad de cupos de parqueo de la zona y el promedio de tiempo 
que se usarán los cupos de parqueo al año. Para actualizar la tarifa anualmente, se debe 
tener en cuenta el aumento del IPC (índice de precios al consumidor), el ICCP (índice de 
costos de la construcción pesada) y el aumento del salario mínimo. 
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El pasado 27 de octubre en la discusión en la plenaria de acuerdo con los errores 
expuestos por la concejala María Victoria Vargas en su ponencia para segundo debate 
se devolvió el proyecto a la comisión de hacienda con el fin de que sea revisada la 
ecuación del artículo 4 con el fin de que contenga el cálculo de los excedentes y los 
beneficios para el operador del sistema de parqueo en vía. 
 
En general, la iniciativa tiene varios errores que podrían generar ineficiencias en la 
administración del espacio en vías y que hacen el proyecto inviable: 
 
1. El contrato de la consultoría con el consorcio Cal y Mayor-Ikon-Avanti para 

“estructurar la estrategia de gestión de la demanda de estacionamientos de acceso 
público, en vía y fuera de vía” en la ciudad, que es la base técnica de este proyecto 
de acuerdo, no ha concluido y elementos como el estudio de las pólizas de 
aseguramiento que se podrían implementar en el parqueo en vía no se entregaron 
antes del primer debate. El contrato, que debía entregarse en todas sus fases el 
pasado 20 de agosto, se modificó primero para entregar el 21 de septiembre y 
posteriormente, el 19 de septiembre, se firmó un otrosí que dejó la entrega final para 
el día 20 de octubre de 2017 y la terminación del contrato para el 31 de octubre. Se 
desconoce si se entregaron todos los informes el pasado 20 de octubre, pues no se 
colgaron copias de los informes como pidieron algunos concejales en la sesión del 
pasado 9 de septiembre en la comisión de hacienda. 
 

2. El articulado aprobado en primer debate no incluye las obligaciones entre los 
concesionarios y las personas que se dedican a cuidar los carros en la vía de  manera 
informal actualmente. Al respecto es pertinente analizar si conviene incluir una figura 
que obligue a los concesionarios del parqueo en vía a incluir laboralmente a los 
cuidadores de carros. Se pueden tener en cuenta esquemas similares al de los 
impulsadores de las ZER (zonas de estacionamiento regulado) de Medellín, quienes 
son los encargados de la vigilancia y la expedición de tiquetes. 

 
3. El negocio de la administración de los parqueaderos en vía es muy jugoso, como lo 

muestran las cifras de recaudo proyectadas por la administración, pues representaría 
ingresos de alrededor de medio billón de pesos anualmente. Por lo anterior, si se deja 
en manos de privados puede traducirse en bajas o nulas rentas al erario. El caso de 
Chicago muestra cómo el sistema de parqueo en vía recaudó $156,3 millones de 
dólares en 2015, dinero del que no vio un peso el gobierno local que vendió los 
derechos de recaudo del sistema por 75 años en 2008 por $1,15 billones de dólares. 
Para 2015, la compañía ya había recaudado casi el 70% de la inversión y todavía le 
quedaban 68 años de recaudo. Adicionalmente, desde el 2008 al 2013 las tarifas de 
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parqueo en vía en esa ciudad han subido de $3 a $6,5 dólares por hora, un aumento 
de más del 100% que no ha traído ningún beneficio para la ciudad. 

 
4. Los precios que proyecta el gobierno distrital para el parqueo en vía son 

insostenibles. En la sesión de hacienda del pasado 18 de agosto, el secretario de 
movilidad dijo que el parqueo en vía en algunas zonas podría costar hasta $95 el 
minuto. Esta tarifa no va a persuadir a quienes parquean en la calle o en sitios ilegales 
a aparcar en las nuevas zonas de parqueo. Si comparamos estos precios con el 
máximo valor del minuto de parqueo fuera de vía que es de $105, es una diferencia 
de sólo $10. Hay que recordar que si alguien debe dejar su carro en un parqueadero 
por 12 horas esto se traduce en un pago de hasta $75.600 diarios, el equivalente al 
10.24% de un salario mínimo mensual. Recordemos que quienes más se movilizan 
en auto en Bogotá no son los más ricos, según la encuesta de movilidad de 2015, los 
estratos 3 y 4 son quienes más se movilizan en auto con 1.065.248 viajes diarios 
versus 307.339 viajes que hacen los ciudadanos de estratos 5 y 6 de la capital.  

 

5. El plan de desarrollo Bogotá mejor para todos dice que los bogotanos están migrando 
a modalidades de transporte más sostenibles como la bicicleta, y en la página 230 
dice que la disponibilidad de ciclo-parqueaderos es insuficiente y la ciudad debe 
adaptarse a las bicicletas. Sin embargo, este proyecto carece de estacionamientos 
de bicicletas en vía. El desarrollo de una política que defienda el derecho de todos 
los medios de transporte al acceso al espacio público, especialmente de los más 
favorables al medio ambiente, debe incluir un esquema de parqueo de bicicletas. Hay 
casos exitosos como el de Buenos Aires que ha implementado más de 5.000 zonas 
de parqueo en vía para bicicletas, bajo el argumento de que en el espacio que ocupa 
1 carro caben 10 bicicletas. 

 
En cuanto al análisis jurídico, el concejo es competente para tramitar este proyecto, 
principalmente con base en los numerales 1º y 3º del decreto – ley 1421 de 1993. Frente a la 
legalidad, los proyectos tienen fundamento especialmente en el artículo 28 de la (Ley 105 de 
1993), que faculta al distrito para establecer tasas por el derecho de parqueo sobre las vías 
públicas, e impuestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares a los centros de 
las ciudades”. En el articulado aprobado se incluyó la posibilidad de que el alcalde reglamente el 
valet parking en Bogotá pero esto no es posible, porque el tema no ha sido regulado en el 
congreso y, como lo dispone la Constitución, el único que puede restringir la actividad privada es 
el congreso. 
 
17. Justificación del proyecto 
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El proyecto presentado por la administración tiene como antecedente las zonas de parqueo 
azules que se instalaron en la ciudad mediante el decreto distrital 109 de 1993, que hizo posible 
que la secretaría de tránsito y transporte de la época manejara unas zonas de estacionamiento 
públicas en vía. Sin embargo, también en 1993, con la expedición de la ley 105, el gobierno 
determinó que serían los gobiernos municipales y no las administraciones locales quienes 
reglamentarían el parqueo en vía.  
 
En consecuencia, ya no era potestad del alcalde reglamentar estas zonas por decreto sino que 
el proyecto debía pasar por el concejo, mientras que el alcalde mantiene su facultad para 
reglamentar el parqueo fuera de vía según lo establece el decreto nacional 1855 de 1971.  
 
Además de mostrar los antecedentes del proyecto, la exposición de motivos hace un examen de 
la situación del parqueo en vía de la capital. Análisis que parte del informe preliminar producto 
del contrato SDM-CMA-016-2016 de octubre de 2016 para estructurar la estrategia de la 
demanda de estacionamientos de acceso público tanto en vía (bahías de parqueo) como por 
fuera de vía (parqueaderos). Este estudio se contrató con el consorcio Cal y Mayor-Ikon-Avanti y 
tiene plazo de entrega hasta el 20 de octubre de 2017. En el sistema del concejo no se han subido 
los estudios sobre el parqueo en vía a pesar de que varios concejales solicitaron a la secretaría 
de movilidad los documentos el pasado 8 de septiembre en la sesión de hacienda. 
 

Como resultado de este estudio, en la exposición de motivos la administración dice que: 
“El estacionamiento en vía es totalmente informal, con un uso irregular del 10% del 
espacio público, para una muestra levantada por el consultor. Adicionalmente existe 
presencia de cobro ilegal por parte de los cuidadores, los cuales se identificaron 
principalmente en las UPZ Usaquén, Chicó Lago, Chapinero, Santa Bárbara, La 
Alhambra, La Macarena, La Sabana, Galerías y Modelia” (subrayado fuera del texto, 
exposición de motivos proyecto 494 de 2017, p. 14). 
Además, “el 16% de los usuarios de vehículo privado en 2005 se estacionaron fuera de 
vía mientras que en 2011 lo hicieron sólo un 11%; por otra parte, los que se estacionaron 
en vía en 2005 fueron un 10% y en 2011 un 23%. En complemento, la proporción de 
vehículos usuarios de estacionamientos privados que era el 41% en 2005, pasó en 2011 
al 30%” (subrayado fuera del texto, exposición de motivos proyecto 494 de 2017, p. 14) 
A partir de las cifras anteriores, la administración dice que hay un mayor uso del parqueo 
en vía en vez de los parqueaderos fuera de vía y una completa informalidad en la 
prestación de este servicio. El estudio también plantea que la ciudad tiene un déficit de 
cupos de parqueo y presenta un índice de relación oferta-demanda por UPZ.  En el mapa 
siguiente, que hace parte de la exposición de motivos del proyecto, se muestran las UPZ 
con mayor demanda insatisfecha en azul oscuro: 
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Fuente: Contrato de consultoría 2016-1167 Secretaria Distrital de Movilidad. 

El proyecto de acuerdo crea unas zonas que tienen en cuenta: la demanda de 
parqueaderos de la zona, la oferta de cupos de parqueo fuera de vía, la congestión 
vehicular, los kilómetros disponibles de malla vial, la dinámica económica del sector y la 
cercanía geográfica para el control y la fiscalización de los recursos recabados. Con estos 
criterios se conformó la zonificación que se presenta en el siguiente mapa, los números 
corresponden al orden en el que se implementaría el sistema de parqueo en vía. 
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Fuente: Contrato de consultoría 2016-1167, Secretaria Distrital de Movilidad. 

 
Adicionalmente, el estudio proyectó la siguiente cantidad de cajones de estacionamiento 
en vía disponibles: 
 

 
Fuente: Contrato de consultoría 2016-1167, Secretaria Distrital de Movilidad. 
 

Con lo anterior, se proyectan los ingresos por porcentaje de ocupación: 

 

Supuestos

Numero de cajones totales FV 150.000       

Horas operación / Dia 16

Días operación / Año 292,8

Valor tasa ($COP) / Porcentaje de ocupación (%) 35% 45,0% 55,0% 65,0% 75,0% 85,0%

$10 147.571$     189.734$     231.898$     274.061$     316.224$     358.387$     

$20 295.142$     379.469$     463.795$     548.122$     632.448$     716.774$     

$30 442.714$     569.203$     695.693$     822.182$     948.672$     1.075.162$ 

$40 590.285$     758.938$     927.590$     1.096.243$ 1.264.896$ 1.433.549$ 

Cifras en millones de pesos colombianos. 

Fuente:  Contrato de consultoría 2016-1167
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Fuente: Contrato de consultoría 2016-1167 de la Secretaria Distrital de Movilidad 

El proyecto se implementaría en 3 fases a lo largo de lo que resta de este año y el próximo 
año, según lo expuesto por el secretario de movilidad el pasado 18 de agosto. La primera 
fase incluye las zonas de mayor demanda de sitios de parqueo: Usaquén, Suba, 
Chapinero y Barrios Unidos. 
Junto con el proyecto de la administración se acumularon los proyectos 479, 488 y 491. 
El proyecto que añade cambios sustanciales al de la administración es el 491 de autoría 
de los concejales Ángela Garzón y Daniel Palacios. En su propuesta proponen que la 
administración reglamente la prestación del servicio de valet parking en la ciudad y 
buscan que se implemente una licencia de funcionamiento para los parqueaderos fuera 
de vía de la ciudad. 
18. Antecedentes  
 

No hay antecedentes para el proyecto presentado por la administración. Sin embargo, la 
exposición de motivos hace referencia a varios proyectos de zonas azules (de parqueo) 
en la ciudad de Bogotá: 
 
19. Comentarios de la administración 
 
No se han radicado comentarios para primer o segundo debate. 

 
20. Comentarios de la asociación de parqueaderos y similares – ACOPARQ- 
 
La asociación de parqueaderos y similares radicó el 24 de agosto pasado una serie de 
comentarios al proyecto, estos comentarios fueron subidos al sistema hasta el 3 de octubre. Éste 
documento afirma que las previsiones de recaudo de la administración son muy optimistas. Pues 
según sus cálculos el porcentaje de vehículos de la ciudad que estaciona pagando es alrededor 
del 13% no del 30% como afirma la alcaldía y en consecuencia el proyecto sólo legislaría para 
ese 13% de vehículos.  
 
En general, el fundamento del proyecto es anti-técnico y como está concebido presentaría 
dificultades para cumplir con el control y el recaudo esperado. Además, no obedece al principio 
de eficacia en el sistema tributario (artículo 363 de la constitución política), pues alienta la evasión 
de los particulares a través de figuras de estacionamientos privados o incentiva el surgimiento de 
estacionamientos no legalizados.  
 
Actualmente, dice ACOPARQ, de los 3500 estacionamientos que existen fuera de vía, 2000 
operan en condiciones de informalidad. De cumplirse los estimados del proyecto de acuerdo, si 
se obtuvieran alrededor de $300 mil millones al año si se ocupan los 20.000 cupos de 
estacionamiento por 288 días, cada cupo debería recaudar diariamente $52.083, pero 
actualmente ni siquiera los parqueaderos fuera de vía alcanzan a recaudar esta cifra, esta 
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situación haría insostenible el proyecto. El proyecto tampoco tiene en cuenta el principio de 
libertad económica (artículo 333 de la constitución política) pues el sistema de gestión de la 
demanda será un marco regulatorio rígido que no se rige por los principios del libre mercado. La 
asociación también se queja de la demora en la subida de tarifas que no tuvo en consideración 
que de enero a abril los parqueaderos tuvieron que suplir el aumento del IVA en un 3% 
(Asociación colombiana de parqueaderos y similares -ACOPARQ, 2017). 
 
21. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 

 
En general, a pesar de que el fundamento jurídico del proyecto es claro, la manera en la 
que se está formulado es contraria a los intereses de la ciudad. El proyecto tiene varios 
errores que podrían generar ineficiencias en la administración del espacio en vías: 
 
1. El contrato de la consultoría con el consorcio Cal y Mayor-Ikon-Avanti cuyo objeto es 

“estructurar la estrategia de gestión de la demanda de estacionamientos de acceso 
público, en vía y fuera de vía” en la ciudad, que es la base técnica de este proyecto de 
acuerdo, no ha concluido y elementos como el estudio de las pólizas de aseguramiento 
que se podrían implementar en el parqueo en vía no se han entregado. El contrato, 
que debía entregarse en todas sus fases el pasado 21 de agosto, se prorrogó al 21 de 
septiembre inicialmente y posteriormente, hasta el 19 de septiembre. Finalmente, se 
firmó un otrosí que dejó la entrega final para el día 20 de octubre de 2017. Hasta el 
momento no se han allegado a los concejales los informes de la consultoría a pesar 
de que el pasado 8 de septiembre los concejales pidieron a la secretaría la remisión 
de estos documentos.  
 

2. En el proyecto no quedan claras las obligaciones entre los concesionarios y las 
personas que actualmente se dedican a cuidar carros en las calles de la ciudad. El 
esquema de formalización debe tener unos lineamientos para que la administración no 
le haga el quite a los derechos de estas personas en la negociación de los contratos, 
como ha sucedido con los recicladores por ejemplo. Además, se debería tener en 
cuenta el caso de las zonas de estacionamiento regulado (ZER) de Medellín, en el que 
los denominados “impulsadores” son personas encargadas de generar los tiquetes de 
parqueo y recibir el pago; un sistema que podría ser implantado a nivel local dándole 
empleo digno a los tradicionales cuidadores de carros. 

 
3. Ceder la administración de los espacios públicos puede traducirse en un negocio muy 

jugoso que dejará muy pocos réditos para la ciudad, como en el caso de la ciudad de 
Chicago como se expuso anteriormente en el documento. Siendo los retornos del 
negocio tan seguros, dado que los espacios en vía para parqueo ya están, ¿sería muy 
difícil que la administración local mantuviera la gestión del espacio del parqueo en vía 
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y solo cediera la parte del recaudo y de la instalación de la tecnología necesaria para 
poner en marcha el sistema inteligente de estacionamiento? Adicionalmente, la 
consultoría contratada por la secretaría de movilidad identificó 4 zonas prioritarias por 
las que debe comenzar el proyecto (Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y parte de 
Suba). Estas zonas tienen alta demanda y sus usuarios tienen una alta capacidad de 
pago, sin embargo, de implementarse el proyecto, se debería equilibrar la concesión 
de zonas con alto potencial de recaudo con  zonas de bajo recaudo de manera que no 
sean unos concesionarios específicos que se queden con el beneficio de los lugares 
con el parqueo más caro de la ciudad. 

 
4. El control del precio del parqueo en vía es esencial, dado el alto costo que este servicio 

tiene. Actualmente el precio máximo por minuto del servicio de parqueo se encuentra 
en $105. Si una persona tiene que dejar su carro en una jornada laboral de 12 horas, 
tendría que pagarle al parqueadero $75.600, esto es el equivalente al 10.24% de un 
salario mínimo mensual por solo 1 día de parqueo. Estas tarifas son insostenibles para 
quien se vea obligado a usar su carro en la ciudad y según la presentación del 
secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo, del día 18 de agosto de 2017, en algunas 
zonas el parqueo en vía podría costar $95 por minuto, es decir que parqueando en la 
calle el día saldría a $68.400, el 9.2% de un salario mínimo mensual. El costo de 
oportunidad de parquear en vía es muy bajo versus hacerlo fuera de vía, la gente que 
pueda costear un parqueo de este precio seguirá prefiriendo parquear en un lugar 
cerrado, con mejor seguridad para su automóvil y el exceso de demanda por sitios de 
parqueo no se solucionará con el parqueo en vía. Recordemos que quienes más se 
movilizan en auto en Bogotá no son los más ricos, según la encuesta de movilidad de 
2015, los estratos 3 y 4 son quienes más se movilizan en auto con 1.065.248 viajes 
diarios versus 307.339 viajes que hacen los ciudadanos de estratos 5 y 6 de la capital.  

 
5. Este proyecto carece de un componente esencial para estimular el uso de transporte 

no contaminante en Bogotá: el establecimiento de parqueos en vía para bicicletas. 
Actualmente no hay parqueaderos de bicicletas en las calles de Bogotá. El plan de 
desarrollo Bogotá mejor para todos dice que los bogotanos están migrando a 
modalidades de transporte más sostenibles como la bicicleta, y en la página 230 dice 
que la disponibilidad de ciclo-parqueaderos es insuficiente y la ciudad debe adaptarse 
a las bicicletas (Alcaldía Mayor, 2016). 

 
Así como el numeral 9 del artículo 3 del decreto 036 de 2004 dice que por cada 10 
estacionamientos para vehículos fuera de vía debe haber un espacio de parqueo para 
bicicletas, el parqueo en vía debería contar con un sistema similar. En varias ciudades 
del mundo se han comenzado a implementar campañas de parqueo en vía de bicicletas. 
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Una de las experiencias más exitosas es la de la ciudad de Buenos Aires que ha 
implementado 5.000 lugares de parqueo para bicicletas con su estrategia denominada 
EcoBici, en la que muestran que por cada espacio de parqueo para autos habría espacio 
para parquear 10 bicicletas. 
 

 
Fuente: Gobierno de Buenos Aires, 2017. Programa Ecobici. 

En Portland, en Estados Unidos, existen programas de cierre de vías y plazoletas para el 
parqueo de bicicletas en eventos de gran magnitud, así como sistemas de parqueo de 
bicicletas en vía permanentes. 

 
Fuente: Portland bureau of transportation, 2017. 

Entre otros ejemplos de ciudades con programas exitosos de parqueo en vía para ciclas 
encontramos a Londres, San Francisco, Seattle, Tokio, Copenhague, entre otras.  
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Así como se ven carros mal parqueados en los andenes, hay bicicletas mal amarradas 
en la vía. El principal problema de los parqueaderos de bicicletas en las calles es la 
seguridad, sin embargo, el uso de tecnologías de vigilancia podría ayudar a disminuir el 
riesgo, y su implementación es un sobrecosto pequeño que los usuarios de bicicletas en 
la ciudad estarían dispuestos a pagar. El sistema de parqueo inteligente que propone la 
administración debe contemplar el parqueo de bicicletas en la calle haciendo equitativo 
el uso del espacio público entre el carro y la cicla. Adicionalmente el proyecto que se trae 
no contempla una tarifa diferencial para los motociclistas, para los residentes locales o 
para los carros de personas en condiciones de discapacidad. Es un sistema que no 
incentiva la colaboración y la participación de la ciudadanía y la adopción de sistemas de 
transporte alternativos. 
 
En términos generales, la presente iniciativa tiene la intención de controlar mejor el 
estacionamiento público en sitios en los que antes se hacía de manera ilegal, recabando ingresos 
para el distrito que ayuden a mantener la infraestructura del sistema de parqueo. Sin embargo, la 
premisa de la que parte el análisis es que entre más caros sean los parqueaderos menos carros 
van a circular por la ciudad, lo cual perpetua el problema de movilidad en Bogotá pues es una 
falacia porque no son los más ricos quienes más viajan en carro particular como se vio 
anteriormente, los estratos 3 y 4 son quienes viajan más en automóvil y recurren a opciones de 
estacionamiento no reglamentadas muchas veces. 
 
Según los datos de la exposición de motivos, las tarifas de parqueo en vía serán altas, en las 
estimaciones que proyecta la administración los cobros llegarían hasta los $95 por minuto, un 
valor muy similar al valor máximo del parqueo fuera de vía de $105 por minuto. A pesar de las 
dificultades del proyecto presente, no se puede dejar de reglamentar el parqueo en vía, pues solo 
existen alrededor de 3.500 establecimientos de parqueo para 2.103.725 vehículos que hay en la 
ciudad para 2016 y cuya cifra aumentó en un 34% entre 2015 y 2016 según la secretaría de 
movilidad. 
 
Finalmente, en cuanto a los aportes de los proyectos de acuerdo presentados por los otros 
concejales, se observa que las dos propuestas principales del proyecto 491 de reglamentar el 
servicio de valet parking y de expedir una licencia para la operación de los parqueaderos son 
medidas jurídicamente inviables. Los argumentos se exponen en la siguiente sección de este 
documento. 
 
22.  Análisis jurídico 

6.1 Competencia 
El concejo es competente para expedir estos proyectos de acuerdo, con base en lo 
dispuesto en el artículo 313 de la (Constitución Política de Colombia), que contempla 
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entre las funciones de los concejos “reglamentar las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del municipio”. 
En cuanto a la reglamentación de la contribución que se propone en el proyecto de 
iniciativa de la administración, la competencia del concejo para poder expedirla se basa 
en el artículo 338 de la Constitución, que estipula: 

“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 (…)”. 

Además, la competencia del concejo se basa en los numerales 1º y 3º del artículo 12 del 
(Decreto - ley 1421 de 1993), según los cuales 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 “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”. 

6.2  Legalidad118  
 

6.2.1 Sobre el cobro de los estacionamientos en vía 

                                                           
118 Para ilustrar normativamente la regulación de estacionamientos, es pertinente señalar que existe 
normatividad nacional y distrital frente a los parqueaderos fuera de vía (que no son los que pretende 
reglamentar este proyecto de acuerdo). En cuanto a la reglamentación nacional, el (Decreto nacional 
1855 de 1971) faculta en el artículo 2º a los alcaldes para reglamentar el funcionamiento de los garajes o 
aparcaderos, señalar los horarios de operación y fijar los precios o las tarifas máximas que pueden cobrar 
por la prestación de los servicios, atendiendo a la categoría y a las condiciones y necesidades locales. En 
cuanto a la normatividad de carácter distrital, el artículo 1º del (Acuerdo 356 de 2008) estipula que 
solamente se puede cobrar la tarifa en parqueaderos fuera de vía dispuesta por el gobierno distrital, la 
cual se cobrará por minutos. El artículo 2º del mencionado acuerdo (modificado por el acuerdo 645 de 
2016) dispone que “el gobierno distrital definirá y actualizará la metodología para establecer las tarifas 
para el estacionamiento fuera de vía”.  Actualmente, las tarifas de estacionamientos fuera de vía están 
reglamentadas en el (Decreto 217 de 2017), por medio del cual se define y actualiza la metodología para 
establecer las tarifas para el estacionamiento fuera de vía, se fija la tarifa máxima para los aparcaderos 
y/o estacionamientos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
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La principal norma que regula el cobro de los estacionamientos en vía es el artículo 28 
de la (Ley 105 de 1993), por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. Esta 
disposición establece que “los municipios, y los distritos, podrán establecer tasas por el 
derecho de parqueo sobre las vías públicas, e impuestos que desestimulen el acceso de 
los vehículos particulares a los centros de las ciudades”. 
Por otra parte, la reglamentación específica sobre estacionamientos en vía se encuentra 
en el (Decreto 319 de 2006), que es el plan maestro de movilidad. En particular, el artículo 
49 contempla la red de estacionamientos en vía dentro de los proyectos que el distrito 
deberá adelantar en cuanto al ordenamiento de establecimientos. Según el literal c) de 
este artículo, la red de estacionamientos debe contar con un esquema de tarifas 
diferenciadas zonalmente, en función de la congestión y la oferta de transporte público, 
y la iniciativa conjunta de inversión de capital público en conjunto con el privado para la 
red de estacionamientos públicos.  
Por su parte, el artículo 51 del mismo decreto dispone unas medidas puntuales sobre el 
estacionamiento en vía, y deja a cargo de la secretaría de tránsito y transporte (hoy 
secretaría de movilidad): (i) definir la tarifa, en función de la congestión de la zona, 
permanencia, estrato socioeconómico predominante, oferta de transporte público y tipo 
de vehículo, y (ii) implementar mecanismos tecnológicos de cobro que garanticen la 
permanente auditoría y control de los ingresos, por parte del Distrito, así como conocer 
el comportamiento de la demanda y la rotación en cada zona específica. Esta norma 
también dispone que la secretaría de movilidad debe realizar estudios para la ubicación 
de los cupos de estacionamiento en vía. 
En cuanto a las modalidades de los estacionamientos en vía, el decreto contempla cuatro: 
zona de residentes, zonas de comercio zonal y vecinal en temporadas específicas, zonas 
de cargue y descargue y zonas para las categorías restantes de usuarios119.  
Al examinar el articulado aprobado en primer debate, se observa que la finalidad principal 
que persigue, que es reglamentar la tasa por el derecho de estacionamiento en vías 
públicas, es consistente especialmente con el artículo 28 de la Ley 105 de 1993. No 
obstante, el apartado final del artículo 5º, que se refiere a la destinación de los recursos 
obtenidos por el cobro de la tasa por el derecho de estacionamiento sobre vías públicas, 

                                                           
119 Cabe aclarar que el proyecto de acuerdo 494 de 2017, presentado por la administración, basado en el artículo 

33 del actual plan nacional de desarrollo (Ley 1753 de 2015) contemplaba en el numeral 2º, como una fuente de 

financiación de los sistemas de transporte, una “contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento 

de uso público”. Sin embargo, como se explicó en otro acápite de este documento, los artículos del proyecto que se 

referían a este aspecto fueron suprimidos en primer debate.  
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establece que “los excedentes generados de la operación serán destinados al sistema 
integrado de transporte público”.  
El artículo propuesto contraviene la definición de tasa. La Corte Constitucional ha 
advertido: 

“(…) las tasas son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente 
por el Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida 
utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación 
total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público; se 
autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad 
administrativa que lo presta. 
Toda tasa implica una erogación al contribuyente, decretada por el Estado por un 
motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la prestación 
de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del 
servicio público que se presta. 
La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de 
compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de 
su iniciativa, dan origen a él” (Sentencia C-260 de 2015, subrayado fuera del texto). 

En el artículo 5º aprobado, se pretende dar una destinación de los recursos de la tasa 
diferente a la del servicio que se presta, que es el de parqueo. Con esto se contraviene 
lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución, interpretado por la Corte Constitucional 
en múltiples ocasiones. En consecuencia, el apartado del artículo 5º en que se pretende 
destinar los excedentes de la tasa al SITP, no es viable jurídicamente.  

6.2.2 Análisis de los artículos sobre valet parking y exigencia de póliza de 
responsabilidad, y la falta de claridad sobre la competencia del concejo para 
tramitar estos artículos 

En cuanto a la obligación de expedir una póliza de responsabilidad, a la que se refiere el 
artículo 7º aprobado en primer debate, la principal norma que se asocia a la materia es 
el numeral 3º del artículo 18 del estatuto del consumidor, que establece120: 

                                                           
120 El artículo 18 dispone también: “Artículo 18. Prestación de servicios que suponen la entrega de un 
bien. Cuando se exija la entrega de un bien respecto del cual se desarrollará una prestación de servicios, 
estará sometido a las siguientes reglas: 1. Quien preste el servicio debe expedir un recibo del bien en el 
cual se mencione la fecha de la recepción, y el nombre del propietario o de quien hace entrega, su 
dirección y teléfono, la identificación del bien, la clase de servicio, las sumas que se abonan como parte 
del precio, el término de la garantía que otorga, y si es posible determinarlos en ese momento, el valor del 
servicio y la fecha de devolución. Cuando en el momento de la recepción no sea posible determinar el 
valor del servicio y el plazo de devolución del bien, el prestador del servicio deberá informarlo al 
consumidor en el término que acuerden para ello, para que el consumidor acepte o rechace de forma 
expresa la prestación del servicio. De dicha aceptación o rechazo se dejará constancia, de tal forma que 
pueda ser verificada por la autoridad competente; si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de 
entrega del bien, se entenderá que el consumidor lo entregó en buen estado. 2. Quien preste el servicio 
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“3. En la prestación del servicio de parqueadero la persona natural o jurídica que 
preste el servicio deberá expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha 
y hora de la recepción, la identificación del bien, el estado en que se encuentra y 
el valor del servicio en la modalidad en que se preste. Para la identificación y el 
estado en que se recibe el bien al momento del ingreso, podrá utilizarse medios 
tecnológicos que garanticen el cumplimiento de esta obligación. Cuando se trate 
de zonas de parqueo gratuito, el prestador del servicio responderá por los daños 
causados cuando medie dolo o culpa grave” (Ley 1480 de 2011). 

A nivel distrital, actualmente los parqueaderos fuera de vía están obligados a expedir una 
póliza de responsabilidad civil extracontractual. La materia se encuentra reglamentada 
en el artículo 1 del (Acuerdo 356 de 2008), según el cual: 

“La persona natural o jurídica que preste el servicio de estacionamiento fuera de 
vía, constituirá una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Anual por 
cada uno de los inmuebles dedicados a esta actividad, expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada cuyo valor será reglamentado por la 
Administración Distrital. Esta póliza tendrá por objeto, responder ante los usuarios 
por daños o hurto que sufran los vehículos y sus accesorios. 
Parágrafo: Al ingresar un vehículo a un estacionamiento se le entregará a su 
conductor, un comprobante que contenga los datos de la compañía aseguradora 
que expide la póliza de responsabilidad civil”. 

En el mismo sentido, el artículo 1º del (Acuerdo 580 de 2015) modificó el artículo 118 del 
Acuerdo Distrital 79 de 2003 (código distrital de policía), y estableció que las personas 
naturales o jurídicas que presten servicio de aparcadero deben, entre otras cosas, 
publicar en un lugar visible y tener actualizados los datos de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual que las cubre.  
A pesar de que a nivel distrital estén vigentes las dos normas señaladas, es importante 
advertir que, como se explicará más adelante, con base en el artículo 333 de la 
Constitución, el Congreso es la única corporación competente para imponer límites a la 
actividad económica privada, la cual en esencia es libre. La imposición de requerir una 
póliza de responsabilidad para que un estacionamiento pueda operar constituye un claro 
límite a la actividad económica privada, pues es una barrera de entrada al mercado. En 
ese sentido, la viabilidad de esta disposición solamente sería posible de existir una ley 
que sirviera de fundamento a la restricción económica. Sin embargo, tal norma legal no 
existe. La norma citada del estatuto del consumidor no es fundamento suficiente para 
exigir la póliza, pues lo que esta norma exige es que el prestador de servicio de parqueo 

                                                           
asume la custodia y conservación adecuada del bien y, por lo tanto, de la integridad de los elementos que 
lo componen, así como la de sus equipos anexos o complementarios, si los tuviere”. 
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garantice la seguridad del bien, pero en ningún momento establece que esto deba ser a 
través de una póliza.  
Por otra parte, en el articulado aprobado se contempla el concepto de valet parking, 
definido como el “servicio prestado por personas naturales o jurídicas, que reciben 
vehículos en vía pública y los ubican en el estacionamiento”. En el artículo 2º aprobado, 
se define el sistema inteligente de estacionamientos y se estipula que este incluye el 
servicio de valet parking.  
Al respecto, debe advertirse que el artículo 333 de la (Constitución Política de Colombia) 
señala que “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”. También estipula que “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. 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”121. 
Como ocurre con la exigencia de licencias para la prestación del servicio de parqueo, 
tampoco el valet parking e encuentra regulado en Colombia. Los aspectos relativos al 
valet parking se incluyeron en el primer debate a iniciativa de la bancada del centro 
democrático, que expuso que la reglamentación del valet parking era necesaria por 
tratarse de una actividad privada que se realiza en espacio público que no está 
reglamentada. Sin embargo, la reglamentación de estas materias es la puerta para 
imponer límites a la actividad privada de quienes ejecutan la actividad del valet parking. 
Teniendo en cuenta que no existe ninguna ley que regule este tema, el concejo no es 
competente para reglamentarlos 

                                                           
121 Este artículo ha sido interpretado por la Corte Constitucional que en (Corte Constitucional, 2011) 
señalado: ““(…) la intervención del Estado en la economía se lleva a cabo con la concurrencia de las 
ramas del poder público. En primer lugar, en virtud de los principios democrático y pro libertate, la 
definición de los elementos básicos de las limitaciones de las libertades económicas corresponde 
exclusivamente al Legislador, es decir, es una materia sujeta a reserva de ley, de ahí que el artículo 333 
de la Constitución prevé que para el ejercicio de las libertades económicas “nadie podrá exigir permisos 
previos o requisitos, sin autorización de la ley” y que “la ley delimitará el alcance de la libertad 
económica”. Esto significa que es deber del Legislador definir los instrumentos de intervención en la 
economía, sus límites y la forma cómo las demás autoridades públicas pueden participar en la regulación 
de las actividades económicas. En segundo lugar, por mandato del artículo 189-11 superior, el Ejecutivo 
puede intervenir en la regulación de la economía en ejercicio de sus potestades reglamentaria y de 
inspección, vigilancia y control. Sin embargo, su participación debe sujetarse a la ley, es decir, ni el 
reglamento ni las labores de inspección, vigilancia y control pueden ser una fuente autónoma de 
obligaciones; el Ejecutivo solamente puede llevar a cabo una concreción administrativa de los elementos 
centrales definidos previamente por la ley” (subrayado por fuera de texto). 
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En consecuencia, estos aspectos del proyecto no son viables jurídicamente. Teniendo en 
cuenta que el proyecto se encuentra en segundo debate, la única forma de hacer el 
proyecto viable es devolviéndolo a debate en comisión de hacienda y efectuando una 
modificación a su articulado. En consecuencia, tal y como está redactado, el proyecto no 
es jurídicamente viable.   
7 Ponencias 
 

- Ponencia negativa  del concejal Celio Nieves Herrera 
El concejal Celio Nieves ratifica ponencia negativa para segundo debate. 
 

- Ponencia positiva con modificaciones de la concejala Ángela Garzón 
La concejala ratifica ponencia positiva para segundo debate. 

 
- Ponencia positiva con modificaciones de la concejala María Victoria Vargas 

La concejala ratifica ponencia positiva con modificaciones para segundo debate. La concejala 
tiene los siguientes reparos frente al proyecto: 
 
El cálculo de la tarifa no contempla la utilidad para los operadores de parqueo en vía o los 
excedentes que deben ser destinados al SITP. 
 
El articulo 5 debe ser eliminado pues la tasa de cobro del parqueo en vía por ley no debe tener 
una destinación ajena al servicio al que contribuye y se considera un precio que cobra el estado 
por el servicio prestado. 
 
El artículo 6 debe ser modificado pues la parte de la reglamentación del valet parking no es 
iniciativa de la administración. 
 
Con estas motivaciones se devolvió el proyecto a la comisión de hacienda para efectuar el cambio 
en la fórmula de cálculo de la tarifa. 
 

- Ponencia positiva con modificaciones del concejal German García Maya 
El concejal ratifica ponencia positiva para segundo debate. 
 
8 Impacto fiscal 
 
La administración considera que a pesar de que la puesta en marcha del sistema inteligente de 
estacionamientos requiere de una inversión de aproximadamente $1 billón, los costos que 
acarrea están cubiertos por la tarifa que se le cobra al usuario. La tarifa del parqueo en vía tiene 
en cuenta la inversión y el costo del mantenimiento de la infraestructura necesaria para ofrecer 
el servicio de parqueo en vía que será manejado por las concesiones de recaudo y de operación 
correspondientes. Sin embargo, se considera que a pesar de que los recursos son necesarios 
para el distrito, constituyen un costo muy alto para los contribuyentes usuarios de parqueaderos. 
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Después del aumento del cobro de parqueo en más del 10% por medio del decreto 217 de 2017 
en el mes de mayo, es necesario que el parqueo en vía aumente la oferta de parqueo, signifique 
una opción real para estacionar el carro con un mínimo de seguridad y garantice unas tarifas 
accesibles frente a las del parqueo fuera de vía.  
 
Adicionalmente, es importante resaltar que tal como está planteado el proyecto no hay claridad 
sobre quién responde en caso de que los costos de implementación del sistema sean más 
grandes que el recaudo. Dado que, las proyecciones de recaudo llegan en su mejor escenario 
hasta los $575.770 millones y las inversiones en adecuación y la infraestructura tecnológica de 
las 17 zonas que cubren la ciudad requerirían una inversión de $1 billón. Es necesario esclarecer 
cómo se va a cubrir la inversión inicial que no se alcanza a conseguir con el pago de los usuarios. 
¿Quién cubriría los otros $475.330 millones para poner en marcha todo el sistema?  
 
Este sistema no se puede convertir en una excusa para financiar la operación de privados por 
parte del distrito ni tampoco puede servir para dar prebendas a los concesionarios bajo la excusa 
de unos altos costos de operación del sistema. Podríamos terminar prolongando los contratos por 
varias décadas con unos pobres retornos para el gobierno local, como sucede en Chicago. 
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Anexo 11. Proyecto de acuerdo 607 de 2017 Vigencias futuras 
 
 
Plenaria 
Tema: PA 602 de 2017, solicitud de vigencias futuras ordinarias para garantizar la 
cofinanciación de la primera línea del metro. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Beatriz Arbeláez, y Juan Pablo Bocarejo. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 27 de octubre de 2017. 

  
Proyecto de acuerdo 602 de 2017 “por medio del cual se autoriza a Bogotá, para 
que a través de la secretaría distrital de hacienda asuma obligaciones para 
garantizar el aporte del distrito capital a la cofinanciación del sistema Integrado de 
transporte masivo para Bogotá Primera Línea del Metro– tramo 1 con cargo a 
vigencias futuras ordinarias del período 2018–2041”. 
 

 Nombre Concepto 
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Ponente 1 María Victoria Vargas 
Positivo con 
modificaciones 

Positivo con 
modificaciones 

Ponente 2 Yefer Vega 
Positivo con 
modificaciones 

Positivo 

Ponente 3 Xinia Rocío Navarro Negativo Negativo 

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de autoría de la administración. 

Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao 
Compentencia: Sí 

Legalidad:Sí 

Concepto general 
Camila Murcia y Christian 
Medina 

No viable (pertinencia) 

Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria Pendiente 

  
4. Resumen concreto 

 
El proyecto de acuerdo radicado por el alcalde Peñalosa busca la autorización de 
vigencias futuras ordinarias para el período 2018-2041, por $6.087.643.861.557, con el 
fin de garantizar el aporte del distrito para la cofinanciación de la primera línea del metro. 
Estas vigencias son mayores en $1.790.541.961.557 que las aprobadas mediante el 
acuerdo 642 de 2016, las cuales, a pesos constantes de 2017, ascienden a 
$4.297.101.900.000. 
 
Al revisar los costos y fuentes de financiación con que se cubrirían los compromisos de 
las vigencias, se encuentra que los aportes reales que deben hacer tanto la nación como 
el distrito para financiar el metro son en total $31,61 billones. Es una cifra mucho mayor 
que la presentada en medios por la administración, esto es ocasionado por la existencia 
de costos financieros que deben ser cubiertos hasta el año 2041 y que incluyen servicio 
de la deuda, inflación, tasa de interés, entre otros costos. Asimismo, las fuentes de 
financiación que se plantean para cubrir las vigencias resultan cuestionables porque 
incluyen la sobretasa a la gasolina, las reservas de la ETB y EEB y el cupo de 
endeudamiento. Estas fuentes fueron cuestionadas por la contraloría distrital mediante 
un pronunciamiento, emitido en agosto de 2015, en el que la entidad afirmó que existe 
un riesgo de eventual desfinanciamiento de las troncales de Transmilenio pendientes de 
ejecución, toda vez que éstas eran financiadas con los recursos del 50% de la sobretasa 
de la gasolina, además, dijo que el uso de las reservas de la ETB y la EEB podría resultar 
en un impacto negativo en la situación financiera y los planes de expansión de estas 
empresas.  
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Desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre las vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales, es que en las ordinarias la ejecución de los recursos debe hacerse en el 
año en que son aprobadas las vigencias futuras, mientras que, en las excepcionales, la 
apropiación presupuestal se hace desde el año siguiente al que fueron aprobadas las 
vigencias.  
 
Aunque los requisitos que exige el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 se cumplen, deben 
tenerse en cuenta dos aspectos: (i) al revisar el presupuesto de este año, encontramos 
que la empresa metro cuenta con $1,077 billones de los cuales, al 30 de junio de 2017 
(último registro de ejecución en el SEGPLAN), se han ejecutado $1.036 millones. Eso 
significa que, en efecto, existe ejecución presupuestal para el proyecto para el que se 
solicitan las vigencias futuras y, por lo tanto, es posible que el gobierno distrital las tramite 
como ordinarias, y (ii) para las vigencias futuras ordinarias la ley exige que, si superan el 
periodo de gobierno que las solicita, el proyecto debe ser declarado de importancia 
estratégica por el Consejo de Gobierno. Este requisito se cumple, porque la 
administración adjuntó un acta en que se prueba que el Consejo de Gobierno sí declaró 
el proyecto de importancia estratégica. Sin embargo, para este momento no existen 
estudios de factibilidad completos del proyecto. Según los documentos del SECOP y de 
la página de la empresa metro, los estudios de factibilidad definitivos aún no se han 
entregado y el término para hacerlo es hasta el 17 de abril de 2018. Eso significa que, 
aunque se cumplan estrictamente los requisitos legales, la administración busca 
comprometer presupuestos del distrito por 30 años, sin saber el costo real del proyecto. 
 

5. Articulado aprobado en primer debate 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los numerales 1 y 25 
del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 14 del Decreto 714 de 1996, el 
artículo 4 de la Ley 310 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, 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 ordinarias, 
siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo. 
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Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, el Consejo de 
Gobierno en sesiones del 25 y 26 de septiembre de 2017, declaró de importancia 
estratégica la solicitud presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal j, del Decreto Distrital 714 
de 1996, el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS en sesión del 26 
de septiembre de 2017 autorizó la asunción de compromisos con cargo a vigencias 
futuras ordinarias con el fin de continuar el trámite ante el Concejo Distrital. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. - Autorizar a Bogotá, D.C., para que a través de la Secretaría Distrital de 
Hacienda asuma obligaciones para garantizar el aporte del Distrito Capital a la 
cofinanciación del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bogotá – Primera Línea 
del Metro – Tramo 1 con cargo a vigencias futuras ordinarias del período 2018 – 2041, 
hasta por la suma de SEIS BILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 6.087.643.861.557) constantes de 2017 y vigencias 
que se relacionan a continuación: 
 
Código Concepto 2018 2019 2020 2021 

3 GASTOS 
  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3 INVERSION 
  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

 
Código Concepto 2022 2023 2024 2025 

3 GASTOS 
  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  
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Código Concepto 2022 2023 2024 2025 

3.3 INVERSION 
  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

 
Código Concepto 2026 2027 2028 2029 

3 GASTOS 
  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3 INVERSION 
  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

 
Código Concepto 2030 2031 2032 2033 

3 GASTOS 
  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3 INVERSION 
  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  
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Código Concepto 2030 2031 2032 2033 

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

 
Código Concepto 2034 2035 2036 2037 

3 GASTOS 
  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3 INVERSION 
  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

 
Código Concepto 2038 2039 2040 2041 

3 GASTOS 
  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3 INVERSION 
  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  
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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 
2018 a 2041 las asignaciones necesarias para honrar los compromisos adquiridos. 
 
ARTÍCULO 3°. La Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Movilidad y 
la Empresa Metro presentarán un informe semestral al Concejo de Bogotá sobre los 
avances de la ejecución física, financiera y operativa del Proyecto Primera Línea Metro 
en Bogotá – PLMB. 
 
ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

6. Discusión de primer debate 
 
La discusión del proyecto se llevó a cabo los días 23 y 24 de octubre. Durante la sesión, 
la administración argumentó, nuevamente, que estos recursos son necesarios para la 
ejecución del proyecto del metro y aseguró que se cumplen a cabalidad los requisitos 
legales para aprobar las vigencias futuras solicitadas.  
 
Por su parte, Juan Carlos Flórez presentó tres preocupaciones sobre el tema. Primero, 
afirmó que preocupa el sesgo que proviene de la concepción que tiene el alcalde sobre 
el metro, quien cree que el bus debe ser el medio central para movilizarnos y teme que 
el transmilenio pueda verse eclipsado por este nuevo proyecto y con ello, podría reducir 
las capacidades máximas del metro. Para que se resuelva el problema de movilidad a 
fondo, el metro debe ser la columna vertebral del sistema, no un subsidiario más de 
transmilenio. 
 
También advirtió que debe tenerse en cuenta el impacto urbanístico que el metro tendrá 
en la ciudad y buscar la manera de reducirlo para que los espacios que quedan debajo 
de las líneas no se conviertan en espacios de nadie. Por ello, propone, pensar en poner 
ciclo rutas en las partes bajas del metro para impulsar la cultura de la bicicleta, la cual 
viene en ascenso en los últimos años.  
 
Finalmente, cuestionó los costos del proyecto. Recordó que se eligió el metro elevado 
sobre el subterráneo por ser más barato y resaltó que la administración se casó con 
elegir, desde el inicio, la opción más barata dejando cabos sueltos. Según la presentación 
del gerente del metro, el acceso a las estaciones del nuevo metro se realizaría a pie lo 
cual podría causar problemas en la evacuación de las personas, como ocurre hoy en 
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transmilenio. Por lo anterior, citó el ejemplo de usar escaleras eléctricas, como se hace 
hoy en otras ciudades del mundo, para agilizar el movimiento de los pasajeros y evitar la 
congestión.  
 
Al articulado aprobado se le añadió la referencia al artículo 1 de la Ley 1421 de 1993 y 
también se incluyó el artículo 3° que incluye la entrega de un informe semestral de 
seguimiento de la ejecución de los recursos y el nivel de avance de la obra al concejo por 
parte de la administración. 
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7. Análisis económico  
 

Costos del proyecto: 
 
El 25 de septiembre de 2017, Luis Fernando Mejía, director del DNP, anunció que la 
primera línea tenía un costo de $12,95 billones, de los cuales la nación financiaría el 70% 
($9,09 billones) y el distrito el 30% restante ($3,86 billones), todo esto sujeto a la 
aprobación de las vigencias futuras que se están tramitando actualmente por el distrito. 
Asimismo, aseguró que posteriormente el gobierno nacional daría $2,24 billones para la 
construcción de troncales alimentadoras122, esto condicionado a que el gobierno distrital 
tenga los estudios de factibilidad de las troncales auxiliares (Conpes 3900, p. 28).  
 
Por su parte, en la exposición de motivos se afirma que el CAPEX123 del proyecto, con 
base en el presupuesto de factibilidad del metro realizado por Metrobog124 2017 y la pre 
factibilidad de las troncales adicionales (dada por el IDU), sería de $16,84 billones 
distribuidos así: $12,95 billones para la línea del metro y $3,89 billones para las troncales 
alimentadoras.  
 
Sin embargo, más adelante, en la misma exposición de motivos, se presenta un cuadro 
ilustrativo con los aportes totales que tendría que hacer tanto el distrito como la nación 
para construir el metro: 
 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA BOGOTA 

COMPONENTE APORTE NACION APORTE DISTRITO TOTAL 

Primera línea del Metro – 
Tramo 1 

15,14 7,19 22,33 

Troncales alimentadoras 6,64 0 6,64 

Otras Troncales y 
Conexiones 

0 2,64 2,64 

TOTAL 21,78 9,83 31,61 

Fuente: Exposición de motivos del PA 602 de 2017. Pg. 56 

                                                           
122 El Conpes 3900 de 2017 menciona que las troncales alimentadores son la av. Boyacá, av. Cali, av. 68 y carrera 
7ª. Sin empargo, el gobierno nacional no asigna dinero específico a ninguna troncal, es deber del distrito solicitar la 
financiación y garantizar los recursos que falten para la construcción de las troncales. Se debe resaltar que no se 
incluye la financiación de la carrera séptima con estos recursos por parte del distrito 
123 El CAPEX o las inversiones de capital son usadas por las empresas para crear beneficios, son usadas para 
adquirir o actualizar activos físicos como propiedades, predios, edificios industriales o equipamiento. En este caso el 
CAPEX se refiere a la inversión en pilones, predios, equipamientos, etc.  
124 Consorcio formado por Systra e Ingetec que actualmente adelanta los estudios de estructuración técnica, legal y 
financiera mediante el convenio interadministrativo 1880 de 2014 firmado por la Empresa Metro y la Financiera de 
Desarrollo Nacional. 
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Nota: el aporte del distrito por 7,19 billones de pesos de 2017 se discrimina así: Recursos vigencia 2017 
$1,1 billones y vigencias futuras ordinarias 2018-2041 $6,09 billones. 

 
Como se puede observar en el cuadro, el monto de los aportes totales para el proyecto 
sería de $31,61 billones: $22,3 billones para la primera línea, $6,64 billones para las 
troncales alimentadoras y $2,64 billones para otras troncales y conexiones. Estas cifras 
no coinciden con el costo de la obra presentado tanto por el director de planeación, Luis 
Fernando Mejía, como por el CAPEX de la misma exposición de motivos del presente 
proyecto de acuerdo. Esta diferencia entre el CAPEX y el perfil total de aportes radica en 
que los aportes sí consideran el costo real del proyecto, el cual incluye costos financieros 
en el tiempo, de acuerdo con el tipo de financiación que se usará y el período, de más de 
20 años, en que se ejecutará esta obra. Estos costos financieros, a largo plazo, incluyen 
la inflación, el servicio de la deuda, las tasas de interés a las que se pacten los recursos 
que se usen y las condiciones económicas del país y de la ciudad.  
 
Es necesario tener presente que el gasto real en el que debe incurrir tanto el distrito como 
la nación es mucho mayor al costo del que habla la administración en medios. Además, 
teniendo en cuenta que no se tienen los estudios de factibilidad y de ingeniería de detalle 
definitivos para este proyecto, no se tiene aún el valor real de la obra ¿cuándo tendremos 
los estudios finales para tener un valor global certero de la primera línea del metro? 
 
Por otro lado, cabe advertir que en la exposición de motivos no se diferencia entre las 
troncales alimentadoras y las otras troncales y conexiones. Al revisar el conpes 3900 de 
2017, se establece que el proyecto requiere de la construcción de las troncales de la av. 
Boyacá, av. 68, av. Ciudad de Cali, carrera 7a y la conexión de la avenida caracas con el 
portal de Usme. Es primordial tener claridad sobre el tema para saber de dónde vendrían 
los fondos para la construcción de las troncales necesarias para el funcionamiento del 
metro, dado que, según el cuadro de aportes de la exposición de motivos, los aportes 
que realizaría el distrito sólo serían para las “otras troncales y conexiones”, y no para las 
troncales alimentadoras de las que habla el director de planeación nacional. 
 
Se debe aclarar que, a pesar de que el Conpes 3900 considera dentro de las troncales 
alimentadoras al corredor de la séptima, en la presentación del gerente del metro, del 
pasado 17 de octubre, no se encuentra incluida la troncal de la séptima y se discriminan 
los costos para las otras troncales así:  
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Fuente: PPT gerente del metro, 17 de octubre de 2017. 

 
Fuentes de financiación: 
 
El gobierno distrital afirma que las vigencias solicitadas son compatibles con el marco 
fiscal de mediano plazo y no comprometen la sostenibilidad de la deuda del distrito, pues 
los límites establecidos por la ley 358 de 1997 alcanzarían sus máximos en 2021 para la 
sostenibilidad de la deuda (48,80%) y para la capacidad de pago (8,70%), ubicándose 
por debajo de los niveles máximos permitidos del 80% y 40%. Por ello, muestran que 
existe un espacio fiscal hasta el año 2047 que les permite adquirir los compromisos que 
presentan en el acuerdo de vigencias futuras. 
Para financiar la primera línea del metro, la administración de Peñalosa propone el mismo 

esquema que planteó en su momento la alcaldía de Gustavo Petro. Las fuentes de 

ingresos previstas entre el año 2018 y 2041 que el Distrito Capital aportará al proyecto 

PLMB, ascienden a $6,087,644 millones constantes y están compuestas por cuatro (4) 

fuentes de recursos, según la presentación de la secretaría de movilidad, el 17 de 

octubre, son: 

 

 50% Sobretasa a la Gasolina125 (2018-2041): $4.994.399 millones en precios constantes. 

 Reservas ETB (2020-2026): $489,724 millones en precios constantes.  

 Reservas EEB (2017): $388.224 

                                                           
125 Cabe recordar que el artículo 1 del acuerdo 42 de 1999, que modifica el artículo 2 del acuerdo 23 de 1997, señala 
que el impuesto de la sobretasa a la gasolina se distribuye así: 50% para financiación del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO, en cualquiera de sus componentes y el otro 50% de la siguiente manera: 20% para 
ampliación y mantenimiento de la malla vial y el 30% para el programa de acceso a barrios y pavimentos locales del 
IDU. 
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 Cupo de Endeudamiento del acuerdo 646 de 2016 (2017-2018): $815.297 millones en 
precios constantes. 

 Recurso Ordinario (2023-2027): $500,000 millones en precios constantes.  
 
El año pasado, Juan Carlos Flórez advirtió, en la sesión del 25 de abril del 2016, sobre la 
alerta fiscal emitida por la contraloría distrital. En agosto de 2015, la contraloría de Bogotá 
emitió una alerta fiscal al gobierno de Petro por la destinación del 50% de la sobre tasa a 
la gasolina, y las reservas patrimoniales de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá 
y de la de Energía a la financiación de la primera línea del Metro. Frente a estos puntos, 
el informe señala lo siguiente: 
  
1. El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las troncales 
de Transmilenio provinieron del 50% de la sobretasa a la gasolina. 
 
“Durante más de 14 años el 50% de la sobretasa a la gasolina ha venido financiando la 
ejecución de las troncales de Transmilenio, en cuantía de 2,2 billones; no obstante ahora 
se van a destinar estos recursos a la construcción de la primera línea del metro, lo cual 
en criterio de la contraloría, abocaría a la ciudad a la consecución de nuevas fuentes de 
financiación para dar continuidad al sistema Transmilenio”. (Contraloría de Bogotá, 2015, 
pág. 2) 
(..)Debe tenerse en cuenta que con el 50% restante de la sobretasa a la gasolina se 
vienen financiando el mantenimiento de la malla vial local, al igual que el de las grandes 
avenidas.  (Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 5) 
(…)El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las troncales 
de Transmilenio provinieron de dicha sobretasa. (Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 8) 
 
2. Destinar las reservas presupuestales de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A y de la de Energía S.A, a la financiación de la primera línea del Metro, afectaría los 
planes de expansión de las mismas, así como la competitividad de estas en el mercado. 
Esto, “dado que el sector de las telecomunicaciones está sometido constantemente a 
avances tecnológicos  en abierta competencia con empresas transnacionales”. 
(Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 8) 
 
Al observar el comportamiento de la acción de la ETB y la EEB entre 2010 y 2016, se 
observa que el valor de mercado de éstas empresas se encuentra afectado por el 
acontecer político de la ciudad, más cuando se anuncian gastos públicos con los recursos 
con los que cuentan para cubrir compromisos futuros, planes de expansión y proyectos 
de inversión. En junio de 2015 se anunció que se usarían las reservas para la financiación 
del metro y cayó el valor de las acciones. Cuando este anuncio se materialice, no se sabe 
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de qué magnitud será la reducción del valor de mercado de las empresas. En 
consecuencia, la afectación a las empresas es integral, por un lado se les extraen 
recursos y por el otro se afecta su valor comercial.  
 
Comportamiento histórico ETB y EEB respecto al índice COLCAP 
 

 
Fuente: (Casa de Bolsa, comisionista del grupo Aval, 2016, pág. 29) 

 
Estas advertencias todavía aplican y son pertinentes para el proyecto que está 
presentando la administración. Por ello es necesario precisar la bolsa de recursos que se 
usarían, discriminada por plazos y tipo de fuente, y las cosas que dependen de esos 
fondos que hoy podrían verse comprometidos con esta nueva destinación, como 
Transmilenio o la malla vial.  
 

8. Análisis de competencia y legalidad: 
 
El numeral 25 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al Concejo 
para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Tanto el artículo 14 del 
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Decreto distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)126, como el 
artículo 12º de la Ley 819 de 2003127 deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, por ello, el concejo es 
competente para tramitar la iniciativa del alcalde. 
  
Frente a la legalidad, en este proyecto se pretende que el concejo apruebe vigencias futuras de 
carácter ordinario. Para entender este tema, lo primero es explicar cuál es la diferencia entre las 
vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales.  
 
Según el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, las vigencias futuras ordinarias son “obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas”. Esta figura 
está definida también, a nivel distrital, en el artículo 14 del Decreto 714 de 1996 (estatuto de 
presupuesto distrital).  
 
Por otra parte, las vigencias futuras excepcionales (como lo fueron las vigencias futuras 
aprobadas en el artículo 9º del Acuerdo 642 de 2016) están definidas en el artículo 1º de la Ley 
1483 de 2011, y son “obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación 
en el presupuesto del año en que se concede la autorización”.  
 
Al respecto, el Consejo de Estado ha diferenciado en reiteradas oportunidades las dos figuras. 
En la (Sentencia de 14 de julio de 2011) señaló: “Cabe anotar que la diferencia fundamental entre 
las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales, radica, esencialmente, en 
que en las primeras la ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, mientras 
que en las excepcionales, se afecta el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización”. 
 
Asimismo, en la (Sentencia del 12 de agosto 2014) Consejo de Estado dispuso que la afectación 
de vigencias futuras ordinarias procede “(…) siempre que su ejecución se inicie con los recursos 
de una vigencia en curso, su objeto se adelante en cada una de ellas y también se verifiquen los 
siguientes requisitos: a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 
1º de esta ley; b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 

                                                           
126 “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). 
127 El inciso 1º del artículo 12 de esta ley dispone: “En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces” (Ley 819 de 2003, subrayado fuera del texto).  
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apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; c) 
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación” (requisitos exigidos por el artículo 
12 de la Ley 819 de 2003). 
 
Revisemos el cumplimiento de cada requisito en el siguiente cuadro: 
 

Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias                                       (Ley 
819 de 2003, artículo 12) 

Cumple 
No se 
cumple 

Que su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso. X  

Contar con autorización previa del Confis distrital. X    

El monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones deben consultar las 
metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo128. 

X  
  

Deben contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que sean autorizadas.  X 
  

Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, deberá contar con concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 X 
  

El proyecto debe estar el plan de inversiones del Plan de Desarrollo del correspondiente 
municipio. 

X  
  

El monto de todos los compromisos que se pretenda adquirir y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, no pueden exceder la capacidad de endeudamiento 
del distrito. 

 X 

  

Las vigencias futuras no pueden superar el respectivo periodo de gobierno, a menos que 
el Consejo de Gobierno declare el proyecto de importancia estratégica. 

 X  

No se pueden aprobar vigencias futuras en el último año de gobierno, a menos que se 
trate de celebración de operaciones conexas de crédito público. 

X    

 

                                                           
128 La deuda debe ser sostenible. Este requisito es consistente con lo dispuesto en el artículo 31 de la (Ley 1053 de 
2015), que en el inciso 2º establece: “Para el caso de cofinanciación de sistemas de metro, el Confis podrá autorizar 
vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, 
dentro del límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el artículo 26 de la Ley 
1508 de 2012”. 
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Si se analiza cada requisito legal en sentido estricto, se cumple. Por una parte, estas 
vigencias futuras sí pueden ser de carácter ordinario, porque el presupuesto de 2017 
tiene apropiaciones y ha ejecutado recursos para el proyecto metro. Al revisar el reporte 
del segplan, al 30 de junio de 2017, se encontró que de los $1.001.903 millones que se 
le asignaron para inversión a la empresa metro, se han ejecutado $1.036 millones. 
También se encuentra que de la primera meta del proyecto de inversión 7501 - primera 
línea del metro de Bogotá, denominada: “alcanzar el 30 % de la construcción y suministro 
del proyecto, previa firma del convenio de cofinanciación” se han ejecutado $397 
millones, de los $779.312 millones que se tienen destinados para el 2017.   
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la ley aplicable para las vigencias 
futuras ordinarias (ley 819 de 2003), exige que cuando éstas superen el periodo el 
gobierno, el consejo de gobierno debe haber declarado el proyecto de importancia 
estratégica. Esta norma no exige explícitamente que para declarar un proyecto de 
importancia estratégica se requieran estudios de reconocido valor técnico que 
contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, como sí sucede en 
las vigencias futuras excepcionales, reguladas en el artículo 1° de la ley 1483 de 2011.  
 
Eso significa que, siendo las vigencias que se solicitan ordinarias, el requisito legal sí se 
cumple porque el consejo de gobierno declaró el proyecto de importancia estratégica, 
como lo establece el acta 40 del consejo de gobierno distrital celebrado el 25 de 
septiembre de 2017 (que hace parte de los anexos). Sin embargo, llama la atención que 
el acta dice lo siguiente: “el secretario Bocarejo señala que los fundamentos esenciales 
para la declaratoria de importancia estratégica por parte del consejo de gobierno son en 
primer lugar la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES mediante 
documento 3900 del 25 de septiembre según se cumplieron los requisitos; y en segundo 
lugar, el aval fiscal ordenado por el CONFIS distrital el 22 de septiembre. Esto conforme 
a que el trámite establecido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y teniendo en 
consideración el pronunciamiento de la dirección de apoyo fiscal del ministerio de 
hacienda y crédito público, respecto a que los requisitos de vigencias futuras 
excepcionales no aplican para el trámite de vigencias futuras ordinarias”. ¿Por qué hace 
notar el secretario esta diferencia? 
 
Esto teniendo en cuenta que, según los registros del SECOP, el 17 de febrero de 2017 
se firmó el acta de inicio del contrato 02 de 2017, celebrado entre la Financiera de 
desarrollo nacional y el Consorcio Metro Bogotá. Este contrato tiene por objeto la 
estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá, con un plazo 
de ejecución de 14 meses, contados desde la suscripción del acta de inicio. Esto significa 
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que el plazo de entrega de estos estudios se vence el 17 de abril de 2018, lo que explica 
por qué, a la fecha, estos no existen129.  
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de esto, en la página de la 
empresa metro130 ya hay documentos131, muchos de autoría del FDN. En uno de estos, 
subido el 29 de septiembre, se señala: 

 
 
Al final, el FDN concluye: 
 

                                                           
129 Véase el proceso de contratación en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6186926 
130 Los estudios publicados en la página de la empresa metro se encuentran en el siguiente link: 
http://www.metrodebogota.gov.co/estudios  
131 Los últimos documentos se subieron los días 3 y 4 de octubre de 2017, y son los documentos asociados al 
cumplimiento de los requisitos del CONPES 3900.  

http://www.metrodebogota.gov.co/estudios
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La página de la empresa metro contiene también un documento subido el mismo 29 de 
septiembre, denominado “Estudio y diseños de factibilidad del tramo 1 de la primera línea 
del metro de Bogotá Informe del estado actual de los Estudios y Diseños de Factibilidad”. 
Este documento contiene el estado actual de los estudios de factibilidad. Sin embargo, 
como se explicó, esta no es la versión final de los estudios, pues el plazo de ejecución 
del contrato va hasta abril de 2018. Por lo tanto, aunque el requisito jurídico se cumple 
en el sentido estricto de la palabra, porque el consejo de gobierno declaró el proyecto de 
importancia estratégica, en cuanto a la conveniencia esa declaratoria es cuestionable, 
porque se realizó sin contar con un estudio que reflejen los costos reales del proyecto.  
 
Análisis de las declaraciones del Gerente de Metro 
 
En entrevista realizada por El Tiempo a Andrés Escobar, gerente de metro, el 27 de 
septiembre de este año, se le preguntó: 
 
“¿Por qué las troncales no quedaron en el Conpes? 

Porque el Conpes le pide al Distrito que termine de hacer los diseños y los presente para su 

declaratoria de importancia estratégica. 

 

¿No alcanzan a hacerlo antes de que entre a regir la ley de garantías? 

No, pero no importa porque una vez terminen los diseños, vamos al Conpes de importancia 

estratégica y se adiciona el convenio de cofinanciación con las troncales. 

 

¿Se puede hacer en vigencia de la ley de garantías? 

No hay problema porque es una adición” (Periódico El Tiempo, 2017). 

 
Para analizar si jurídicamente es posible efectuar adiciones a un convenio 
interadministrativo, debemos irnos al primer inciso del parágrafo artículo 38 de la ley de 
garantías (Ley 996 de 2005), que es la que regula la materia. Esta norma establece: 

http://www.eltiempo.com/noticias/conpes
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“Parágrafo. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes 

y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, 

dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios 

interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y 

destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que 

participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter 

proselitista” (subrayado por fuera del texto).  

 

Como se puede observar, la norma no hace ninguna referencia a las modificaciones que 
puedan sufrir los convenios interadministrativos durante el término en que estos no se 
pueden celebrar. En ese sentido, existe un vacío legislativo. El asunto ha sido analizado 
por Colombia compra eficiente, que en circular externa No. 19 de 30 de julio de 2015 
dispuso:  
 
“Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos 
interadministrativos suscritos antes del período de restricción previsto por el parágrafo 
del artículo 38 de la Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, 
modificaciones, adiciones y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia 
y responsabilidad” (Colombia compra eficiente, 2015). 
 
Este criterio lo acogió el actual gobierno distrital, en la Circular 008 de 3 de mayo de 2017, 
en la que dio los lineamientos y directrices en materia contractual con ocasión de los 
procesos electorales del 11 de marzo y 27 de mayo de 2018 (Circular 008 de 2017). Con 
base en estas consideraciones, la adición a la que se refiere el gerente de la empresa 
metro sí es viable jurídicamente.  
 
Ponencias 
 
Ponencia positiva de Yefer Vega: El ponente ratificó la ponencia positiva para segundo 
debate.  
 
Ponencia positiva de María Victoria Vargas: La ponente presenta un corto resumen sobre 
el articulado aprobado en primer debate. Refiere que el nuevo artículo sobre las fuentes 
de ingreso adicional para el financiamiento de las vigencias, propuesto por ella en su 
ponencia para primer debate fue retirado y que fue aprobado un artículo de iniciativa del 
concejal Yefer Vega, relacionado a la obligación de las entidades comprometidas en el 
proyecto de rendir un informe semestral sobre el avance de ejecución de los recursos al 
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concejo. Aclara que esto no limita la función de control político del concejo. Explica que 
en segundo debate efectuará pronunciamientos sobre las intervenciones de la parte 
jurídica del proyecto de sus colegas en primer debate.  
 
Ponencia negativa de Xinia Rocío Navarro: La concejala ratificó la ponencia negativa para 
segundo debate.  
 
Consideraciones finales 
 
A pesar de que se justifiquen las vigencias ordinarias en que ya hay ejecución de los 
recursos que se le dieron a la empresa metro este año, preocupa el nivel de ejecución de 
los recursos. Primero, al 30 de junio de este año, del proyecto no se había ejecutado un 
solo peso para las metas de traslado de redes y compra de predios. Segundo, teniendo 
en cuenta la exposición de motivos del proyecto que dice que de los $7,19 billones que 
le corresponden financiar al distrito para la cofinanciación del proyecto metro: “se 
ejecutará en la vigencia 2017 la suma de 1,1 billones de pesos, solicitándose el trámite 
de vigencias futuras ordinarias por un monto de 6,09 billones de pesos constantes de 
2017, puesto a consideración del Honorable Concejo de Bogotá.”  No se entiende cómo 
si a mitad de este año solo se había ejecutado el 0.1% del presupuesto del metro para 
este año, se logrará ejecutar el total de $1,1 billones para final de año. 
 
Por último, teniendo en cuenta que la nación, según las declaraciones del director de 
planeación nacional, no va a cubrir ningún imprevisto ni sobrecosto que tenga la obra y 
recordando el precedente del metro de Medellín, que inicialmente costaba 650 millones 
de dólares y terminó en 2.174 millones de dólares (Portafolio, 2007) ¿Qué implicaciones 
tiene aprobar este proyecto sin tener los estudios de ingeniería de detalle? ¿Qué garantía 
de ejecución tiene la obra? ¿Qué tan limitadas estarán las siguientes administraciones, 
si deben cubrir un compromiso de tal magnitud por más de 20 años? 
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Anexo 12. Proyecto de acuerdo 146 de 2017 FONCEP 
 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo 146 de 2017 “Por el cual se da cumplimiento al fallo judicial 
y demás providencias proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de 
Bogotá, Sección Segunda, dentro de la Acción Popular No. 11001-33-31-030-2007-
00564-01 adelantada en contra del FONCEP, fijando la escala salarial para los empleos 
de los servidores públicos” 
Iniciativa de: Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa Londoño 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 31 de junio de 2017 

 

Proyecto de acuerdo 146 de 2017 “Por el cual se da cumplimiento al fallo judicial y demás 
providencias proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, 
Sección Segunda, dentro de la Acción Popular No. 11001-33-31-030-2007-00564-01 
adelantada en contra del FONCEP, fijando la escala salarial para los empleos de los 
servidores públicos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP, y se dictan otras disposiciones.” 
 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes Roberto Hinestrosa 
(coordinador), Roger 
Carrillo y Daniel 
Palacios 

Ponencia positiva conjunta, ratificada 
para segundo debate. 
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Concepto de la 
administración 

Alcaldía Mayor, 
Secretaría de 
Hacienda, FONCEP, 
Departamento 
administrativo del 
servicio civil 

Viable – Iniciativa de la administración. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí, con comentarios 

Legalidad Sí, pero solo con 
aclaración del juez 
sobre términos para 
cumplir su decisión.   

Concepto general 
Christian Medina 
Fandiño 

No viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No pertenece a la comisión de hacienda.  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Voto positivo a la ponencia. Se negó la 
ponencia y se archivó el proyecto. 

 
 

 

 

 

1. Resumen concreto 
El proyecto de acuerdo que se estudia tiene su origen en una decisión judicial, en el curso 
de un proceso de acción popular en la que el juez de conocimiento ordenó al alcalde de 
Bogotá que presentara un proyecto de acuerdo al Concejo distrital, para fijar la escala 
salarial de los empleos de los servidores públicos del FONCEP.  
 
El proyecto fue aprobado en la comisión de hacienda en primer debate el 6 de febrero de 
2017. Sin embargo, el 9 de marzo de 2017 el concejo distrital recibió la notificación de un 
auto expedido el 6 de marzo de 2017 por el juez 30 administrativo del circuito de Bogotá, 
en el que: (i) afirmó que el proyecto de acuerdo es ilegal, porque se basa en un decreto 
salarial del gobierno dictado en 2016 y las escalas que se pretende fijar están 
contempladas para la vigencia de 2017, y (ii) corrió traslado al presidente del concejo de 
Bogotá para que dentro de los 5 días132 informara al juzgado el trámite dado al proyecto 
de acuerdo. El presidente del concejo, Horacio José Serpa radicó el 16 de marzo de 2017 
un oficio en el juzgado 30 en el que informó al juez el proceso surtido frente al proyecto 

                                                           
132 No se especifica contados a partir de cuándo.  
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de acuerdo 146 de 2017 en el concejo y explicó que se conformó una comisión accidental, 
con el fin de revisar la ilegalidad a la que se refirió el juez 30 en el mencionado auto. 
 
Además, se conformó una comisión accidental conformada por los concejales María 
Victoria Vargas (coordinadora), Roger Carrillo, Roberto Hinestrosa, Daniel Palacios y 
Emel Rojas, que conceptuó: (i) que, contrario a la decisión del juez, el concejo no tiene 
competencia para tramitar el proyecto, pues la competencia para fijar las escalas 
salariales está a cargo de la junta directiva del FONCEP y (ii) que era imposible cumplir 
lo dispuesto por el juez en el auto de 6 de marzo de 2017, teniendo presente que no se 
contaba todavía con el decreto nacional que fijó los rangos de las escalas salariales para 
2017. La comisión propuso: (i) elevar consulta ante el Consejo de Estado para que se 
pronuncie frente a la competencia del concejo para tramitar el proyecto; (ii) informar al 
juez sobre el estado del proyecto en el concejo, adjuntando el informe de la comisión 
accidental, y (iii) someter a deliberación y votación el proyecto de acuerdo. En la sesión 
plenaria del 2 de junio de 2017, la plenaria decidió llevar a cabo las tres propuestas de la 
comisión accidental. Juan Carlos Flórez votó de manera positiva a las tres propuestas de 
la comisión accidental. 
 
El 9 de junio de 2017, el gobierno nacional expidió el Decreto 995 de 2017, en el que fijó 
los límites máximos de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las 
entidades territoriales. Por su parte, el 11 de julio de 2017 la sala de consulta y servicio 
civil del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Germán Alberto Bula, afirmó que 
el concejo de Bogotá no es competente para expedir acuerdos por medio de los cuales 
se fijen escalas salariales de entidades descentralizada distritales, como es el caso del 
FONCEP. En este caso, según su criterio, la competencia es de la junta directiva del 
Fondo. 
 
El concejo debe tomar una decisión en plenaria sobre el destino del proyecto de acuerdo, 
para lo cual puede optar por una de dos alternativas: (i) acatar la decisión del juez 30 
administrativo, devolver el proyecto a la comisión de hacienda y ajustar las escalas 
salariales a lo dispuesto en el Decreto 995 de 2017, o (ii) archivar el proyecto, dándole 
valor al concepto del consejero Bula.  
 
En Colombia, según lo dispuesto en la Constitución y en la ley133, la sala de consulta y 
servicio civil del Consejo de Estado tiene funciones consultivas. Así lo ha afirmado 
también la Corte Constitucional: “Ha sido pues, la misma Carta Política la que ha 

                                                           
133 Constitución Política, artículo 237; Ley 270 de 1996 (estatutaria de administración de justicia), y Ley 
1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo). 
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dispuesto que el Consejo de Estado cumpla, de una parte, en su condición de Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo funciones jurisdiccionales a través de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, y de la otra, funciones consultivas que adolecen por expresa 
disposición constitucional de rango jurisdiccional, las que corresponde desempeñar a la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado”134. 
 
Al respecto, el Consejo de Estado advirtió: 
 
“Según las consideraciones antes referidas, el concepto que emitió la autoridad 
demandada135 no es un acto administrativo como tal, ni una providencia judicial en estricto 
sentido y, en consecuencia, no tiene fuerza jurídica vinculante para la entidad que lo 
solicitó”136. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los fallos de los jueces deben cumplirse, se 
recomienda remitir el proyecto a la comisión de hacienda, modificarlo acorde al nuevo 
Decreto 995 de 2017, y continuar su curso, en cumplimiento de la orden del juez 30. 
 
Por último, para conocer el estado en que se encuentra el proceso judicial que dio origen 
a este proyecto, y los términos en que se debe cumplir la decisión del juez, el 31 de 
octubre fuimos al juzgado 30 administrativo de Bogotá. En esta visita encontramos que 
el expediente del proceso judicial ya no se encuentra en el juzgado, porque el juez 30 de 
conocimiento se declaró impedido para seguir conociéndolo, debido a que él mismo, en 
calidad de ciudadano, interpuso una acción popular que actualmente cursa ante el 
juzgado 51 contencioso administrativo y se encuentra en etapa de pruebas137. En esta 
demandó a las entidades distritales por la fijación de escalas salariales (la demanda del 
juez la anexamos a este documento, y el punto lo desarrollamos en las pags. 16 y 17). 
Esto generó un conflicto de competencia, que le corresponde resolver al tribunal 
contencioso administrativo, en el cual actualmente está el proceso (mientras que se 
resuelve el conflicto de competencia). No obstante, el auto del juez que dio origen a este 
proyecto de acuerdo, actualmente se mantiene en firme. Debido a esto, el proceso está 
en el Tribunal, administrativo, superior jerárquico común, que debe resolver el conflicto 
de competencia.  
 

                                                           
134 Véase: Sentencia C – 636 de 1996, de 21 de noviembre de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara. 
135 La entidad demandada en este caso era la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado.  
136 Consejo de Estado, Sección 4ª, sentencia de 5 de febrero de 2015. C.P. Jorge Octavio Ramírez- 
137 Véase el proceso en el siguiente link: 
http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2bBZQZM%2f
MdH9np8B9kopykYi4O0Y%3d 
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Al revisar la demanda presentada por el juez 30, encontramos que, independientemente 
la decisión que se adopte frente a este proyecto, existe una discusión de fondo que aún 
no está zanjada: ¿tiene el alcalde la competencia para fijar las escalas salariales y las 
juntas directivas los emolumentos? ¿Quién es el competente para fijar las escalas 
salariales del sector descentralizado? ¿permitir que existan regímenes salariales 
distritales dispersos y anteriores a la constitución del 91, llenos de factores salariales 
(quinquenio, prima de riesgo, prima secretarial, prima de antigüedad, bonificación por 
servicios prestados, entre otros), atenta contra el patrimonio público y la moralidad 
administrativa, como lo afirma el juez 30 en su demanda? 
 

2. Articulado aprobado en primer debate 
TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO 146 DE 2017, APROBADO EN 
SESIÓN DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, REALIZADA EL DÍA LUNES 27 DE FEBRERO DE 2017 
 
PROYECTO DE ACUERDO 146 DE 2017 
 
“Por el cual se da cumplimiento al fallo judicial y demás providencias proferidas 
por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, 
dentro de la Acción Popular No. 11001-33-31-030-2007-00564-01 adelantada en 
contra del FONCEP, fijando la escala salarial para los empleos de los servidores 
públicos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - 
FONCEP, y se dictan otras disposiciones”  
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 
12 y 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante fallo proferido en primera instancia el 27 de febrero de 2009, por el Juzgado 
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, dentro de la Acción 
Popular No 11001-33-31-030-2007-00564-01 adelantada en contra del FONCEP, se 
ordenó al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, revisar 
y adecuar el régimen salarial de los empleados públicos de la entidad. 
 
Que en fallo de segunda instancia proferido el 14 de mayo de 2012, por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en descongestión, se 
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modificó el artículo 4 de la providencia de primera instancia, se revocó el artículo 7 de la 
misma y se confirmó en lo demás la sentencia apelada. 
 
Que mediante auto del 29 de septiembre de 2014, el Juzgado Treinta Administrativo Oral 
del Circuito de Bogotá, D.C., Sección Segunda, ordenó informar al Concejo de Bogotá, 
D.C., “con el fin de materializar la protección de los derechos e intereses colectivos del 
patrimonio público ordenado en este caso por sentencia judicial, que hasta tanto no sean 
modificados el numeral 6 del artículo 313 constitucional y el numeral 8 del artículo 12 del 
Decreto 1421 de 1993 es de su competencia la facultad allí señalada, por ende, se le 
solicita que, en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
129 del Decreto 1421 de 1993, expedir el respectivo Acuerdo que fije la escala salariales 
con base en las cuales la Junta Directiva del FONCEP puede fijar los emolumentos a 
cada cargo ocupado por un empleado público de esa entidad”. 
 
Que en el mismo auto referido, se le solicita al Alcalde Mayor que “en el menor tiempo 
posible y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 1421 de 1993, 
presente la iniciativa para que el Concejo de Bogotá expida el respectivo Acuerdo con 
base en el cual la Junta Directiva del FONCEP debe fijar los emolumentos a cada cargo 
ocupado por un empleado público de esa entidad”. 
 
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., presentó el 25 de marzo de 2015 acción de tutela 
contra el Juez Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso 
y de acceso a la administración de justicia del Alcalde Mayor de Bogotá y del Concejo de 
Bogotá, que estimó vulnerados con las órdenes impartidas en el incidente de desacato. 
 
Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en 
providencia del 28 de junio de 2016, denegó el amparo solicitado por el Distrito Capital. 
 
Que mediante Auto del 15 de julio de 2016 el Juzgado Treinta Administrativo Oral del 
Circuito de Bogotá, reanudó el trámite incidental, y con él las órdenes contenidas en el 
Auto del 29 de septiembre de 2014, las cuales incluyen el trámite del Acuerdo Distrital 
que regule la escala salarial para los empleados del FONCEP. 
 
Que frente a los distintos memoriales, peticiones y plan de acción presentados por el 
FONCEP, tendientes a acreditar el cumplimiento de las órdenes judiciales, el Juzgado 
Treinta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda, profirió los 
autos de fechas 24 de agosto, 2 de septiembre y 2 de noviembre de 2016, resolviendo 
finalmente: “(…) Primero: Conminar a las autoridades distritales y al director del FONCEP 



1473 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

para que le impriman celeridad al proceso de ajuste del régimen salarial de los servidores 
públicos del FONCEP, y lo aplique antes de la terminación de la presente vigencia so 
pena de las sanciones a que haya lugar. (…)”. 
 
Que las sentencias ejecutoriadas son mandatos de imperativo cumplimiento que 
materializan los derechos constitucionales al debido proceso y de acceso a la 
administración de justicia, que no se limitan a garantizar el acceso a los mecanismos 
judiciales preestablecidos sino que, contemplan que las decisiones tomadas dentro de 
éstas sean efectivamente cumplidas. 
 
Que con el fin de cumplir con las órdenes emitidas en las providencias judiciales referidas, 
resulta imperativo fijar mediante Acuerdo las escalas salariales para los empleos de los 
servidores públicos del FONCEP. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
ACUERDA: 
 
Artículo 1º. Campo de Aplicación.  El presente Acuerdo fija la escala salarial de los 
empleos públicos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- 
FONCEP. 
 
Artículo 2º. Asignaciones Básicas. A partir del 1º de enero de 2017, las asignaciones 
básicas mensuales de la escala de remuneración de los empleos públicos del Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP-, serán las siguientes: 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 3.699.085 3.699.085 2.131.560 1.475.563 1.083.211 

02 3.898.609 3.898.609 2.198.175 1.528.268 1.128.989 

03 4.004.775 4.004.775 2.267.773 1.612.069 1.169.157 

04 4.510.568 4.510.568 2.286.990 1.664.316 1.251.055 

05 4.978.031 4.978.031 2.353.260 1.716.568 1.304.459 

06 5.550.932 5.550.932 2.398.246 1.783.737 1.350.237 

07 6.082.914 6.082.914 2.493.025 1.835.991 1.401.540 

08 6.814.232 6.814.232 2.565.917 1.895.700 1.429.034 

09 7.641.209   2.616.641 1.970.342 1.429.520 

10 8.599.372   2.638.819 2.030.050 1.476.312 
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GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

11     2.770.035 2.097.775 1.498.492 

12     2.850.229 2.117.246 1.528.268 

13     2.923.148 2.179.329 1.612.069 

14     3.083.502 2.246.501 1.664.316 

15     3.083.641 2.258.253 1.716.568 

16     3.116.838 2.306.210 1.783.737 

17     3.136.292 2.389.017 1.835.991 

18     3.179.685   2.426.491  1.895.700 

19     3.344.068   2.426.591  1.970.342 

20     3.422.620   2.426.691  2.030.050 

21     3.508.371   2.426.791  2.097.226 

22     3.607.832   2.426.891  2.134.102 

23     3.627.787   2.179.329 

24     3.638.457   2.195.956 

25     3.730.422   2.246.501 

26     3.898.609   2.306.210 

27     3.931.646   2.306.350 

28     4.004.775     

29     4.163.335     

30     4.510.568     

31     4.545.359     

32     5.550.932     

 
Parágrafo 1°.- Para las asignaciones básicas de los niveles de que trata el presente 
artículo, la primera columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes 
denominaciones de empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las 
asignaciones básicas mensuales para cada nivel y grado correspondiente a los empleos 
de carácter permanente y de tiempo completo. 
 
Parágrafo 2º. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, de los grados 
18 al 22 del nivel técnico, corresponden al límite señalado en el Decreto Nacional 225 de 
2016; en consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites máximos 
salariales correspondientes al año 2017, para los empleados públicos de las entidades 
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territoriales, estos se ajustarán, con una diferencia de cien ($100) pesos, sin exceder 
dicho límite. 
 
Parágrafo 3º.- Los empleados que actualmente desempeñan los empleos de Asesor, 
código 105, grado 04, y Secretario Ejecutivo, código 425, grado 26, y que se encontraban 
vinculados al FONCEP al 1 de noviembre de 2011 en dichos cargos, continuarán 
devengando la asignación básica que vienen percibiendo, más el incremento salarial 
anual determinado para los empleados públicos del Sector Central del Distrito Capital. 
 
Artículo 3°. Competencia Junta Directiva del FONCEP. Corresponde a la Junta Directiva 
del FONCEP, establecer los emolumentos de los empleados públicos de la entidad, de 
conformidad con las funciones asignadas a la Junta Directiva en el Acuerdo Distrital 257 
de 2006, artículo 67, literal f). En virtud de esto, la remuneración aquí señalada se 
actualizará anualmente por parte de la Junta Directiva del FONCEP, de acuerdo con el 
incremento señalado para los empleados públicos del Bogotá, D.C., siempre y cuando 
no superen los límites establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 4°. Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

3. Síntesis de la discusión surtida en primer debate 
 

En el debate en comisión, tanto los ponentes como la administración hicieron hincapié en la 
obligatoriedad de la adopción del fallo judicial tanto por parte de la administración distrital como 
por el concejo. Se aprueba el proyecto para primer debate y se le añade el considerando que 
describe las normas bajo las cuales es obligación del alcalde y del concejo dar viabilidad al 
proyecto. Se estipula que el proyecto tampoco tiene impacto fiscal pues los gastos que prevé se 
contemplaron dentro del presupuesto destinado al FONCEP para la vigencia de 2017. 
 

4. Síntesis del proyecto 
La escala de remuneración propuesta por la administración en la versión aprobada en 
comisión del proyecto de acuerdo, contempla las asignaciones límite señaladas en el 
decreto nacional 225 de 2016, incorpora el incremento del 7.5% estipulado para la 
administración central, la cifra de inflación causada del DANE de 5.75% y el incremento 
del 1.4% producto del acuerdo entre la administración distrital y las organizaciones 
sindicales. Adicionalmente, para garantizar los derechos jurídicos y laborales de asesores 
con código 105, grado 04 y secretario ejecutivo código 425 y grado 26, en estos grados 
se mantendrán los niveles salariales previos.  
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5. Objetivo del proyecto 
Cumplir con lo ordenado por el juzgado treinta administrativo oral del circuito de Bogotá, 
que por medio de sentencia judicial ordenó al concejo expedir un acuerdo que ajuste las 
escalas salariales de las distintas categorías de empleo del FONCEP de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley 4 de 1992. 
 

6. Justificación del proyecto 
El fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones (FONCEP), de acuerdo con 
el artículo 65 del acuerdo 257 de 2006 es un establecimiento público, descentralizado, 
de orden distrital encargado de reconocer y pagas las cesantías y obligaciones 
pensionales del distrito. Dada la naturaleza de la entidad, es el alcalde mayor el 
encargado de dar cumplimiento a la orden judicial y providencias del fallo del Juzgado 
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, en la acción adelantada 
en contra del FONCEP. Adoptando entonces los ajustes debidos a la escala salarial para 
que la junta directiva del FONCEP determine los emolumentos de cada uno de los 
empleos de la entidad. 
 

7. Síntesis del auto de 6 de marzo de 2017 y discusión surtida en comisión de 
hacienda 

El día 9 de marzo del 2017, el concejo distrital recibió copia del auto del 6 de marzo de 
2017 del juzgado treinta administrativo oral del circuito de Bogotá, sección segunda, que 
tiene como fin resolver la solicitud de desvinculación y el recurso de reposición del 
proceso por parte del señor Rubén Guillermo Junca, director del FONCEP. Lo anterior, 
con base en la radicación del proyecto de acuerdo que fija la escala salarial del FONCEP 
y que da cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 1 de febrero de 2017.  
 
Sin embargo, el juzgado no accede a la solicitud argumentando lo siguiente: 
El proyecto presentado fija las escalas salariales del FONCEP con base en un decreto 
nacional vigente para 2016, lo cual es abiertamente ilegal.   
 
Si se compara la escala salarial del proyecto con la escala del decreto distrital 020 de 
2017 se tienen discordancias en los salarios. En el proyecto para un profesional de grado 
25 se da un salario de $3.481.481, mientras que en el decreto distrital se le paga 
$3.730.422 y no se explica la diferencia de valores. 
 
Dado que no se ha aprobado el acuerdo, la junta directiva del FONCEP no ha podido fijar 
los emolumentos correspondientes. Se hace traslado de este auto al presidente del 
concejo para que informe al juzgado el trámite dado al proyecto de acuerdo. 
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De acuerdo con la comunicación del Juzgado Treinta Administrativo al presidente del 
Concejo, y por sugerencia de los concejales Roger Carrillo Campo, Daniel Palacios y 
Roberto Hinestrosa, se creó una comisión accidental que estudió lo ordenado por el acto 
del juzgado. La comisión fue conformada por los concejales: Roger Carrillo, Daniel 
Palacios, Roberto Hinestrosa, María Victoria Vargas y Emel Rojas. Se decide no devolver 
el proyecto de acuerdo a comisión, sino que se crea la comisión para revisar las 
competencias de la corporación según lo sugerido por el concejal Rojas. 
 

8. Antecedentes 
Esta es la primera vez que se presenta el proyecto ante el concejo de Bogotá. 
 
 
 
 

9. Ponencia 
 

9.1 Ponencia positiva conjunta Hs. Cs. Roberto Hinestrosa, Roger Carrillo y 
Daniel Palacios 

En la ponencia se describen las decisiones judiciales que dieron origen al proyecto de 
acuerdo en cuestión y se concluye que, en efecto, este se da con base en el cumplimiento 
de un fallo judicial. En consecuencia, el Concejo no puede desconocer la orden del juez 
y debe expedir el acuerdo.  
 
Para segundo debate se ratifica la ponencia positiva conjunta por parte de los concejales. 
 

10. Análisis jurídico 
 

10.1 Falta de claridad frente a la competencia del Concejo y expedición del 
Decreto 995 de 2017 

En cuanto al tema de competencia, existe un problema de interpretación jurídica frente a 
la competencia del Concejo de Bogotá para conocer este proyecto de acuerdo, a partir 
de dos interpretaciones: 
 
La primera interpretación surge del juez que conoció el proceso que dio origen a este 
proyecto, como se explicará más adelante. Según esta teoría, el concejo es competente 
para tramitar este proyecto, con base en lo establecido en el numeral 6º del artículo 313 
de la Constitución política según el cual corresponde a los Concejos: “Determinar la 
estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
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escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, 
a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales 
y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”. (Constitución Política de 
Colombia 1991). A su vez, el numeral 8º del artículo 12 del (Decreto ley 1421 de 1993) 
estipula que es competencia del Concejo: “8. Determinar la estructura general de la 
Administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de 
remuneración de las distintas categorías de empleos”. 
 
La segunda interpretación deriva de los concejales de la comisión accidental de este 
proyecto, que se creó en el curso del segundo debate. Esta se basa en las siguientes 
normas: primero, en el numeral 6º del artículo 313 de la Constitución, y segundo, en el 
numeral 8º del artículo 12 del decreto 1421 de 1993, transcritos en el párrafo anterior. En 
opinión de la comisión accidental, una lectura armónica de estas normas lleva a concluir 
que:  
 

“el concejo de Bogotá solo puede actuar en lo referente a la estructura general de la 
administración y de sus escalas de remuneración, siempre y cuando se cumplan dos 
condiciones: primera, la iniciativa provenga del alcalde mayor y segunda, que esté 
circunscrita al sector central. Por el contrario, no existe atribución expresa, ni puede 
hacerse extensiva, por analogía, para que el Concejo de Bogotá pueda reglamentar 
dichas materias para las entidades que integran el sector descentralizado de la 
administración del distrito capital, y mal podría hacerlo por cuanto el régimen especial, 
en su artículo 55, señala que son las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas las competentes para crear, suprimir, fusionar y reestructurar sus 
dependencias, al punto que el artículo 67 del acuerdo 257 de 2006 establece como 
función expresa de la junta directiva del FONCEP la de fijar la planta de cargos, la 
nomenclatura y la clasificación de los empleos, la escala de remuneración de las 
diferentes categorías de empleos y los emolumentos de los servidores y servidoras 
de la entidad, de acuerdo a la política que establezca el CONFIS”138. 

 
El 9 de junio de 2017, el gobierno nacional expidió el Decreto 995 de 2017, en el que fijó 
los límites máximos de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las 
entidades territoriales. Por su parte, el 11 de julio de 2017 la sala de consulta y servicio 
civil del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Germán Alberto Bula, afirmó que 
el concejo de Bogotá no es competente para expedir acuerdos por medio de los cuales 
se fijen escalas salariales de entidades descentralizada distritales, como es el caso del 
FONCEP. En este caso, según su criterio, la competencia es de la junta directiva. Por 

                                                           
138 Informe final comisión accidental proyecto de acuerdo No. 146 de 2017, pg. 18 
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consiguiente, el concepto de la sala de consulta de Consejo de Estado concuerda con la 
interpretación de la comisión accidental. 
 
Con base en estos sucesos, ahora el concejo debe tomar una decisión en plenaria sobre 
el destino del proyecto de acuerdo, para lo cual puede optar por una de dos alternativas: 
(i) acatar la decisión del juez 30 administrativo, devolver el proyecto a la comisión de 
hacienda y ajustar las escalas salariales a lo dispuesto en el Decreto 995 de 2017, y (ii) 
archivar el proyecto, dándole valor al concepto del consejero Bula.  
 
En Colombia, según lo dispuesto en la Constitución y en la ley139, la sala de consulta y 
servicio civil del Consejo de Estado tiene funciones consultivas. Así lo ha afirmado 
también la Corte Constitucional: “Ha sido pues, la misma Carta Política la que ha 
dispuesto que el Consejo de Estado cumpla, de una parte, en su condición de Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo funciones jurisdiccionales a través de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, y de la otra, funciones consultivas que adolecen por expresa 
disposición constitucional de rango jurisdiccional, las que corresponde desempeñar a la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado” 140. 
 
Al respecto, la misma sala de consulta y servicio civil ha advertido: 
 
“(…) como la Sala no tiene funciones jurisdiccionales es evidente que lo expresado en 
las respuestas no constituye orden judicial o administrativa de efectuar gastos, por lo cual, 
el ordenador del gasto debe ser quien finalmente decidirá sobre el reconocimiento y pago 
de los derechos establecidos en las disposiciones legales que sustentan este 
concepto”141. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los fallos de los jueces deben cumplirse, se 
recomienda remitir el proyecto a la comisión de hacienda, modificarlo acorde al nuevo 
Decreto 995 de 2017, y continuar su curso, en cumplimiento de la orden del juez 30. 
 

10.2 Legalidad 
 

10.2.1 Explicación del proceso judicial que dio origen a este proyecto de 
acuerdo 

                                                           
139 Constitución Política, artículo 237; Ley 270 de 1996 (estatutaria de administración de justicia), y Ley 
1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo). 
140 Véase: Sentencia C – 636 de 1996, de 21 de noviembre de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.  
141 Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil. Concepto de 18 de julio de 2002. C.P. Susana 
Montes de Echeverri.   
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Para analizar la viabilidad jurídica de este proyecto de acuerdo, se debe partir de la base 
que esta tiene su origen en una orden judicial. Por lo tanto, en primer lugar, se explicarán 
las actuaciones judiciales en que se desarrolló dicho proceso: 

 El 1º de octubre de 2007 el ciudadano Juan Carlos Galindo presentó una acción 
popular en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 
– FONCEP. El accionante fundamentó su demanda en que las primas que el 
FONCEP pagaba a sus empleados se tasaban con base en resoluciones 
proferidas por la junta directiva del Fondo del Ahorro y Vivienda Distrital –FAVIDI142 
y no en un acto administrativo del gobierno nacional que, según lo dispuesto en el 
artículo 12 de la (Ley 4 de 1992) es el competente para fijar los factores salariales 
y prestacionales del FONCEP. En particular, el actor argumentó que la prima de 
servicios fijada por la junta directiva del FADIVI (que era de 37 días salariales) 
excedía por mucho los límites fijados por el gobierno (de 15 días salariales). 

 El estudio de la acción le correspondió al Juez 30 administrativo de Bogotá – 
sección segunda, quien se pronunció frente al caso en sentencia del 27 de febrero 
de 2009 en la que, entre otras cosas, ordenó al FONCEP “(…) que en el término 
de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, revise y 
adecue el régimen salarial de los empleados públicos del fondo -FONCEP a los 
límites fijados por el legislador y el gobierno nacional”. El FONCEP interpuso un 
recurso de apelación143 en contra de esta sentencia dictada por el Juez 30, la cual 
fue revisada por el Tribunal administrativo de Cundinamarca que a su vez emitió 
su fallo el día 14 de mayo de 2012. El Tribunal modificó parcialmente el fallo 
emitido por el Juez 30 y ordenó “al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías 
y Pensiones -FONCEP - iniciar de inmediato el estudio de los efectos de la 
presente decisión y formular en el término de treinta días (30) contados a partir de 
la ejecutoria de esta providencia, un Plan de Acción para que revise y adecue el 
régimen salarial de los empleados públicos del Fondo FONCEP a los límites fijados 
por el legislador y el gobierno nacional, el cual deberá contener un esquema de 
seguimiento perfectamente verificable” (subrayado por fuera del texto). 

 Con posterioridad, el Juez 30 inició un incidente144 de desacato en contra de las 
correspondientes directoras del FONCEP por incumplimiento del fallo. El juzgado 
de conocimiento se pronunció frente al desacato en la providencia de 29 de 
septiembre de 2014 y declaró que en efecto la directora del FONCEP había 

                                                           
142 El cual se transformó en FONCEP posteriormente, según el Acuerdo Distrital 257 de 2006. 
143 Recurso procesal en que una de las partes de un proceso puede solicitar que el juez de superior 
jerarquía revise una decisión judicial. 
144 Especie de “proceso corto” al interior de un proceso judicial en el que se estudia el incumplimiento de 
un fallo judicial.  
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incumplido la orden del fallo del 14 de mayo de 2012 proferido por el Tribunal 
administrativo. En esta decisión, el juzgado ordenó al alcalde presentar una 
iniciativa de proyecto de acuerdo ante el Concejo distrital para modificar las 
escalas salariales y declaró la competencia del concejo para asumir el trámite del 
proyecto de acuerdo.  

 Los fundamentos normativos en los que se basó el juez para ello fueron: (i) el 
numeral 6º del artículo 313 de la Constitución y el numeral 8º del (Decreto ley 1421 
de 1993) según los cuales es competencia del Concejo adoptar las escalas 
salariales de los empleos del distrito; (ii) el artículo 12 de la (Ley 4 de 1992) que 
estipula: “El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades 
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios 
y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las 
corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad”, y (iii) el artículo 129 
del (Decreto ley 1421 de 1993) según el cual “Regirán en el Distrito y sus entidades 
descentralizadas las disposiciones que se dicten en desarrollo del artículo 12 de 
la Ley 4a de 1992”.  

 El 25 de marzo la alcaldía de Bogotá interpuso acción de tutela en contra de la 
decisión de 29 de septiembre de 2014. Se fundamentó en que se le habían 
vulnerado sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de 
justicia. En consecuencia, el Juez 30 suspendió el cumplimiento de la orden hasta 
que se resolviera la acción de tutela. El proceso de tutela terminó con una decisión 
del Consejo de Estado – sala de lo contencioso administrativo – sección cuarta, 
en la que el alto tribunal negó la protección solicitada por el alcalde, con lo cual 
quedó nuevamente en firme la orden del Juez 30.  
En cumplimiento de la orden del Juez 30, en el segundo semestre de 2016 el 

FONCEP le presentó el plan de acción que contenía el proyecto de acuerdo para 

fijar escalas de remuneración de los empleos públicos en cuestión. El Juez 30 

estudió el plan de acción presentado y mediante auto de 2 de noviembre de 2016 

ordenó “(…) a las autoridades distritales y al director del FONCEP para que le 

impriman celeridad al proceso de ajuste del régimen salarial de los servidores 

públicos del FONCEP, y lo aplique antes de la terminación de la presente vigencia 

so pena de las sanciones a que haya lugar”. 

 El 6 de marzo de 2017, una vez efectuado el primer debate de este proyecto, el 
juez 30 administrativo del circuito de Bogotá dictó un auto dentro del proceso en 
el que: (i) afirmó que el proyecto de acuerdo es ilegal, porque se basa en un 
decreto del gobierno dictado en 2016 y las escalas que se pretende fijar están 
contempladas para la vigencia de 2017, y (ii) corrió traslado al presidente del 
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concejo de Bogotá para que dentro de los 5 días145 informara al juzgado el trámite 
dado al proyecto de acuerdo. En cumplimiento de la orden del juez, el 16 de marzo 
de 2017 el presidente del concejo radicó oficio en el Juzgado 30, informándole al 
juez el estado del proceso.  
 

10.2.2 Recomendaciones de la comisión accidental 
La comisión accidental propone tres salidas para superar las dificultades que tiene el 
proyecto de acuerdo: 

La primera, que el presidente del concejo eleve consulta al Consejo de Estado sobre la 
obligación del concejo para cumplir la sentencia del juez 30 administrativo del circuito, 
partiendo de que el concejo de Bogotá carece de competencia para reglamentar la 
materia.  

La segunda, que el presidente del concejo, en cumplimiento del auto de 6 de marzo de 
2017, le informe al juez de conocimiento el trámite que ha efectuado el concejo frente al 
proyecto de acuerdo 146 de 2017, y adjunte el concepto y las conclusiones de la comisión 
accidental. 

La tercera es que someta a deliberación y votación el proyecto.  

Para analizar este proyecto, debe considerarse que, como lo ha advertido en múltiples 
oportunidades la Corte Constitucional, el cumplimiento de las decisiones judiciales es un 
imperativo del Estado Social de Derecho. Por ejemplo, en la sentencia C – 367 de 2014, 
M.P. Mauricio González Cuervo, la Corte advirtió: 

 
“Cumplir con las providencias judiciales es un imperativo del Estado Social y 
Democrático de Derecho (…) Además de afectar el acceso a la justicia, incumplir 
las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la 
realización de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de 
buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al traste con la 
convicción legítima y justificada de una persona que, al acudir ante la 
administración de justicia, espera una decisión conforme al derecho que sea 
acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda 
hacerlo. 
 
La administración de justicia y, de manera especial, el juez que dictó la providencia 
judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento 

                                                           
145 No se especifica contados a partir de cuándo.  
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puede y, si es del caso debe, efectuarse aún en contra de la voluntad de quien 
está llamado a ello, por medios coercitivos. 
 
El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la 
persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en 
diversos ámbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento 
obedece a una situación objetiva, dada por los hechos y sólo por los hechos, la 
conducta de incumplir obedece a una situación subjetiva, en la cual es relevante 
la culpabilidad de su autor”. 

 
La comisión accidental se pronunció sobre dos inquietudes frente al proyecto de acuerdo: 
(i) la competencia del concejo para tramitarlo y (ii) la imposibilidad de cumplir lo dispuesto 
por el juez en el auto de 6 de marzo de 2017, teniendo en cuenta que aún no se cuenta 
con el decreto nacional que fije los rangos de las escalas salariales para 2017.  
 
En cuanto a la primera inquietud, como ha quedado explicado con la sentencia de la 
Corte, las decisiones judiciales deben cumplirse. El llamado a interpretar la norma no es, 
por ningún motivo, competencia del concejo distrital, sino del juez de conocimiento, por 
lo que la interpretación aplicable es la del juez. En cuanto a la segunda inquietud, es 
cierto que a la fecha el gobierno no ha expedido un decreto en el que se fijen los límites 
máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales. La norma vigente es el decreto 225 de 2016, de 12 de febrero de 2016, por 
lo que el concejo distrital está imposibilitado a cumplir la decisión del juez, teniendo en 
cuenta que no existe la norma requerida para hacerlo.  
 
En la sesión de plenaria del 2 de junio de 2017, el concejo distrital se pronunció sobre las 
observaciones del informe emitido en la comisión accidental. En el concejo, por mayoría, 
se decidió: (i) elevar una petición ante el Consejo de Estado para que se pronuncie frente 
al tema; (ii) informarle al juez de conocimiento sobre el estado del proyecto en la comisión, 
y (iii) que el proyecto se agende en plenaria. En razón de esto, el proyecto está agendado 
para discusión. Juan Carlos Flórez votó positivamente a las tres propuestas..  
 
Para este momento, el juez de conocimiento no ha informado al concejo los términos en 
que debe cumplirse lo definido en el último auto que expidió. Si se vota el proyecto de 
acuerdo como está, esto es, con las escalas salariales basadas en los límites fijadas por 
el gobierno en el decreto 225 de 2016, se incumpliría la orden del juez, en el auto en que 
afirma que el proyecto es ilegal, incurriendo en desacato. Por otra parte, obedecer la 
orden del juez implica efectuar modificaciones de fondo al proyecto, por lo que se 
recomienda devolver el proyecto a la comisión de hacienda, esperar a que el juez 
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explique en qué términos debe cumplir su decisión el concejo, y efectuar las 
modificaciones al proyecto con base en lo explicado por el juez.  
 

11. Aspectos adicionales para considerar frente a este proyecto 
Para conocer el estado en que se encuentra el proceso judicial que dio origen a este 
proyecto, y los términos en que se debe cumplir la decisión del juez, el 31 de octubre 
fuimos al juzgado 30 administrativo de Bogotá. En esta visita encontramos que el 
expediente del proceso judicial ya no se encuentra en el juzgado, porque el juez 30 de 
conocimiento se declaró impedido para seguir conociéndolo, debido a que él mismo, en 
calidad de ciudadano, interpuso una acción popular que actualmente cursa ante el 
juzgado 51 contencioso administrativo y se encuentra en etapa de pruebas146. El juez 31, 
a quien le correspondió el caso, consideró que el juez 30 no se encontraba impedido, por 
lo que era competente para fallar. Esto generó un conflicto de competencia, que le 
corresponde resolver al tribunal contencioso administrativo, en el cual actualmente está 
el proceso (mientras que se resuelve el conflicto de competencia). No obstante, el auto 
del juez 30 que dio origen a este proyecto de acuerdo, actualmente se mantiene en firme. 
Debido a que el proceso está en el Tribunal, administrativo, superior jerárquico común, 
que debe resolver el conflicto de competencia.  
 
En cuanto a la acción presentada por el juez de conocimiento (Óscar Domingo Quintero 
Arguello), según la información de la página web de la rama judicial, el juez 30 la presentó, 
a titulo personal, a principios de noviembre (y el juzgado administrativo 51 de Bogotá la 
admitió mediante auto de 27 de febrero de 2011, antes de que el juez 30 se declarara 
impedido y antes de que emitiera el auto de marzo de 2017, al que se hace referencia en 
otro apartado este documento). Actualmente, según constatamos en la página de la rama 
judicial147, y según nos lo informó el juez, el proceso se encuentra en etapa de pruebas148.  
 
El juez nos dio una copia de la demanda que presentó (la anexamos a este documento), 
que se resume en lo siguiente: se trata de una acción popular, en contra de Bogotá, la 
alcaldía mayor y el concejo de Bogotá, “con el fin de que se amparen los derechos e 

                                                           
146 Véase el proceso en el siguiente link: 
http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=%2bBZQZM%2f
MdH9np8B9kopykYi4O0Y%3d 
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intereses colectivos del patrimonio público y la moral administrativa porque, a la fecha, el 
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos vinculados al distrito no se ha 
ajustado a los parámetros constitucionales , legales y reglamentarios”.  
 
Según el criterio del juez (accionante en este caso), con base en el artículo 313 (numeral 
6) de la Constitución y en la Ley 4 de 1993, solamente el concejo es competente para 
fijar la escala salarial del sector central y descentralizado, y no el alcalde, como se ha 
venido realizando, de conformidad con los topes dispuestos por el gobierno nacional. 
Esto lo fundamenta en que los empleados del distrito actualmente gozan de 
reconocimientos y pagos a través de acuerdos que no están acordes a la Constitución 
(muchos, anteriores a esta), que no tienen vigencia, en que se reconoce quinquenio, 
primas de riesgo, secretarial, de antigüedad y técnica, gastos de representación y 
bonificación por servicios prestados, entre otros. En su interpretación, los alcaldes del 
distrito han expedido irregularmente decretos sobre escalas salariales y emolumentos de 
servidores del distrito, sin tener competencia para esto.  
 
Esto nos indica que, independientemente la decisión que se adopte frente a este 
proyecto, existe una discusión de fondo que aún no está zanjada jurídicamente: ¿tiene el 
alcalde la competencia para fijar las escalas salariales y las juntas directivas los 
emolumentos? ¿Quién es el competente para fijar las escalas salariales del sector 
descentralizado? Para el juez 30 (ahora demandante), la competencia es exclusiva del 
concejo, en aras de salvaguardar el patrimonio público y de evitar la dispersión de 
regímenes salariales en el distrito, que, según lo explicó él mismo, fue lo que buscó evitar 
la Constitución del 91? 

 

12. Impacto fiscal: 
Según la ponencia y el texto del proyecto, la aprobación de estas disposiciones no genera 
gastos imprevistos de acuerdo con los recursos aprobados para la vigencia fiscal del 
2017 y no afecta el marco fiscal. La exposición de motivos de la alcaldía menciona 
también que la secretaría distrital de hacienda emitió viabilidad presupuestal para fijar la 
escala salarial de la planta de personal del FONCEP en radicado no. 2017EE10691 del 
1 de febrero de 2017. 
 
Adicionalmente si se plantea acatar la orden de reducir la prima de servicios de 37 a 15 
días se esperaría que, de acuerdo con la escala salarial fijada por el proyecto, el FONCEP 
y su junta directiva impidan que en el futuro persistan asignaciones salariales por encima 
de lo permitido según la ley. Por ende, se está haciendo una salvaguarda al presupuesto 
público y no aumentando el gasto. 
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Anexo 13. Proyecto de acuerdo 174 de 2017. Herramientas pedagógicas para 
prevenir quemaduras  
 
Plenaria  
Tema: Proyecto 174 de 2017. Por medio del cual se establecen medidas pedagógicas 
para prevenir quemaduras en niños.  
Iniciativa de: Edward Aníbal Arias y bancada alianza verde.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 31 de octubre de 2017. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS COMO 
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA PREVENIR LAS QUEMADURAS EN LAS Y 
LOS NIÑOS DEL DISTRITO” 

 
23. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jorge Duran Silva. 
Ratifican ponencia positiva 
conjunta para segundo debate.  

Ponente 2 
 

Emel Rojas Castillo 
(Coordinador).   

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de salud 
Secretaría de educación  
Secretaría de integración social.  

Para segundo debate la 
administración señala que el 
proyecto si es viable.   

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si, con 
comentarios. 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si es pertinente.   

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si. Proyecto aprobado el 4 de 
junio de 2017.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Si.  
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El objetivo del proyecto de acuerdo es reforzar las medidas preventivas orientadas a disminuir 
las quemaduras en niños, a través de la puesta en marcha herramientas pedagógicas. La 
secretaría de educación en coordinación con las secretarias de salud e integración social, serán 
las encargadas de implementar las medidas en los colegios distritales, aunque en el articulado la 
expresión usada es comunidad educativa,  conforme los lineamientos y protocolos de la 
secretaría de salud.  
 
El proyecto de acuerdo fue aprobado en primer debate en la comisión de gobierno con el voto 
positivo del concejal Juan Carlos Flórez. En su intervención Juan Carlos señaló que resulta 
impórtate que  la responsabilidad del desarrollo de las estrategias contempladas en el acuerdo 
no recaigan de manera exclusiva en los maestros, a quienes cada día se sobre carga de nuevas 
responsabilidades. En este sentido, hizo un llamado para el el sector salud sea quien lidere la 
puesta en marcha de lo que en el acuerdo se propone.  
Para segundo debate la admiración cambia su concepto y  señala que la iniciativa si es viable. 
Aunque en el caso de la secretaría de educación se propone modificar en el artículo 1º la 
expresión; “comunidad educativa”, por “comunidad en general” e introduce otro cambio en el 
artículo, en el cual solicita eliminar la expresión: “así mismo de capacitar a los adultos en la 
respuesta adecuada ante estos eventos”,  al considerar que excede las competencias del sector 
educación.   
 

En cuanto al aspecto jurídico, el concejo es competente para expedirlo principalmente 
con base en el numeral 1º del artículo 12 del decreto-ley 1421 de 1993. Frente a la 
legalidad, es importante tener en cuenta que este tema se encuentra ampliamente 
regulado y reglamentado, en el artículo 44 de la Constitución; en los artículos 7, 17 y 27 
del código de la infancia y la adolescencia (ley 1098 de 2006), y en la ley que regula el 
derecho a la salud (Ley 1751 de 2015). Esto significa que existe normatividad suficiente 
que garantiza la existencia de las medidas preventivas y de reacción de todo el aparato 
estatal frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas mismas 
consideraciones se mantienen en el concepto que presenta la administración distrital a 
través de la secretaría de educación para segundo debate, a pesar de reconocer su 
viabilidad.  
Intervención de Juan Carlos Flórez en primer debate  
A continuación se trascribe la intervención de Juan Carlos Flórez en la discusión del proyecto de 
acuerdo en el primer debate surtido en la comisión de gobierno.   
 
“A nadie le cabe la menor duda en el valor de una iniciativa de estas, doctor Edward, que es el 
tipo de iniciativas que usted suele promover. (…) Tengo unas reflexiones que no están en lo 
absoluto asociadas con el valor de la iniciativa, sino con la correlación que debe existir entre una 
buena directriz y la logística para realizarla (…) Y ahí es donde yo veo el problema,  porque se 
centra en tres institucionalidades que son muy distintas en sus cometidos.  
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Las instituciones educativas hoy, los maestros, están desbordados de trabajo. Eso ya lo hemos 
discutido aquí, no es la primera vez que los voy a plantear. Yo aquí  he celebrado cátedras que 
se proponen para los colegios, pero he dicho, un momentico, a qué horas creen que el profesor 
va a tener tiempo para todo esto que le estamos pasando. Es decir, nos olvidamos en ciertas 
ocasiones por que ha sido concebida la autonomía escolar en sus diversos niveles; por qué de 
suyo ya hay unos contenidos que son absolutamente fundamentales que sean la prioridad de los 
maestros. 
 
Ayer leía el resumen de un estudio que acaba de realizar la Universidad De Los Andes, el cual 
habla sobre como la llegada de docentes con mayor calificación tienen una correlación con la 
mejora en las pruebas saber. Pero eso significa que la tarea esencial de los maestros ha de ser 
el saber. Y es allí donde yo tengo una primera cuestión respetuosa que planear, tanto al autor y 
a los colegas que han formado la ponencia.  (…)  
 
Voy a dar ejemplos de discusiones que hemos dado aquí. Cuando he mencionado el tema de la 
violencia en los colegios, la violencia que tiene sitiada a los colegios, he reclamado el regreso a 
los colegios de los equipos interdisciplinarios, que se fueron hace ya más de 20 años de los 
colegios de Bogotá (...) En este sentido,  tenemos unas demandas que plantearle a la institución 
educativa pero la capacidad institucional es tremendamente débil.  
 
Soy de quienes reclama que deben regresar los psicólogos a los colegios, no como excepción 
sino como norma. En los colegios privados los psicólogos no son la excepción hoy, son la norma. 
Porque se sabe que el docente solo no puede con los desafíos que plantean los conflictos, no 
solamente dentro del colegio, sino los que los niños llevan desde la casa y  desde los entornos 
en los cuales viven. 
 

El segundo ejemplo que quiero presentar es el tema del narcotráfico. He hecho quizá ya 
cuatro debate sobre este tema a la administración, sobre la  epidemia de narcotráfico y 
narco consumo en los colegios y sus entornos. Hoy en día se define el consumo de 
drogas como epidémico, pero allí yo jamás he pedido que sean los profesores los que 
asumen ese desafío. He señalado que es un desafío que supera la capacidad de los 
profesores (…). De manera, que yo siento que la propuesta es muy valiosa, y no puedo 
sino compartirla,  pero me preocupa la logística; a quien le vamos a entregar esto.”  
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24. Articulado del proyecto de acuerdo  
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25. Objetivo del proyecto 
 
En palabras de los autores, el objeto del proyecto de acuerdo es el siguiente; “(…) que la 
administración distrital, en cabeza de las Secretarias Distritales de Salud y Educación establezca 
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medidas preventivas como herramienta pedagógica para prevenir las quemaduras en los niños 
del Distrito, con el fin de disminuir los accidentes que se producen por lesiones térmicas”. 
 
26. Justificación del proyecto 
  
Los argumentos presentados por los autores en respaldo de la iniciativa son los siguientes: 
 
En primer lugar, se presentan cifras asociadas al contexto internacional y nacional  según las 
cuales, y con base en información de la organización mundial de la salud, las quemaduras 
ocasionan aproximadamente 265.000 muertes al año las cuales en su mayoría tienen lugar en 
países de ingresos medios y bajos. Según la misma fuente la mayoría de las lesiones por 
quemaduras se producen en el ámbito doméstico.  
 

“En Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 17% de los niños con quemaduras sufre 
una discapacidad temporal y el 18%, una discapacidad permanente” (autores del proyecto 
de acuerdo 174 de 2017).  
 

Señalan los autores que si bien Colombia aún no cuenta aún con estadísticas consolidadas sobre 
quemaduras en menores de edad, varios estudios sobre el tema han identificado que en las 
muertes ocurridas entre 2000 y 2009 los menores de 5 años fueron el grupo más afectado 
(59,5%).  
 
Uno de los objetivos centrales del proyecto es la puesta en marcha de herramientas pedagógicas 
para prevenir las quemaduras en niños. En la justificación del proyecto los autores hacen 
referencia a campañas que al parecer han sido exitosas en otras ciudades del país. Por ejemplo, 
es presentado el caso de Medellín en donde se puso en marcha una iniciativa de prevención de 
quemaduras causadas por líquidos calientes en niños, denominada www.tequierocuidar.com 
donde se explica a través de la página web cómo se queman los niños y que se debe hacer para 
evitar estos accidentes. Esta campaña incluye a su vez estrategias de capacitación a docentes 
sobre la materia.   
 
En Bogotá en el marco de la estrategia salud al colegio la administración distrital ha desarrollado 
intervención en salud en los cuales se abordan los temas mencionados en el presente acuerdo.  
 
27. Antecedentes del proyecto  

 

Esta iniciativa se fue presentada en una ocasión anterior, recibiendo tres ponencias 
positivas.  
Tabla. Antecedentes del proyecto de acuerdo 174 de 2017.  
PROYECTO TRÁMITE 

http://www.tequierocuidar.com/
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PA. 003 de 2016. “Por medio del cual 
se establecen medidas preventivas 
como herramienta pedagógica para 
prevenir las quemaduras en los niños 
del distrito”.  

Jairo Cardozo Salazar (+)  
Gloria Elsy Díaz (+)  
 Jorge Duran Silva (+)  

Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-) 

 
 

28. Comentarios de la administración 
 

Para segundo debate la administración distrital señala que el proyecto si es viable. En el caso de 
la secretaría de educación, la entidad propone dos modificaciones de forma al articulado las 
cuales se explican a continuación.   
 
Comentarios de la secretaría de educación 
 
En primer debate la entidad señaló que el proyecto no era viable, argumentando que en el marco 
jurídico colombiano existen disposiciones que garantizan la protección de niños y adolescentes 
en el mismo sentido propuesto por la iniciativa. Si bien, esta consideración se mantiene en los 
comentarios de segundo debate, y en efecto desde el punto jurídico se reitera el concepto de no 
viabilidad, finalmente educación señala que el proyecto si es viable. Es importante que en el 
marco del debate la secretaria de educación aclare este elemento de confusión de los 
comentarios.  
 

Como se señaló, la entidad emite concepto de viabilidad al proyecto, sujeto a que se 
acojan las siguientes modificaciones: 1) Que en el artículo 1º se modifique la expresión 
“comunidad educativa”, por “comunidad en general”. 2) En el artículo 2 se sugiere eliminar 
la expresión “así mismo de capacitar a los adultos en la respuesta adecuada ante estos 
eventos”. Lo anterior en consideración a lo siguiente; “(...) Cuando se presenta un evento 
de este tipo, la respuesta adecuada debe priorizar la atención médica, lo cual excede la 
competencia que tiene la secretaría de educación del distrito”. (Comentarios para 
segundo debate de la secretaría de educación).  
Comentarios de la secretaría distrital de salud  
Manifiesta la secretaría de salud en sus comentarios para segundo debate, que el articulado 
aprobado por la comisión de gobierno evidencia n cambio positivo en relación con la 
responsabilidad intersécala para el abordaje de las medidas preventivas propuestas.  
 
29. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Siendo el proyecto a todas luces pertinente, se considera necesario hacer seguimiento a los 
programas a través de los cuales deben desarrollarse dichas campañas. En el caso de la 
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secretaría de salud, a través de proyectos de inversión 869 “Salud para el buen vivir”, y el cual 
solo para el 2016 tuvo un presupuesto de 291.965.943.000, deben ser desarrolladas acciones de 
promoción de la salud y de prevención de la enfermedad en las cuales se aborde la problemática 
planteada en el proyecto de acuerdo objeto de análisis siendo este un tema relevante en materia 
de salud pública.   
 

Al revisar las fichas EBI del proyecto de inversión 869, se contempla las siguientes metas, en el 
marco de las cuales podrían desarrollarse el tipo de acciones propuesta por los autores de la 
iniciativa:  
 

 Proyecto de inversión 869 Salud para el buen vivir- Meta de impacto  
 

 

 

 
 
30. Ponencias  
 
Se ratifica ponencia positiva conjunta por parte de los concejales Jorge Duran Silva y Emel Rojas 
Castillo.  
 
20. Análisis jurídico 

 

20.1. Competencia 
 

El concejo es competente para proferir este proyecto de acuerdo con base en el numeral 
1º del artículo 12 del Decreto – ley 1421, según el cual “Corresponde al Concejo Distrital, 
de conformidad con la Constitución y a la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 
 
9.2. Legalidad 

 
La norma constitucional en que se fundamenta el proyecto es el artículo 44 de la 
Constitución, según el cual 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
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recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

Este artículo tiene su principal desarrollo en el Código de la infancia y la adolescencia 
(Ley 1098 de 2006). Para efectos de este proyecto, son aplicables las siguientes normas 
de la ley 1098 de 2006: 
Primero, el artículo 7º, que dispone: 

“Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos”. 
 

Segundo, el artículo 17º, que establece: 
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad 
de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les 
aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y 
equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, 
recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un 
ambiente sano. 
PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 
fortalecimiento de la primera infancia” (subrayado por fuera del texto). 

Tercero, el artículo 27, según el cual: 
“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud 
es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de 
enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades 
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dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán 
abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud”. 

Además de la normatividad anterior, aplican a este proyecto varias normas de la (Ley 
1751 de 2015), por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones. El artículo segundo de esta ley dispone que “el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 
para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”.  A su vez, en el artículo 
5º de esta ley se deja a cargo del Estado la obligación de velar y garantizar la prestación 
de servicios de salud a los ciudadanos. Por último, el artículo 11 de esta ley dispone que 
los “(…) niños, niñas y adolescentes (…) gozarán de especial protección por parte del 
Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción 
administrativa o económica”. 

Como se puede observar, existe normatividad suficiente que garantiza la existencia de 
las medidas preventivas y de reacción de todo el aparato estatal frente a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que crear normas 
específicas frente a cada posible vulneración de los derechos de los niños, puede generar 
una duplicidad normativa innecesaria. En este caso, la existencia del proyecto que se 
propone no añade nada nuevo a la normatividad existente y contrario a ello, puede llevar 
a poner en funcionamiento todo el andamiaje que implica la aplicación de una nueva 
norma. Al respecto, se comparte lo dispuesto por la secretaría de educación realizados 
frente al proyecto 003 de 2017, que es el antecedente de este proyecto, en el cual dicha 
entidad afirmó: 

 Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el proyecto no contradice lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, este es viable. 

21. Impacto fiscal 
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De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece que todo 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del mismo, 
la presente iniciativa si genera impacto fiscal, dado que la implementación de una 
herramienta pedagógica preventiva puede requerir la contratación y uso de recursos 
(materiales, humanos, etc.) y logística complementaria por parte de las entidades 
responsables, lo cual puede significar gastos adicionales los cuales según lo señalado 
por la administración distrital en los comentarios para primer y segundo debate pueden 
ser cubiertos por el presupuesto distrital. 
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Anexo 14. Proyecto de acuerdo 211, 265, 289 Baños públicos  
 
Plenaria. 
Tema: Construcción de baños e instalaciones sanitarias en el espacio público y en las 
estaciones del sistema transmilenio. 
Iniciativa de: Jorge Torres y bancada del partido verde (proyecto 211 de 2017); Venus 
A. Silva (proyecto 265 de 2017); Nelly Patricia Mosquera y bancada del partido de la u, 
junto con Diego Fernando Devia (proyecto 289 de 2017). 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 31 de octubre de 2017. 

 
 PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE PROMUEVE LA INSTALACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
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Y MANTEMINIENTO DE BAÑOS EN EL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Juan Felipe Grillo Ratifica ponencia positiva 

Ponente 2 Pedro Julián López 
Presenta ponencia positiva 
(había sido negativa en primer 
debate) 

Concepto de la 
administración 

Secretarías de 
planeación, ambiente, 
salud, integración 
social, jurídica y 
hacienda. 
 
Instituto de desarrollo 
urbano, Dadep, 
Transmilenio. 

No emitieron comentarios para 
el primer debate. Para 
segundo debate, afirmaron 
que el proyecto es viable, con 
modificaciones de forma. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general 
Juan Sebastián 
Moreno 

Viable. 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  

Radicó ponencia negativa al 
proyecto 530 de 2016, 
antecedente del proyecto 265 
de 2017. 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez 
No. Votado el 3 de noviembre 
de 2017  

 
Los tres proyectos sobre este tema, que fueron acumulados por unidad de materia, fueron 
autoría de los concejales Torres, Silva y Mosquera. Estas iniciativas buscan mejorar la 
calidad del espacio público de la ciudad con la construcción de más baños públicos, sobre 
todo en las estaciones de transmilenio que tengan el espacio para albergar instalaciones 
sanitarias. Aunque ya existe un acuerdo distrital sobre la materia, el 260 de 2006, los 
autores de los proyectos consideran que los baños públicos con los que actualmente 
cuenta la ciudad son insuficientes para atender las necesidades de la ciudadanía. 
Además, el acuerdo 260 no fue claro a la hora de establecer competencias puntuales en 
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el diseño, construcción y operación de los baños públicos. Por esa razón, estos tres 
proyectos buscan subsanar estos vacíos y asegurar un espacio público de mejor calidad 
para la ciudadanía. 
 
La discusión en la comisión utilizó el articulado que propuso el concejal Grillo en su 
ponencia positiva, que reconciliaba los tres proyectos y mantenía los aspectos 
fundamentales de todos. Durante el debate, a este articulado se le hicieron unos cambios 
puntuales para que el objeto de la norma fuera más preciso y para evitar repetir 
disposiciones que ya se encuentran contenidas en leyes de la nación (en el código de 
policía, puntualmente). El mayor cambio es que el articulado aprobado deja como 
responsabilidad de la administración distrital la reglamentación de la política pública para 
instalaciones sanitarias. Sin embargo, el articulado aprobado eliminó la disposición por la 
cual era responsabilidad del Idu la construcción de estos baños; la entidad responsable 
se definiría cuando la administración reglamente el acuerdo. Este es un vacío que queda 
en el articulado. 
 
Por otra parte, el concejal López inicialmente había radicado una ponencia negativa, pues 
consideraba que las disposiciones contenidas en los proyectos violaban la autonomía 
administrativa de las entidades del distrito y que el proyecto tenía un impacto fiscal. Luego 
de la discusión en la comisión, en donde se ajustaron algunos puntos y se rebatieron los 
argumentos de López, el ponente cambió su postura y radicó una ponencia positiva para 
el debate en plenaria. 
 
Las secretarías de planeación, ambiente, salud, integración social, hacienda y jurídica, 
junto con el Dadep, el Idu y Transmilenio dieron viabilidad al proyecto, pues consideran 
que el articulado aprobado en la comisión del plan es el camino para que la política 
distrital de baños públicos se actualice y se haga efectiva. Como advierten la secretaría 
de planeación y el Dadep, el éxito de la iniciativa – y la evaluación de su posible impacto 
fiscal – dependen únicamente de la reglamentación que de ella haga la administración. 
 
En la ponencia negativa que presenté al proyecto 530 de 2016, afirmé que 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, en ese momento dije que, más que un nuevo proyecto de acuerdo, lo que este 
asunto requiere es de un control político que le exija a la administración la instalación de 
los baños públicos que tanto necesita la ciudad. Además, advertí de una posible 
duplicidad normativa si se aprobaba un proyecto con disposiciones muy similares a las 
del acuerdo 260 de 2006. 
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La falta de baños en el transporte público ha derivado incluso en acciones legales contra 
el distrito. El ministerio de trabajo, a finales del pasado mes de julio, sancionó a 
transmilenio y a recaudo Bogotá por 322 millones de pesos, por incumplir la norma sobre 
la provisión de baños públicos (resolución 2400 de 1979). Existe, además, un fallo del 
tribunal superior de Cundinamarca, emitido en 2012, que le exige al distrito avanzar en la 
construcción de baños públicos. Como no se ha visto ningún avance, el concejal Jorge 
Torres interpuso una acción de desacato a partir de este fallo. 
 
Por esas razones, este proyecto es pertinente. La iniciativa, al definir competencias 
específicas en el diseño, construcción y operación de los baños públicos, da un marco 
para que se solucione un problema de vieja data en la ciudad. Además, el articulado 
aprobado en primer debate deroga el acuerdo 260 de 2006, con lo que se evita una 
duplicidad normativa. Sobre todo, el acuerdo sirve para hacer más expedita la 
construcción de instalaciones sanitarias. Los 113 baños públicos con los que cuenta el 
distrito – uno por cada 70.000 habitantes – no sólo son insuficientes sino que hacen que 
el espacio público y el sistema transporte sean indignos. Vale la pena, sin embargo, hacer 
énfasis en que es necesario que una entidad del distrito quede a cargo de la instalación, 
mantenimiento y operación de las instalaciones sanitarias públicas. 
 
2. Articulado en primer debate en la comisión del plan, en la sesión del 3 de junio 
de 2017 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 211, 265 y 289 DE 2017 
 
“POR EL CUAL SE PROMUEVE LA INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 
MANTEMINIENTO DE BAÑOS EN EL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del 
artículo 313 de la Constitución Política, y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 
 
ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por finalidad promover la instalación, 
construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de 
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baños en el espacio público con el fin de construir el bienestar y la calidad de vida de 
todos los ciudadanos que transitan dentro del territorio capitalino. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los baños para el servicio público podrán ser instalados o 
construidos dentro del espacio público, de acuerdo con las condiciones establecidas por 
la reglamentación que para el efecto expida la Administración Distrital, dándole 
cumplimento al Plan Maestro de Espacio Público vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La Administración Distrital evaluará las diferentes 
posibilidades técnicas, administrativas y financieras que permitan garantizar instalación, 
construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los 
baños públicos, siempre contemplando el factor de autosostenibilidad de los mismos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La reglamentación a la que se refiere este artículo deberá 
expedirse en un plazo no mayor a ocho (8) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Administración Distrital 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 criterios de 
demanda y necesidades diferenciales de la población bogotana. Dicho estudio deberá 
incluir como mínimo el número de baños de servicio público que se requieren en la ciudad 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto determine el Alcalde Mayor. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En el marco del Plan Maestro de Movilidad, o los instrumentos 
o normas que lo modifique, se identificarán posibles espacios que puedan cumplir con 
las especificaciones técnicas para el funcionamiento de baños para el servicio público, 
bien sean en portales, estaciones o zonas aledañas a los diversos componentes que 
integran el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. –SITP-. En estos 
casos, se remitirá la información correspondiente a las respectivas entidades Distritales 
competentes, para garantizar la verificación y viabilidad técnica en la instalación de estos 
equipamientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría Distrital de Ambiente, en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Salud, hará seguimiento al cumplimiento de las normas higiénico-
sanitarias y ambientales. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga el 
Acuerdo 260 de 2006 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 



1503 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
3. Cambios al proyecto luego del debate en comisión 
 
En su ponencia para primer debate, el concejal Grillo consideró que los propósitos de los 
proyectos de acuerdo unificados – proporcionar una mejor infraestructura sanitaria y 
corregir el déficit de baños públicos del distrito – eran razonables, y sobre esa idea 
elaboró su ponencia positiva. Sin embargo, anotó que era necesario que se definieran 
responsabilidades concretas entre las entidades distritales, para que la administración 
remedie la carencia de instalaciones sanitarias en el espacio público. 
 
El concejal Grillo hizo un articulado que combinó los aspectos fundamentales de los tres 
proyectos. Este articulado: 
 

1. Derogaba el acuerdo 260 de 2006, que definía las obligaciones de la 
administración para la instalación de baños públicos. 

2. Incluía las disposiciones del proyecto 211, de autoría de Jorge Torres, sobre las 
competencias específicas de las secretarías de planeación, ambiente y salud, al 
mismo tiempo que solucionaba los problemas que encontraron estas entidades en 
versiones anteriores del proyecto. 

3. Rescataba el principio de autosostenibilidad de la infraestructura de baños, que es 
el componente central del proyecto del concejal Silva. 

4. Dejaba en manos de transmilenio la instalación de los baños en las estaciones del 
sistema que tienen el espacio necesario para albergarlos. Sobre este punto hace 
falta ser más claro en la obligación que tendría el sistema de proporcionar servicios 
sanitarios a los usuarios. 

5. A diferencia de todos los proyectos de acuerdo, que tomaban como sustento 
jurídico al código de policía distrital que ahora es obsoleto, el articulado propuesto 
por el concejal Grillo utilizaba el nuevo código nacional de policía como base 
normativa para justificar la necesidad de prestar estos servicios. Esta es la norma 
vigente y, por lo tanto, la adecuada para esta materia. 

 
La discusión en la comisión utilizó este articulado propuesto por el concejal Grillo, al cual 
se le hicieron unos cambios puntuales para que el objeto de la norma fuera más preciso 
y para evitar repetir disposiciones que ya se encuentran contenidas en leyes de la nación 
(en el código de policía, puntualmente). El mayor cambio es que el articulado aprobado 
deja como responsabilidad de la administración distrital la reglamentación de la política 
pública para instalaciones sanitarias. 
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Sin embargo, el articulado aprobado eliminó la disposición por la cual era responsabilidad 
del Idu la construcción de estos baños; la entidad responsable se definiría cuando la 
administración reglamente el acuerdo. Este es un vacío que queda en el articulado. 
 
A continuación se pueden ver todas las modificaciones: 
 

Articulado unificado en la 
ponencia del concejal 
Grillo para primer debate 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

ARTÍCULO PRIMERO: 
OBJETO. El presente 
Acuerdo tiene por finalidad 
promover la instalación, 
equipamiento y puesta en 
funcionamiento de baños en 
el espacio público y 
estaciones principales, 
portales o zonas aledañas 
del sistema de transporte 
masivo y/o Transmilenio de 
Bogotá D.C, con el fin de 
contribuir al bienestar y la 
calidad de vida de todos los 
ciudadanos que transitan 
dentro del territorio 
Capitalino. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El 
presente Acuerdo tiene 
por finalidad promover la 
instalación, 
construcción, 
equipamiento, 
operación, puesta en 
funcionamiento y 
mantenimiento de baños 
en el espacio público con 
el fin de construir el 
bienestar y la calidad de 
vida de todos los 
ciudadanos que transitan 
dentro del territorio 
capitalino. 

Se añadieron tres 
funciones más para la 
política pública de 
baños: la construcción, 
la operación y el 
mantenimiento de estas 
instalaciones sanitarias. 
 
Se quitó el énfasis que 
hizo el concejal Grillo 
sobre la construcción de 
baños en el sistema de 
transporte. 

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 recursos privados o 
personas de derecho 
público, previos los trámites 
contractuales legales a que 
haya lugar y de acuerdo con 

ARTÍCULO SEGUNDO. 
Los baños para el servicio 
público podrán ser 
instalados o construidos 
dentro del espacio 
público, de acuerdo con 
las condiciones 
establecidas por la 
reglamentación que para 
el efecto expida la 
Administración Distrital, 
dándole cumplimento al 

Con este artículo, la 
administración asume la 
responsabilidad de 
reglamentar el 
procedimiento para la 
instalación de los baños 
públicos. 
 
Desaparece la mención 
a la participación de 
privados en este 
proceso. Las posibles 
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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 Plan 
Maestro de Espacio Público 
vigente. 

Plan Maestro de Espacio 
Público vigente. 

alianzas público-
privadas para la 
construcción de baños 
también serán definidas 
por la administración. 

PARÁGRAFO PRIMERO. 
La Administración Distrital 
evaluará las diferentes 
posibilidades técnicas, 
administrativas y financieras 
que permitan garantizar la 
puesta en funcionamiento y 
operación de los baños 
públicos, siempre 
contemplando el factor de 
autosostenibilidad de los 
mismos. 

PARÁGRAFO 
PRIMERO. La 
Administración Distrital 
evaluará las diferentes 
posibilidades técnicas, 
administrativas y 
financieras que permitan 
garantizar instalación, 
construcción, 
equipamiento, 
operación, puesta en 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
baños públicos, siempre 
contemplando el factor de 
autosostenibilidad de los 
mismos. 

Se amplían las etapas 
que la administración 
debe reglamentar. Por lo 
demás, el artículo se 
mantiene igual. 

 PARÁGRAFO 
SEGUNDO. La 
reglamentación a la que 
se refiere este artículo 
deberá expedirse en un 
plazo no mayor a ocho (8) 
meses contados a partir 
de la entrada en vigencia 
del presente Acuerdo. 

Se añade este 
parágrafo, en el que se 
le pone un plazo de ocho 
meses a la 
administración para 
reglamentar esta 
política. 
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ARTÍCULO TERCERO: 
Con el fin de dar 
cumplimiento al parágrafo 
del artículo 25 del Acuerdo 
70 de 2003, la 
Administración Distrital, en 
cabeza de la Secretaría 
Distrital 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 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. 

ARTÍCULO TERCERO. 
La Administración Distrital 
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 criterios 
de demanda y 
necesidades diferenciales 
de la población bogotana. 
Dicho estudio deberá 
incluir como mínimo el 
número de baños de 
servicio público que se 
requieren en la ciudad de 
acuerdo con la 
reglamentación que para 
el efecto determine el 
Alcalde Mayor. 

El artículo se simplifica. 
La obligación de 
elaborar un estudio 
técnico queda en manos 
de la administración 
distrital, no sólo de la 
secretaría de 
planeación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 
La empresa de Transmilenio 
S.A identificará posibles 
espacios que puedan 
cumplir con las 
especificaciones técnicas 
que se encuentren dentro de 
las estaciones, portales o 
zonas aledañas del sistema 
de transporte masivo y/o 
Transmilenio de Bogotá D.C 
y remitirá a las entidades 
Distritales competentes, 

PARÁGRAFO 
PRIMERO. En el marco 
del Plan Maestro de 
Movilidad, o los 
instrumentos o normas 
que lo modifique, se 
identificarán posibles 
espacios que puedan 
cumplir con las 
especificaciones técnicas 
para el funcionamiento de 
baños para el servicio 
público, bien sean en 
portales, estaciones o 
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para su verificación y 
viabilidad técnica. 

zonas aledañas a los 
diversos componentes 
que integran el Sistema 
Integrado de Transporte 
Público de Bogotá D.C. –
SITP-. En estos casos, se 
remitirá la información 
correspondiente a las 
respectivas entidades 
Distritales competentes, 
para garantizar la 
verificación y viabilidad 
técnica en la instalación 
de estos equipamientos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: 
La Secretaría Distrital de 
Ambiente, en coordinación 
con la Secretaría Distrital 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. 

ARTÍCULO CUARTO. La 
Secretaría Distrital de 
Ambiente, en 
coordinación con la 
Secretaría Distrital de 
Salud, hará seguimiento 
al cumplimiento de las 
normas higiénico-
sanitarias y ambientales. 

El parágrafo, en una 
versión simplificada, se 
convirtió en el artículo 
cuarto del articulado 
aprobado. 
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ARTÍCULO CUARTO: La 
construcción de baños 
públicos estará a cargo del 
Instituto de Desarrollo 
Urbano de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 3 del 
artículo 2° 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 
recursos privados conforme 
a la reglamentación que se 
expida. 

 Tanto el artículo como el 
parágrafo fueron 
eliminados. La definición 
de quién construye las 
instalaciones sanitarias 
hará parte de la 
reglamentación que 
haga la administración 
sobre el tema. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

 Este artículo se eliminó, 
pues era redundante con 
la disposición 
establecida en el código 
de policía. 

ARTÍCULO SEXTO: El 
presente acuerdo rige a 
partir de su publicación y 
deroga el Acuerdo 260 de 
2006 y las demás 
disposiciones que le sean 
contrarias. 

ARTÍCULO QUINTO. El 
presente Acuerdo rige a 
partir de su publicación y 
deroga el Acuerdo 260 de 
2006 y las demás 
disposiciones que le sean 
contrarias. 

Se mantiene igual. 

 
4. Objetivo del proyecto 
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Los tres proyectos sobre este tema, que fueron acumulados por unidad de materia, fueron 
autoría de los concejales Torres, Silva y Mosquera. Estas iniciativas buscan mejorar la 
calidad del espacio público de la ciudad con la construcción de más baños públicos, sobre 
todo en las estaciones de transmilenio que tengan el espacio para albergar instalaciones 
sanitarias. Aunque ya existe un acuerdo distrital sobre la materia, el 260 de 2006, los 
autores de los proyectos consideran que los baños públicos con los que actualmente 
cuenta la ciudad son insuficientes para atender las necesidades de la ciudadanía. 
 
 
5. Justificación del proyecto 
 
Los autores del proyecto muestran la escasa capacidad que tienen los baños públicos 
del distrito. Según el concejal Jorge Torres, autor del proyecto 211, la ciudad cuenta con 
113 baños públicos instalados, lo que representa un baño por cada 70.000 habitantes. 
Además, la capacidad instalada en las localidades del centro de la ciudad – en donde 
hay una mayor población flotante – es particularmente reducida. 
 
Aunque el acuerdo 260 de 2006 definió que la administración debía construir estos 
equipamientos sanitarios en el espacio público, no fue claro a la hora de establecer 
competencias puntuales en el diseño, construcción y operación de los baños públicos. 
Por esa razón, estos tres proyectos buscan subsanar estos vacíos y asegurar un espacio 
público de mejor calidad para la ciudadanía. No obstante, la definición de estas 
competencias tendrían que esperar a que la administración reglamente el acuerdo. 
 
6. Antecedentes del proyecto 
 
Cada uno de los proyectos tiene múltiples antecedentes. Los del proyecto 211, que busca 
modificar la política distrital sobre baños públicos, son: 
 

Proyecto Ponencias 

278 de 2012 Jorge Durán Silva (-) 

515 de 2016 Diego Molano Aponte (+) 
Andrés Forero Molina (+) 

047 de 2017 Ricardo Andrés Correa (+) 
Juan Felipe Grillo (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 
 
Los del proyecto 265, que dispone la instalación de baterías sanitarias autosostenibles, 
son: 
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Proyecto Ponencias 

309 de 2012 El proyecto no fue sorteado 

016 de 2013 Diego García Bejarano (+) 
Marco Fidel Ramírez (+) 

064 de 2013 Juan Carlos Flórez (+) 
Orlando Parada Díaz (+) 

138 de 2014 El proyecto no fue sorteado 

155 de 2014 Roger Carrillo Ocampo (+) 
Horacio José Serpa (+) 

289 de 2014 Roberto Hinestrosa Rey (-) 
Clara Lucía Sandoval (+) 

244 de 2015 Olga Rubio Cortés (-) 
Jorge Lozada Valderrama (-) 

406 de 2015 César García Vargas (+) 
Lucía Bastidas Ubaté (-) 

114 de 2016 Juan Carlos Flórez (-) 
Yefer Vega Bobadilla (+) 

324 de 2016 Juan Carlos Flórez 
Jorge Torres Camargo 

530 de 2016 Gloria Elsy Díaz 
Juan Carlos Flórez (-) 

074 de 2017 Juan Felipe Grillo (+) 
Lucía Bastidas Ubaté (-) 
Rubén Darío Torrado (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 
 
Finalmente, los del proyecto 289, que se enfoca exclusivamente en la disponibilidad de 
baños públicos en el sistema transmilenio, son: 
 

Proyecto Ponencias 

184 de 2012 Jorge Durán Silva (-) 
Jorge Salamanca Cortés (-) 

044 de 2013 Marco Fidel Ramírez (+) 
María Victoria Vargas (+) 

061 de 2013 Juan Carlos Flórez (+) 
Orlando Parada Díaz (+) 

172 de 2013 Darío Fernando Cepeda (+) 
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William Moreno Romero (-) 

219 de 2013 María Victoria Vargas (-) 
Diego García Bejarano (-) 

124 de 2017 Juan Felipe Grillo (+) 
Lucía Bastidas Ubaté (-) 
Rubén Darío Torrado (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 
 
7. Comentarios de la administración 
 
El proyecto cuenta con comentarios para segundo debate de nueve entidades del distrito. 
A continuación se resumen: 
 

- La secretaría de planeación, que es la entidad encargada de definir los lugares 
para la construcción de los baños, afirma que el articulado aprobado en primer 
debate les satisface, pues resolvió los problemas de competencias que 
anteriormente tenía el proyecto. Señala, además, que el impacto fiscal de la 
iniciativa sólo puede calcularse cuando la administración reglamente el acuerdo. 

- El Dadep también considera que la efectividad de esta iniciativa depende, sobre 
todo, de la reglamentación que haga la administración. Esta entidad advierte que 
hacen falta unos criterios uniformes para todas las entidades que tendrían 
competencia en la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias públicas. 

- La secretaría de salud, aunque le da viabilidad al proyecto de acuerdo, afirma que 
necesita más recursos, que estarían dedicados al personal que vigilaría el estado 
sanitario de los baños públicos que instale el distrito. 

- Transmilenio dice que, en repetidas ocasiones, le ha dicho al concejo que el diseño 
de las estaciones y portales del sistema no admite la instalación de baños. Sin 
embargo, le da viabilidad a la iniciativa, que no incluye una obligación expresa de 
construir baños dentro de las estaciones. 
 

 
Fuente: transmilenio, concepto para el proyecto de acuerdo 211 de 2017, p. 6. 
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- El Idu, que también considera viable el proyecto de acuerdo, pide eliminar el 

parágrafo 1 del artículo 3, que dispone la identificación de los espacios idóneos 
para la construcción de instalaciones sanitarias en el sistema de transporte público 
de la ciudad. El enunciado del artículo 3 exige la elaboración de un estudio que 
determine la demanda de baños públicos en toda la ciudad. Por esa razón, para 
el Idu el parágrafo sobre el sistema de transporte es redundante. 

- La secretaría jurídica del distrito encontró tres normas viejas que deben ser 
derogadas para dejar sólo una disposición que trate sobre las instalaciones 
sanitarias del distrito. Estas normas son: el acuerdo 7 de 1896, el 21 de 1936 y el 
60 de 1967. Para esta entidad, la iniciativa es viable. 

- Finalmente, las secretarías de ambiente, integración social y hacienda consideran 
que el proyecto es viable y no proponen cambios a su articulado. 

 
8. Ponencias 
 
8.1 Ponencia positiva de Juan Felipe Grillo 
 
En su ponencia para primer debate, el concejal Grillo consideró que el propósito de estos 
tres proyectos de acuerdo – proporcionar una mejor infraestructura sanitaria y corregir el 
déficit de baños públicos del distrito – es razonable. Por esa razón, elaboró un articulado 
en el que combinó los aspectos fundamentales de los tres proyectos, que fue la base del 
que se votó afirmativamente en la comisión. 
 
Para este debate, el concejal ratificó su ponencia positiva. 
 
6.2 Ponencia positiva de Pedro Julián López 
 
El concejal López había rendido ponencia negativa para primer debate, pues consideraba 
que las disposiciones contenidas en los proyectos violaban la autonomía administrativa 
de las entidades del distrito y que el proyecto tenía un impacto fiscal. Luego de la 
discusión en la comisión, en donde se ajustaron algunos puntos y se rebatieron los 
argumentos de López, el ponente cambió su postura y radicó una ponencia positiva para 
segundo debate. 
 
9. Análisis de la pertinencia del proyecto 
 
En la ponencia negativa que presenté al proyecto 530 de 2016, afirmé que la falta de 
baños públicos no se debe a una inacción por parte del concejo, sino a que la 
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administración no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones en la materia. Por lo 
tanto, en ese momento dije que, más que un nuevo proyecto de acuerdo, lo que este 
asunto requiere es de un control político que le exija a la administración la instalación de 
los baños públicos que tanto necesita la ciudad. Además, advertí de una posible 
duplicidad normativa si se aprobaba un proyecto con disposiciones muy similares a las 
del acuerdo 260 de 2006. 
 
Así, la falta de baños en el transporte público ha derivado incluso en acciones legales 
contra el distrito. El ministerio de trabajo, a finales del pasado mes de julio, sancionó al 
transmilenio y a recaudo Bogotá por 322 millones de pesos, por incumplir la norma sobre 
la provisión de baños públicos (resolución 2400 de 1979). Existe, además, un fallo del 
tribunal superior de Cundinamarca, emitido en 2012, que le exige al distrito avanzar en la 
construcción de baños públicos. Como no se ha visto ningún avance, el concejal Jorge 
Torres interpuso una acción de desacato a partir de este fallo. 
 
Por esas razones, este proyecto es pertinente. La iniciativa, al definir competencias 
específicas en el diseño, construcción y operación de los baños públicos, da un marco 
para que se solucione un problema de vieja data en la ciudad. Además, el articulado 
aprobado en primer debate deroga el acuerdo 260 de 2006, con lo que se evita una 
duplicidad normativa. Sobre todo, el acuerdo sirve para hacer más expedita la 
construcción de instalaciones sanitarias. Los 113 baños públicos con los que cuenta el 
distrito – uno por cada 70.000 habitantes – no sólo son insuficientes. También hacen un 
espacio público y un sistema transporte indigno. 
 
10. Análisis jurídico 
 
10.1 Competencia 
 
Se considera que el concejo de Bogotá es competente 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). 
 
Esto teniendo en cuenta que la existencia de baños públicos en la ciudad es un factor 
que afecta la salud pública y, de conformidad con el artículo 44 de la ley 715 de 2001, el 
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distrito tiene unas funciones en materia de salud pública, que sustentan la competencia 
del concejo para tramitar el proyecto (Ley 715 de 2001). 
 
10.2 Legalidad 
 
En cuanto a las normas de carácter constitucional, el artículo 49 de la Constitución 
establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos que 
están a cargo del estado, a quien corresponde organizar, dirigir y reglamentar estos 
servicios de acuerdo con tres principios: eficiencia, universalidad y solidaridad. En el 
mismo sentido, el artículo 365 de la Constitución dispone que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y es su deber asegurar su prestación ( 
Constitución Política). 
 
En cuanto al régimen legal, lo primero que debe tenerse en cuenta es que el numeral 11 
del artículo 140 del nuevo código nacional de policía y convivencia  (Ley 1801 de 2016) 
establece que es un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público 
“realizar necesidades fisiológicas en el espacio público”. El incumplimiento de esta 
disposición acarrea como medida correctiva la imposición de una multa general tipo 4, 
además de participación en programa o actividad pedagógica de convivencia.  
 
En contrapartida, en el código se contempla una garantía de prestación de servicio de 
baño de los establecimientos de comercio abiertos al público, de prestar el servicio de 
baño a niños, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad, así: 
 

“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”. 

 
Por lo tanto, es esta la oportunidad de reglamentar la obligación que surge del inciso 
segundo para los entes territoriales, de reglamentar el cobro del servicio de baño en los 
establecimientos de comercio.  
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Además de las normas anteriores, en los tres proyectos se hace referencia al parágrafo 
primero del artículo 25 del código de policía de Bogotá (Acuerdo 79 de 2003), el cual 
dispone que “el gobierno distrital garantizará la existencia de baños públicos en número 
suficiente para el servicio de la comunidad”.  
 
Al respecto, es necesario tener en cuenta que, en el ordenamiento jurídico, es una 
máxima que las normas de carácter inferior sean coherentes con las normas superiores. 
Por lo tanto, partiendo de que el Código nacional de policía y convivencia ya se encuentra 
vigente, el análisis de las normas del código de policía de Bogotá (que es una norma de 
carácter inferior) debe hacerse con base en la norma superior. Como el código nacional 
de policía y convivencia se limita a regular la obligación de los establecimientos de 
comercio de prestar sus baños, la norma del código de policía de Bogotá ya no tiene 
fundamento jurídico y en ese sentido, se considera que ya no es aplicable.  
 
Si en gracia de discusión se considerara que el artículo aún se encuentra vigente, el 
código distrital de policía deberá ser actualizado con prontitud, por lo que la referencia a 
esta norma no es conveniente. Valga aclarar que esto no significa que el distrito no esté 
en la obligación de prestar el servicio de baño, sino que el fundamento de ello ya no es 
el artículo 25 del Acuerdo 79 de 2003. 
 
A nivel distrital, la principal norma que reglamenta el servicio de baño es el acuerdo 260 
de 2006. Este acuerdo dispone, en los artículos 2º y 3º: 
 

“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. 
 
PARÁGRAFO. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA 
o 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, 
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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). 

 
Por último, existe una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, en 
sentencia de 26 de julio de 2012, dentro del proceso de acción popular 2005 – 02345 
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…”. 

 
Partiendo de las bases normativas descritas, es claro que, tanto las normas aplicables, 
como la sentencia del Tribunal, imponen a la administración distrital la obligación de 
proveer a los ciudadanos el servicio de baños públicos. Una vez estudiado el articulado 
que se propone la ponencia, se encuentra que este puede contribuir positivamente a que 
la existencia de baños públicos sea una realidad en la ciudad. Sin embargo, se considera 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos, para garantizar la viabilidad jurídica 
del proyecto: 
 
Frente al artículo tercero, teniendo en cuenta las razones explicadas no se considera 
conveniente hacer referencia al artículo 25 del acuerdo 70 de 2003, pues este si no es 
aplicable, por lo menos está ad-portas de ser derogado. Por lo tanto, en la redacción se 
propone eliminar dicha referencia.  
 
En cuanto artículo quinto, se considera ajustado a la normatividad aplicable incluir la 
referencia a la ley 1801 de 2016. Sin embargo, en el articulado que se propone no se 
tiene en cuenta que, como se explicó, esta norma del código nacional de policía y 
convivencia dejó a cargo de las entidades territoriales reglamentar la tarifa de los baños. 
Por lo tanto, se sugiere que en ese artículo se incluya que corresponderá a la 
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administración distrital, dentro de los seis meses siguientes a la expedición del acuerdo, 
reglamentar la materia. 
 
11. Impacto fiscal 
 
Los autores de los tres proyectos, junto con el concejal ponente Juan Felipe Grillo, 
mencionan que de conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el cual establece 
que todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo debe hacer explícito el impacto fiscal del 
mismo y debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, los proyectos no 
representan aumento del gasto para la presente vigencia. 
 
Sin embargo, en versiones anteriores de esta iniciativa, la administración distrital ha 
afirmado que la puesta en marcha de esta política podría tener un impacto fiscal incierto. 
Este mismo argumento fue recogido, sin mucho éxito, por la ponencia del concejal Pedro 
Julián López durante el debate en la comisión. 
 
Aunque en los articulados de los proyectos individuales y en la ponencia del concejal 
Grillo se establecen caminos para evitar un gasto fiscal para el distrito, es necesario que 
la administración estudie el impacto de esta medida sobre el presupuesto distrital. Es 
imposible hacer esta evaluación sin un pronunciamiento claro de la administración, que 
incluya un diagnóstico de la capacidad instalada de baños públicos y una estimación del 
gasto que se causaría con la aprobación del acuerdo. 
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Anexo 15. Proyecto de acuerdo 217 de 2017. Corredores seguros 
 
 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo 217 de 2017. Corredores seguros.  
Iniciativa de: Bancada Liberal (Horacio José Serpa).  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 8 de agosto de 2017 

PROYECTO DE ACUERDO 217 DE 2017 “POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA 
CORREDORES SEGUROS EN ENTORNOS ESCOLARES, RECREATIVOS Y 
COMERCIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Rolando González  Ratifica ponencia positiva.  

Ponente 2 Jairo Cardozo Ratifica ponencia positiva.  

Administración 
Secretarías de gobierno, seguridad, 
hacienda, educación e IDPAC 

Para segundo debate: Viable 

Viabilidad 
jurídica 

Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto 
general 

Felipe Useche Viable.  

Voto en 
comisión 

Juan Carlos Flórez 
Sí 

Voto en 
plenaria 

Si  
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El proyecto de acuerdo 217 del 2017, de iniciativa de la bancada liberal y aprobado en 
primer debate luego de  varias modificaciones, pretende crear un programa de corredores 
seguros en entornos educativos, culturales, comerciales y de culto que complemente las 
estrategias de la secretaría de seguridad en esa materia. Los ponentes Jairo Cardozo y 
Rolando González ratifican sus ponencias para segundo debate. 
 
La ponencia de Jairo Cardozo señala varios puntos en los que el proyecto original no es 
viable y lo modifica sustancialmente, de modo que sea acorde la competencia del concejo 
distrital y el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana. Durante la sesión estas 
modificaciones fueron acogidas, además de otras que ampliaban la cobertura de los 
corredores seguros a lugares de culto, el reemplazo de entornos recreativos por 
culturales y otros cambios menores en la redacción del articulado. 
 
 
 
Se incluyó un parágrafo propuesto por el concejal Sanguino al artículo tres, de forma que 
el proyecto de acuerdo discutido sea complementario de otras estrategias de seguridad 
que ya están en la normativa distrital.  
 
La secretaría de gobierno, el IDPAC, la secretaría de hacienda y la de educación dan 
concepto favorable. La secretaría de seguridad da viabilidad al proyecto, siempre y 
cuando se supriman los entornos comerciales y recreativos, dado que su estrategia sólo 
contempla entornos escolares. Durante la sesión, la secretaría de seguridad corrigió su 
concepto y dio plena viabilidad luego de las diversas modificaciones. Para segundo 
debate aun no presentan comentarios.  
 
El concejo es competente para tramitar este proyecto con base en lo dispuesto en los 
numerales 1º y 10º del artículo 12 del decreto 1421 de 1993. En cuanto a la legalidad, 
está fundamentado en diferentes normas, entre estas en el plan distrital de desarrollo, 
que contiene un programa llamado “seguridad y convivencia para todos”. Teniendo en 
cuenta que en el articulado aprobado en primer debate se modificaron varias de las 
disposiciones del articulado original, haciéndolo compatible con el ordenamiento jurídico, 
el proyecto es jurídicamente viable. 
 

2. Articulado aprobado en primer debate  
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Por el cual se establecen los lineamientos para el diseño e implementación de la 
estrategia Corredores Seguros en entornos Académicos, Culturales, de Cultos y 
Comerciales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. 
 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial de las conferidas por 
los numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 
ACUERDA: 
 
Artículo 1°. Objeto. Fortalecer la vinculación de la ciudadanía en procesos de 
consolidación de corredores seguros en entornos Académicos, Culturales, de Cultos  y 
Comerciales en el Distrito Capital. 
 
Artículo 2°. Corredores Seguros. Entiéndase por Corredores Seguros en entornos 
Académicos, Culturales, de Cultos y Comerciales en el Distrito Capital, aquellos lugares 
predeterminados que logran sinergias entre la ciudadanía y las autoridades para la 
dinamización, apropiación y consolidación de condiciones de convivencia y seguridad. 
 
Artículo 3°. Lineamientos. Para el diseño e implementación de la estrategia Corredores 
Seguros en Entornos Académicos, Culturales, de Cultos  y Comerciales en el Distrito 
Capital, la Administración Distrital deberá: 
 

a. Identificar y diagnosticar factores de riesgo contra la seguridad y la convivencia. 
b. Diseñar e implementar estrategias de corresponsabilidad y empoderamiento 

ciudadano para la prevención de delitos y contravenciones. 
c. Establecer acuerdos ciudadanos e interinstitucionales que permitan el 

fortalecimiento  de los Frentes Locales de Seguridad y las Juntas Zonales de 
Seguridad contemplados en el Acuerdo 321 de 2008, o la norma que lo modifique 
o lo sustituya. 

d. Identificar las instancias de organización ciudadana que se relacionan con el 
corredor, a través de las cuales se adelanten los procesos de participación y 
consolidación de sinergias. 

e. Aunar esfuerzos de iniciativas particulares que contribuyan con los propósitos de 
seguridad y convivencia en los corredores.  

f. Los demás lineamientos que sean pertinentes. 
 
Parágrafo: En lo relacionado con los Corredores Seguros en entornos Académicos para 
Colegios del Distrito, estos se regirán por lo dispuesto en los Acuerdos 449 de 2010 “Por 
medio del cual se establece el programa caminos seguros al colegio como política distrital 



1521 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

en Bogotá D.C." y el Acuerdo 502 de  2012 “Por medio del cual se crean los Planes 
Integrales de Convivencia y Seguridad Escolar - PICSE y se dictan otras disposiciones”. 
 
Artículo 4°. Diseño, implementación y seguimiento. La Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia en coordinación y corresponsabilidad con los demás 
sectores públicos de la Administración Distrital, será la encargada de diseñar, 
implementar y hacer seguimiento a la estrategia Corredores Seguros en Entornos 
Académicos, Recreativos y Comerciales en el Distrito Capital. 
 
Artículo 5°. Vigencia El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
3. Objetivo del proyecto 

 
El proyecto de acuerdo de iniciativa de la bancada liberal pretende fortalecer la estrategia 
de descentralización del modelo de seguridad ciudadana de los corredores seguros. Este 
objeto se conserva, modificando radicalmente la redacción del articulado original. Su 
objeto queda en el articulado aprobado como el fortalecimiento del vínculo de la 
ciudadanía con los procesos de consolidación de corredores seguros en entornos 
académicos, culturales, de cultos y comerciales. 
 

4. Justificación del proyecto 
 

Para los autores del proyecto de acuerdo, la seguridad es un objetivo que va más allá del 
control policial y que, sobre todo, implica una censura y vigilancia social a conductas 
riesgosas o criminales en el espacio público. Los programas de vigilancia comunitaria y 
el empoderamiento ciudadano por parte de las autoridades para que adquiera parte de 
la responsabilidad gubernamental de garantizar la seguridad es una estrategia efectiva 
para mejorar la seguridad en una comunidad y, a su vez, acercar a las autoridades a la 
sociedad civil. En resumen, se trata de descentralizar la política de seguridad a escala de 
ciudad, y de propender por un trabajo entre la comunidad y las autoridades tanto para 
identificar las necesidades de seguridad locales, como para implementar soluciones a 
tales problemas en un entorno preciso. 
 

5. Antecedentes 
 

Este proyecto de acuerdo fue presentado como el proyecto de acuerdo 011 de 2017, 
archivado por que no fue discutido durante las sesiones ordinarias de febrero. En ese 
entonces tuvo ponencias, todas positivas, de tres concejales: Emel Rojas (con 
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modificaciones), Antonio Sanguino (con modificaciones) y Venus Albeiro Silva (sin 
modificaciones). 

6. Ponencias 
 

El proyecto tiene dos ponencias positivas, por parte del concejal Rolando González y el 
concejal Jairo Cardozo. Ambos concejales ratifican sus ponencias para segundo debate. 

7. Comentarios de la administración para segundo debate 
 

La administración dio plena viabilidad a la iniciativa, salvo la secretaría de seguridad que 
propuso modificaciones. Sin embargo, durante la sesión la secretaría corrigió su concepto 
y dio plena viabilidad al proyecto. Pese a ello, la secretaría de seguridad envío 
comentarios para segundo debate, donde pide dos modificaciones de la esencia del 
proyecto: cambiar la palabra corredores por la de entornos de todo el articulado y sustituir 
a la secretaria de seguridad en el artículo cuarto, por una apelación general a todas las 
instituciones competentes.  
 
La administración da concepto favorable a la iniciativa. El IDPAC, la de gobierno y la de 
hacienda dan viabilidad sin comentario alguno y afirman que puede cumplirse con lo 
estipulado en el acuerdo recurriendo a los presupuestos aprobados de cada sector. La 
secretaria jurídica da viabilidad, pero pose se acojan los cambios propuestos al proyecto 
(aunque ella no propone cambios). La secretaría de educación sugiere que se revise el 
alcance del sector cultura con respecto a los entornos recreativos.  
 

8. Análisis jurídico 
 

Competencia 
 
Según lo establecido en el proyecto, el Concejo de Bogotá es competente para conocer 
este proyecto de acuerdo, con base en lo dispuesto en los numerales 1º y 10º del artículo 
12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), según los cuales es competencia 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 (…) 10. Dictar las 
normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y 
veeduría ciudadanas”.  
Legalidad 
 
El proyecto de acuerdo se fundamenta jurídicamente en los artículos 2, 38, 133, 218 y 
315 de la (Constitución política de Colombia); en la Ley 62 de 2014, por la cual entre otras 
cosas, se expiden normas sobre policía nacional; en la ley 136 de 2014, en la cual se 
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dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; en 
el nuevo código nacional de policía y convivencia (ley 1801 de 2016); en varios artículos 
del código de policía de Bogotá D.C. (acuerdo 79 de 2003), y en el acuerdo 637 de 2016, 
en el que se creó la secretaría de seguridad, convivencia y justicia.  
Para el primer debate, el ponente Jairo Cardozo expuso los siguientes argumentos de 
carácter jurídico que debían mejorarse para que el proyecto fuera jurídicamente viable: 
Primero, la creación de programas a nivel distrital le corresponde es al gobierno distrital 
que está a cargo del alcalde. En tal sentido, el concejo distrital no es competente para 
crear políticas públicas, sino para dar lineamientos para que el gobierno distrital ponga 
en marcha dichas políticas públicas. Por la manera como estaba redactado, el proyecto 
creaba un programa, saliéndose de la competencia del concejo.  
En consecuencia, la solución que propuso Cardozo fue que el proyecto se basara en un 
programa ya existente en el plan distrital de desarrollo (Acuerdo 645 de 2016), 
denominado “seguridad y convivencia para todos”. Con base en lo dispuesto en el artículo 
29 del plan de desarrollo, “El objetivo de este programa es mejorar la seguridad y la 
convivencia en la ciudad a  través de la prevención y el control del delito, especialmente, 
en microtráfico,  entornos escolares y en el sistema de transporte masivo; el 
fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades involucradas en la 
gestión de la seguridad en la ciudad, el mejoramiento de la confianza de los bogotanos 
en las autoridades y la promoción de la corresponsabilidad de los ciudadanos en la 
gestión de la seguridad y la convivencia en Bogotá”. Estos programas ya incluyen la 
acción de la policía dentro de sus competencias, y respetando las funciones que tiene el 
alcalde de ser la primera autoridad de policía a nivel distrital.  
Además, como lo advirtió el mencionado ponente, existen diferentes normas de carácter 
distrital que pueden servir de fundamento de este proyecto, si su contenido se tiene en 
cuenta. Tales normas son: (i) el (Acuerdo 449 de 2010), que dio los lineamientos de la 
política pública “caminos seguros al colegio”. Según el artículo 1º de este acuerdo, esta 
política tiene por objeto “priorizar las condiciones de seguridad de los entornos escolares 
para los niños, niñas y adolescentes de la Capital. Mediante acciones que vinculen a la 
Autoridad de Policía, la participación activa de la comunidad educativa, la Comunidad 
circundante a los colegios, el mejoramiento de los entornos escolares y los recorridos 
peatonales en cuanto al espacio público, los servicios públicos, la infraestructura y 
señalización”; (ii) el (Acuerdo 321 de 2008), en el que se establecieron las Juntas Zonales 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (iii) el (Decreto 657 de 2011), en que se adopta 
la política distrital de convivencia y seguridad ciudadana, y (iv) el (Decreto 540 de 2013), 
en el que se implementa el Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana Bogotá 
D.C.  
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Como se explicó en otro acápite de este mismo documento, en el curso del primer debate 
se modificó el articulado propuesto originalmente. Teniendo en cuenta que el articulado 
aprobado acogió las sugerencias del concejal Cardozo, este es jurídicamente viable. 

 
9. Impacto fiscal 

 
Los autores del proyecto de acuerdo y el ponente Cardozo señalan que los gastos 
asociados al presente proyecto, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, se 
entenderán incluidos en los presupuestos aprobados y el plan operativo anual de 
inversiones de las entidades competentes. Por lo tanto, no habría objeciones en con 
respecto al impacto fiscal. No obstante, la administración no se ha pronunciado al 
respecto. 

10. Concepto general  
 
El proyecto de acuerdo original no es viable a menos que se consideren modificaciones 
sustanciales al articulado. Fueron acogidas las modificaciones de los ponentes, además 
de otras (resumidas en el acápite octavo). Se incluye información adicional sobre los 
programas distritales de entornos seguros para las cuales el proyecto de acuerdo 217 es 
complementario. 
 
El programa integral de mejoramiento de entornos escolares ha venido cambiando en 
sus metas y asignación presupuestal desde la presentación del presupuesto en octubre 
del año 2016. La versión más actualizada de sus metas y asignación la encontramos en 
la ficha E.B.I. del proyecto 1058 del Plan de Desarrollo titulado “Participación ciudadana 
para el reencuentro, la reconciliación y la paz” con fecha de enero 23 de 2017. Las metas 
de tal proyecto se presentan en la tabla a continuación: 
Tabla 1. Metas proyecto “Participación ciudadana para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz” 

Descripción Magnitud Meta para 2020 

Fortalecer las capacidades en su rol 
de líderes de directores locales y 
directivos docentes en comunidades 
educativas. 

380 directivos 

Diseñar e implementar la estrategia 
de comunicación y socialización para 
la construcción de una ciudad 
educadora. 

1 estrategia 

Consolidar e implementar el 
Observatorio de Convivencia Escolar. 

100% 
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Apoyar y acompañar a colegios para 
la implementación de acciones 
institucionales con el fin de mejorar 
los entornos escolares. 

68 colegios 

Apoyar y acompañar a los colegios 
para fortalecer los planes de 
convivencia e institucionalizar la 
cátedra de paz. 

361 colegios 

Desarrollar los espacios con la 
comunidad educativa de las mesas 
estamentarias para la ciudad 
educadora, además de fortalecer 
Escuela de padres y Familias de los 
colegios. 

200 espacios 

Fuente: ficha EBI proyecto ““Participación ciudadana para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz”” 
En lo que se refiere al presupuesto destinado al programa integral de mejoramiento de 
entornos escolares (PIMEE) el distrito asigna $6.556 millones para 68 colegios oficiales 
durante todo el cuatrienio. Es decir, aproximadamente 96 millones de pesos por 
institución. Sólo para el 2017, este programa integral recibe $2.237 millones 
(anteriormente habíamos reportado otra cifra que corregimos en este documento). 
Para el diseño de las estrategias se utilizaron los perfiles de riesgos construidos a partir 
de las encuestas de victimización escolar y datos de seguridad en los entornos escolares. 
La estrategia del programa pretende tres cosas: (1) recuperar el territorio en las 
inmediaciones del colegio, (2) generar lazos entre la comunidad educativa y la local que 
permitan apropiarse del territorio y generar redes sociales que puedan prevenir 
situaciones críticas y (3) mejorar la seguridad de los entornos en articulación con otros 
entes territoriales distritales y nacionales. A continuación se presentan las metas 
concretas para el 2017 del programa de mejoramiento de entornos escolares de la 
secretaría de educación. 
Tabla 2. Metas Programa Integral de Mejoramiento de Entornos Escolares (PIMEE) 
para vigencia 2017 

Descripción Magnitud Meta para 2017 

Contar con la guía metodológica para 
el fortalecimiento de alianza familia-
escuela.  

26 colegios acompañados y 
163 con Ruta de Atención 
para primera infancia 

15 Intervenciones artístico-
pedagógicas en colegios oficiales 

15 colegios intervenidos 

Implementar actividades deportivas 20 colegios 
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en 20 colegios. 

Colegios oficiales con vigilancia 
canina y cámaras de seguridad, 40 de 
los cuáles contarán con rutas 
seguras a la escuela. 

69 colegios 

Implementación de la segunda etapa 
de las Zonas de Orientación Escolar 
en los 8 colegios de Los Mártires. 

8 colegios 

Implementación de consumo 
temprano de alcohol en planteles 
educativos. 

26 colegios 

Fuente: ficha EBI proyecto ““Participación ciudadana para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz”” 
La secretaría se articula con otras entidades para emprender su estrategia. Entre ellas, 
la secretaría de integración social, la fiscalía, la secretaría de salud, la policía 
metropolitana y la secretaría de seguridad, que también asigna una fracción de su 
presupuesto para atender los problemas de seguridad de entornos escolares. Dentro del 
proyecto de prevención y control del delito en Bogotá, bajo la estrategia contra las bandas 
de narcotráfico, la secretaría de seguridad asigna 500 millones de pesos para la 
contratación de gestores de convivencia que intervendrán puntos críticos y rutas de 
narcotráfico a la salida y entrada de las jornadas académicas. Esos 500 millones, según 
las respuestas a la proposición 609 de 2016, serán repartidos en 78 entornos escolares 
que son la totalidad de colegios que la secretaría de educación encontró en una situación 
de alto riesgo (si son repartidos en 40 colegios la cifra quedaría en 12,5 millones por 
plantel educativo).  
Los lineamientos que propuso el concejal Cardozo se desprenden de los objetivos del 
plan integral de convivencia y seguridad ciudadana. Estos objetivos proponen una 
descentralización de la responsabilidad de la seguridad en el distrito y se plantean 
incentivar mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre la comunidad y 
las autoridades para reducir el delito y su impacto a escala local. En conclusión, el 
proyecto es viable al acoger las recomendaciones del concejal ponente Cardozo y los 
comentarios de la secretaría de seguridad.  
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Anexo 16. Proyecto de acuerdo 205 Hurto y acoso en Transmilenio  
 
Plenaria. 
Tema: Medidas para reducir el acoso y el hurto a mujeres en transmilenio. 
Iniciativa de: Marco Fidel Ramírez. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 2 de noviembre de 2017. 

 
Segundo debate del proyecto 205 de 2017, “por el cual se promueven acciones para 
disminuir los casos de acoso sexual y hurto a mujeres en el sistema Transmilenio”. 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Diego Fernando Devia Ponencia positiva 

Ponente 2 Rubén Darío Torrado Ponencia positiva 

Concepto de la 
administración 

Secretaría de 
movilidad 

Inviable. 
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Secretaría de 
seguridad 
Secretaría de la mujer 
Secretaría de 
hacienda 
Transmilenio 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad No 

Concepto general 
Juan Sebastián 
Moreno 

Aunque viable, el proyecto es 
inútil. 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión. 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez No.  

 
1. Resumen concreto 
 
El objetivo de este proyecto de acuerdo, de autoría del concejal Marco Fidel Ramírez, es 
promover que las sillas de los articulados de transmilenio sean de uso exclusivo para las 
mujeres durante las horas pico, y de uso prioritario durante las horas valle. Esta medida 
está orientada a reducir los casos de acoso sexual y de hurto del que son víctimas las 
mujeres. 
 
El articulado original que se presentó a la comisión de plan disponía que la ocupación de 
las sillas por mujeres sería obligatoria durante las horas pico. Sin embargo, sobre todo 
por las observaciones hechas por el concejal Emel Torres, se ajustó el articulado para 
que transmilenio ponga en marcha una acción afirmativa que resulte en la ocupación 
preferencial de las sillas de los buses por parte de mujeres. El proyecto fue votado 
positivamente en la comisión del plan, por encima de las objeciones de fondo expuestas 
por la concejala Lucía Bastidas. 
 
A pesar de este ajuste durante el debate, el proyecto todavía falla en justificar su 
propósito, pues no hay una relación clara entre asignar las sillas de manera exclusiva a 
mujeres con la reducción de los hurtos y del acoso del que son víctimas. Esta mala 
causalidad demuestra un desconocimiento de la realidad del sistema. 
 
Hicimos un análisis de la aplicación del principio constitucional de igualdad a este 
proyecto, a la luz de lo dispuesto por la corte constitucional. Encontramos que, aunque el 
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proyecto persigue un fin legítimo, la medida que propone restringe los derechos de los 
hombres hasta tal punto que, por pretender salvaguardar los derechos de las mujeres, 
termina siendo discriminatoria. En ese sentido, la distinción se torna irrazonable y por lo 
mismo, jurídicamente inviable, sobre todo si se tiene en cuenta que la medida que se 
propone, no soluciona la problemática que pretende remediar. 
 
Todas las entidades que se pronunciaron sobre la viabilidad del proyecto (las secretarías 
de movilidad, seguridad y hacienda, junto con transmilenio) coinciden en una objeción 
fundamental hacia la iniciativa: que no resuelve el problema que quiere solucionar, pues 
otorgar las sillas a las mujeres durante las horas pico no representa una garantía de que 
no serán víctimas de hurto o de violencia sexual. Además, transmilenio considera que la 
puesta en marcha de este programa implicaría costos fiscales, pues necesitarían asignar 
personal a la vigilancia de la ocupación de las sillas. Por lo tanto, el proyecto es 
considerado como inviable en todos los comentarios de la administración. 
 
2. Cambios en el articulado luego del debate en comisión 
 
Durante la discusión del debate en la comisión de plan, el 28 de abril, se hicieron cuatro 
cambios puntuales al articulado: 
 

1. El proyecto cambió de nombre, por sugerencia del concejal Álvaro Argote. Ahora 
se llama “más mujeres sentadas, más mujeres protegidas”. 

2. Se definió de forma más clara que el objetivo del proyecto es crear una acción 
afirmativa dentro de los buses de transmilenio. 

3. Durante las horas pico, las mujeres tendrían un uso preferencial de las sillas de 
los buses. El articulado original lo había dispuesto como un uso exclusivo. 

4. Además de la secretaría de movilidad, se vinculó a las secretarías de la mujer y 
de seguridad en el cumplimiento del acuerdo. Además, se dispuso que 
transmilenio rendiría un informe anual de seguimiento sobre la medida. 

 
Durante el debate, la única voz que se manifestó en contra del proyecto fue la de la 
concejala Lucía Bastidas, quien consideró que la medida es inútil e improcedente, pues 
no ataca los problemas de fondo que afectan a las mujeres cuando hacen uso del sistema 
de transporte masivo. Por lo demás, los concejales de la comisión no hicieron objeciones 
de fondo a la iniciativa. 
 
A continuación se pueden apreciar todos los cambios al articulado: 
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Articulado original Articulado aprobado en 1er debate 

TÍTULO 
POR EL CUAL SE PROMUEVEN 
ACCIONES PARA DISMINUIR LOS 
CASOS DE ACOSO SEXUAL Y HURTO 
A MUJERES USUARIAS DEL  
SISTEMA TRANSMILENIO 

TÍTULO 
POR EL CUAL SE PROMUEVEN 
ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN 
TRANSMILENIO: MÁS MUJERES 
SENTADAS, MÁS MUJERES 
PROTEGIDAS 

ARTÍCULO 1. Transmilenio S.A. 
realizará las acciones necesarias, para 
establecer que las sillas rojas de los 
buses articulados de Transmilenio, sean 
de uso exclusivo para las mujeres en 
horas pico y prioritaria en horas valle. 

ARTÍCULO 1. Transmilenio S.A. 
realizará las acciones afirmativas 
necesarias, para establecer que las 
sillas rojas de los buses de Transmilenio 
sean de uso preferencial para las 
mujeres en horas pico y prioritaria en 
horas valle. 

ARTÍCULO 2. Transmilenio S.A. 
adelantará campañas pedagógicas de 
sensibilización suficientes. 

ARTÍCULO 2. Transmilenio S.A. 
adelantará las campañas pedagógicas, 
culturales y de sensibilización 
pertinentes. 

ARTÍCULO 3. La Secretaría de 
Movilidad liderará el cumplimiento del 
presente acuerdo. 

ARTÍCULO 3. Transmilenio S.A. en 
coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, la Secretaría de la Mujer y la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia implementarán el cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
PARÁGRAFO. Transmilenio S.A. cada 
año rendirá un informe al Concejo de 
Bogotá sobre el seguimiento de la 
implementación del presente acuerdo. 

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

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

 
3. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto es promover que las sillas de los articulados de transmilenio sean 
de uso preferencial para las mujeres durante las horas pico, y de uso prioritario durante 
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las horas valle. Esta medida está orientada a reducir los casos de acoso sexual y de hurto 
del que son víctimas las mujeres. 
 
4. Justificación del proyecto 
 
El autor del proyecto, el concejal Marco Fidel Ramírez, considera que se deben tomar 
medidas concretas para reducir la violencia contra las mujeres en el sistema transmilenio. 
El concejal considera que delitos como el hurto y el acoso se han vuelto normales en la 
vida cotidiana de las mujeres que usan los articulados, y que sólo se denuncian los casos 
más extremos. 
 
Por esa razón, el concejal considera que garantizar que las mujeres vayan sentadas las 
va a exponer a menos riesgos dentro del sistema y, por lo tanto, tendrán una experiencia 
más segura a bordo de los articulados. 
 
5. Antecedentes del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo se ha presentado en cinco ocasiones previas. A pesar de que en 
casi todas las ocasiones ha recibido ponencias positivas, no ha sido aprobado: 
 

Proyecto Ponencias 

142 de 2015 Jorge Durán Silva (+) 
Diana Rodríguez (-) 

043 de 2016 Jorge Lozada Valderrama (+) 
David Ballén Hernández (+) 

342 de 2016 Gloria Elsy Díaz (+) 
Diego Molano Aponte (+) 

497 de 2016 Andrés Forero Molina (+) 
Jorge Eduardo Torres (+) 

010 de 2017 Diego Devia (+) 
Ricardo Andrés Correa (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 
 
6. Comentarios de la administración 
 
Todas las entidades que se pronunciaron sobre la viabilidad del proyecto (las secretarías 
de movilidad, seguridad, de la mujer y de hacienda, junto con transmilenio) coinciden en 
una objeción fundamental hacia la iniciativa: que no resuelve el problema que quiere 
solucionar. 
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Transmilenio, sobre todo, es enfático a la hora de afirmar que otorgar las sillas a las 
mujeres durante las horas pico no representa una garantía de que no serán víctimas de 
hurto o de violencia sexual. Citan el caso, por ejemplo, de atracos masivos dentro de los 
buses articulados, que afectan tanto a quienes van de pie como a quienes van sentados. 
 
Además, transmilenio considera que esta iniciativa puede ir en contravía del principio 
constitucional de igualdad, pues los hombres – que también son víctimas de hurto y, en 
ocasiones, de contactos físicos indeseados – podrían reclamar que los están tratando de 
manera injusta, y que también tienen derecho a ser protegidos ante estos delitos. 
 

 

 
Fuente: concepto de transmilenio al proyecto de acuerdo 205 de 2017, p. 15-16. 
 
La secretaría de la mujer también fue enfática en sus comentarios en contra de la 
iniciativa: 
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Fuente: concepto de secretaría de la mujer al proyecto de acuerdo 205 de 2017, p. 4. 
 
La conclusión de las cinco entidades es que el proyecto no es viable. Los conceptos de 
estas cuatro entidades fueron ratificados para el segundo debate. 
 
7. Ponencias 
 
Los concejales Diego Devia y Rubén Torrado presentaron, de manera separada, 
ponencias positivas para este proyecto de acuerdo. Ninguno de los dos propuso 
modificaciones al articulado. Las ponencias fueron ratificadas para el segundo debate. 
 
8. Análisis de la pertinencia del proyecto 
 
El proyecto falla en justificar su propósito, pues no hay una relación clara entre asignar 
las sillas de manera exclusiva a mujeres con la reducción de los hurtos y del acoso del 
que son víctimas. Esta mala causalidad demuestra un desconocimiento de la realidad del 
sistema. Una mujer que aborde un bus articulado, así tenga sillas disponibles, debe 
atravesar buena parte del bus y, en el entretanto, puede ser víctima de delitos como los 
que busca combatir la iniciativa. 
 
Es entendible que el concejal Ramírez quiera impulsar una medida que, en el corto plazo, 
pueda reducir estas formas de violencia hacia la mujer dentro de transmilenio. Las 
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respuestas de la administración frente al tema siguen enfocadas en la promoción de la 
cultura ciudadana, que no tiene un asidero concreto con el desgaste del civismo en el 
transporte público. Sin embargo, esta no es una medida bien enfocada, pues no cumple 
con su propósito. 
 
Además, este tipo de medidas abren el debate a un problema más amplio sobre los roles 
de género en el espacio público, y de hasta dónde estos programas son efectivos. Ciudad 
de México, por ejemplo, tiene un programa originalmente llamado “Programa 
interinstitucional viajemos seguras en el transporte público de la ciudad de México” y 
también conocido como “Programa viajemos seguras (PVS)”. El programa, en el que 
participan varias entidades públicas, consiste en 
 

 “(…) la separación física por categorías sexuales mediante la restricción del paso 
de los hombres a los primeros tres o cuatro vagones de cada tren en horarios de 
mayor afluencia y estaciones determinados que, por cierto, se han ido extendiendo 
a lo largo de los años” (López Ramírez, 2015). 

 
Un estudio de antropología que estudió la medida encontró que, aun cuando este 
programa ha sido en Ciudad de México la única iniciativa gubernamental que permite a 
las mujeres un tránsito con menores riesgos dentro del metro, por la manera en que está 
concebido genera confusiones y descontentos y además, justificaciones de violencia. La 
autora del estudio afirma que la principal razón de que esto suceda radica en que el 
programa no contempló dirigir a la población mecanismos informativos sobre el 
programa. 
 
Por lo tanto, advierte, la medida adoptada carece de sensibilización, lo que causa 
reacciones como la victimización. Además, originalmente el programa estaba previsto 
para que fuera a mediano plazo. No obstante, este se institucionalizó, convirtiéndose en 
una medida permanente. Según su autora, se debe insistir en que en estos casos las 
autoridades olvidan que “el enemigo no son los hombres sino el sexismo que anima en 
los sujetos una lógica de relación asimétrica” (López Ramírez, 2015). 
 
En el marco del estudio citado, se efectuó una encuesta a los usuarios del metro. Uno de 
los entrevistados se pronunció frente a la medida así: 
 

“Está muy buena, sí. Normalmente los hombres somos los que más laboramos y 
hay más amas de casa que mujeres laborando. Por eso a las mujeres se les dan 
solo ciertos vagones, pero es muy buena la idea. (…) Digo, si no te agrada [ser 
tocada] pues te vas del lado de las mujeres y ya, no pasa nada, no tienes que estar 
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sufriendo el acoso en el metro, por eso te digo, hay [espacios para] mujeres y 
hombres. (Gerardo, 32 años, obrero)”. 

 
La respuesta del encuestado puede significar una advertencia en cuanto a los riesgos 
que se corren con la ejecución de una medida de este tipo. Si no se cuenta con un 
acompañamiento de sensibilización que genere un cambio cultural, el problema persiste 
e incluso se agrava. Lo que se logra con la política es evitar que este se presente. 
 
Como lo advierte (López Ramírez, 2015): 
 

“Si la solución que se ofrece ante la violencia sexual, expresión más evidente de la 
dominación masculina, es confinar a las mujeres a espacios concretos en los que 
se les custodia de los varones, el Estado no hace sino ejercer su licencia de 
apropiación de las mujeres aislándolas, no del machismo, sino de la posibilidad de 
salir de las categorías de sexo/género con las prescripciones y valores tradicionales 
que a cada grupo le corresponden. 
 
Si el gobierno continúa sin establecer estrategias que signifiquen una modificación 
profunda en las actitudes seguirá asumiendo e inculcando, como buen Estado 
patriarcal, que las mujeres no tienen por qué ser capaces de protegerse por sí 
mismas, pues sus cuerpos no les pertenecen, que los hombres son libres de 
disponer de ellas hasta donde el Estado lo permita o le sea funcional y, como buen 
Estado heteronormativo, que no hay más allá de estas categorías en oposición, 
asegurando así el capital material mujer para continuar sirviendo a la reproducción 
de la sociedad, con los beneficios que ello signifique para el sistema económico 
imperante”. 

 
Esta discusión no puede pasarse por alto, pues el proceso de información sobre la utilidad 
de la medida no puede ir desligado de un debate más amplio sobre la forma como se 
comprende el espacio público y cómo, en espacios cotidianos como el transporte, se 
ejerce una violencia constante sobre hombres y mujeres. El caso de México, entonces, 
sirve como una lección para iniciativas similares que se piensen en Bogotá. 
 
 
 
9. Análisis jurídico 
 
9.1 Competencia 
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El numeral 1º del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993 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). Con base en esta norma, el concejo distrital sí es 
competente para conocer este proyecto de acuerdo. 
 
9.2 Legalidad 
 
Análisis de los criterios establecidos por la corte constitucional para estudiar la viabilidad 
de una acción afirmativa 
 
El artículo 13 de la constitución, que es el cimiento normativo del derecho a la igualdad 
en Colombia, establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Por lo 
tanto, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin discriminación de ninguna índole. Esta norma 
deja a cargo del estado la obligación de lograr que la igualdad sea real y efectiva y adopte 
medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. 
 
El alcance del derecho a la igualdad ha sido definido en varias oportunidades por la corte 
constitucional y ha establecido que 
 

“(…) es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el 
artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no 
siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante 
la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones 
normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a 
todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad 
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción 
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el 
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de 
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la 
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad 
ante circunstancias fácticas desiguales (…)” (Sentencia C- 178 de 2014), 
(subrayado por fuera de texto). 

 
La corte también ha aclarado que la igualdad 
 

“(…) posee un carácter relacional, lo que significa que deben establecerse dos 
grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un 
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examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe 
determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad 
o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador debía 
aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para dar un 
trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe definirse un criterio de 
comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del 
sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento 
distinto entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable. Es 
decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los 
derechos de uno de los grupos en comparación” (Sentencia C- 178 de 2014). 

 
De lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, es preciso advertir que en el proyecto 
de acuerdo que se estudia en esta oportunidad, se está frente al tercer supuesto de 
protección del derecho a la igualdad, que es el de la igualdad material. En este escenario, 
se pretende la adopción de medidas para poner a quien se encuentra en una situación 
fáctica de desigualdad, en un punto de igualdad frente al resto de personas. En otras 
palabras, se parte de la base de que las mujeres en el transmilenio se encuentran en una 
situación de desigualdad frente a los hombres y por lo tanto, se debe tomar una medida 
en su favor (que ellas accedan preferencialmente a las sillas de este medio). Para analizar 
si la acción afirmativa que se pretende en el proyecto de acuerdo en cuestión es 
procedente, es pertinente estudiarlo a la luz de los criterios establecidos por la corte. 
 
En primer lugar, se requiere determinar las dos situaciones de hecho que serán 
contrastadas. En este caso dichas situaciones son: 1) los hombres en el transmilenio, y 
2) las mujeres en el transmilenio. 
 
En segundo lugar, se debe determinar si el grupo frente al cual se pretende establecer 
una protección especial se encuentran en una situación de desigualdad, caso en el cual 
se podrá dar un trato diferente a los dos grupos. La aplicación de este criterio al análisis 
del proyecto de acuerdo en cuestión, permite observar que su viabilidad está sujeta a la 
existencia de una situación de desigualdad de las mujeres en el transmilenio frente a los 
hombres. En otras palabras, debe quedar demostrado que existe una barrera que impide 
a las mujeres estar en pie de igualdad frente a los hombres, con lo cual se justifique 
obligar a que estos permanezcan de pie y las mujeres ocupen las sillas del transmilenio. 
 
Frente a este punto se observa que en el proyecto de acuerdo no es clara la barrera en 
cuestión y si bien se citan documentos para sustentar la existencia de acoso sexual hacia 
las mujeres, los datos citados en la exposición de motivos no fundamentan plenamente 
la necesidad de imponer la acción afirmativa que se propone. Para sustentar el acoso 
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hacia las mujeres en transmilenio se citan notas periodísticas de diferentes medios 
nacionales que no constituyen por sí mismas un sustento sólido que justifique la medida. 
 
En tercer lugar, la Corte advirtió que un trato diferencial solamente es procedente si es 
razonable. Para determinar la razonabilidad se deben cumplir dos requisitos: 1) la medida 
debe perseguir un fin constitucional legítimo, y 2) la medida no puede restringir en exceso 
los derechos de uno de los grupos en comparación. 
 
En este caso, se observa que, aunque el fin que se persigue, que es evitar el acoso y el 
hurto de las mujeres en transmilenio, es legítimo, la medida restringe los derechos de los 
hombres hasta tal punto que, por pretender salvaguardar los derechos de las mujeres, 
termina es siendo discriminatoria. En ese sentido, la distinción se torna irrazonable y por 
lo mismo, jurídicamente inviable, sobre todo si se tiene en cuenta que, como se señala 
en el apartado en el que se analiza la conveniencia del proyecto, la medida que se 
propone no soluciona la problemática que pretende remediar. 
 
10. Impacto fiscal 
 
Tanto el autor como los ponentes consideran que el proyecto no tiene impacto fiscal. Sin 
embargo, el articulado incluye una disposición para que transmilenio y la secretaría de 
movilidad adelanten “campañas pedagógicas, culturales y de sensibilización pertinentes” 
que, como no están definidas con precisión, no permiten evaluar los costos que tendría 
la iniciativa. 
 
Por otro lado, en los comentarios para el segundo debate, transmilenio consideró que, 
para vigilar el cumplimiento de esta iniciativa y asegurar el uso de las sillas por parte de 
mujeres, tendría que destinar personal que vigilase los articulados de forma permanente. 
Por lo tanto, esta entidad evaluó que este proyecto tendría un impacto fiscal que no puede 
atender con su presupuesto: 
 

 
Fuente: concepto de transmilenio al proyecto de acuerdo 205 de 2017, p. 3. 
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Anexo 17. Proyecto de acuerdo 220 de 2017 Colegios amigos del turismo  
 
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 220 de 2017. Programa de colegios amigos del turismo en 
Bogotá. 
Iniciativa de: Bancada partido conservador; como coautoras aparecen todas las demás 
bancadas del concejo, a excepción de la bancada de la ASI.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 8 de agosto de 2017. 

 
 “POR EL CUAL SE PROMUEVE EL PROGRAMA COLEGIOS AMIGOS DEL 
TURISMO EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Andrés Forero Ratifica ponencia positiva. 

Ponente 2 Edward Arias Ratifica ponencia positiva.  

Concepto de la 
administración 

Secretaría de educación 
Secretaría de desarrollo 
económico 
Secretaría de hacienda 
Secretaría jurídica 
Instituto distrital de 
turismo 

Comentarios para segundo 
debate: Si es viable.  
 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí,  

Legalidad Sí,  

Concepto general 
Juan Sebastián 
Moreno 

Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  
Si (Proyecto aprobado en 
comisión de gobierno el 24 de 
abril de 2017) 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  Si.  

 
11. Resumen concreto 

 
El proyecto es aprobado en la sesión de la comisión segunda permanente de gobierno 
realizada el día 24 de abril de 2017, en votación ordinaria, con el voto positivo de Juan 
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Carlos Flórez. Para segundo debate los concejales ponentes ratifican ponencia positiva 
al proyecto.  
El programa de colegios amigos del turismo fue creado en 2005 por el ministerio de 
turismo, y desde 2010 ha sido impulsado en la ciudad por parte del instituto distrital de 
turismo. Actualmente tiene vinculados a 28 colegios del distrito, que se encargan de 
formar a sus estudiantes en competencias laborales que los preparan para trabajar en 
actividades turísticas. Así, el programa ha sido definido como una forma de orientar el 
servicio social que deben prestar estos estudiantes, de mejorar el uso de su tiempo libre 
y de generar un impacto social y económico positivo para la ciudad. 
 
El proyecto de acuerdo tiene como objetivo promover este programa de manera amplia 
entre las instituciones educativas del distrito, a partir de reconocer los beneficios que trae 
para sus estudiantes y para la ciudad en su conjunto. Además, define el acompañamiento 
de la secretaría de educación y del instituto distrital de turismo en la adaptación de los 
proyectos educativos institucionales, las ofertas de servicio social para los estudiantes y 
la certificación de su formación y experiencia. 
 
El proyecto es viable jurídicamente y, según el concepto de la administración para primer 
debate, no tiene un impacto fiscal. En cuanto a su pertinencia, consideramos que el 
articulado del proyecto sólo cumple con dos de las tres metas que definió su exposición 
de motivos: la formación profesional en turismo de los estudiantes de estos colegios y los 
mecanismos para un mejor uso del tiempo libre por parte de estos estudiantes. Hace 
falta, sin embargo, un componente que se encargue de definir cuál sería el impacto social 
y económico concreto para la ciudad. 
 

12. Articulado aprobado en primer debate  
 

TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 220 de 2017, APROBADO EN LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 24 
DE ABRIL DE 2017   
“POR EL CUAL SE PROMUEVE EL PROGRAMA COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO 
EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, especialmente las que le confiere 
el Decreto Ley 1421 en su artículo 12 numeral 1°, 
 
ACUERDA 
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ARTÍCULO 1°. Promover en las Instituciones Educativas Distritales el Programa 
“Colegios Amigos del Turismo” con el propósito de generar cultura turística, apropiación 
de ciudad y hacer buen uso del tiempo libre por parte de los estudiantes, involucrando 
para estos propósitos a la totalidad de la comunidad educativa. 
 
PARAGRAFO 1°. Las Instituciones Educativas Distritales que manifiesten su interés 
podrán participar en el Programa “Colegios Amigos del Turismo” en el marco de la 
autonomía institucional que les confiere la Ley General de Educación. 
 
PARAGRAFO 2°. Las acciones del Programa “Colegios Amigos del Turismo” podrán 
enmarcarse en los fines y propósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el  
marco de la autonomía de cada institución educativa. 
 
ARTÍCULO 2°. La Secretaría de Educación del Distrito, prestará asesoría para el diseño 
y desarrollo de las acciones del Programa “Colegios Amigos del Turismo” en las 
Instituciones Educativas del Distrito, en coordinación con la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico a través del Instituto Distrital de Turismo. 
 
PARAGRAFO 1°. Estos programas diseñados atenderán de manera prioritaria a los 
estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad y que hagan parte del 
sistema educativo del Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO No. 3°. Los estudiantes que terminen sus estudios de bachillerato en los 
“Colegios Amigos del Turismo”, recibirán información sobre actividades y ofertas 
laborales, y podrán ser tenidos en cuenta en función de la disponibilidad de cada entidad 
relacionada con el sector. 
 
ARTÍCULO No. 4°. Las Instituciones Educativas del Distrito vinculadas al programa 
“Colegios Amigos del Turismo”, con la asesoría de la Secretaría de Educación del Distrito, 
podrán incorporar acciones relacionadas con el mismo en el Plan de Trabajo del Servicio 
Social Obligatorio de los estudiantes de la educación media, en el marco de la autonomía 
de cada Institución educativa y los propósitos formativos del servicio Social. 
 
ARTÍCULO 5°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación 
 

13. Objetivo del proyecto 
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El proyecto busca construir una “cultura turística” en las entidades educativas del distrito, 
a partir de fortalecer los valores cívicos y el sentido de pertenencia por la ciudad. Así, la 
iniciativa pretende mostrar las oportunidades profesionales del sector del turismo y, al 
mismo tiempo, llamar la atención sobre su importancia en el desarrollo social y económico 
de la ciudad. 
 

14. Justificación del proyecto 
 
El programa de colegios amigos del turismo inició su programa piloto en el 2005, por 
iniciativa del ministerio de comercio, industria y turismo, en ocho colegios distritales. En 
el 2010 fue asumido por el instituto distrital de turismo, y se ha desarrollado alrededor de 
tres premisas fundamentales: primero, que el turismo es una oportunidad de desarrollo 
profesional y social que debe estar integrada a los programas pedagógicos de los 
colegios; segundo, que es una estrategia para mejorar el uso del tiempo libre de los 
estudiantes; y tercero, que es una forma de apropiación del territorio por parte de los 
jóvenes y, en general, de las comunidades en las que habitan. Para el 2016, 28 colegios 
del distrito estaban vinculados al programa. Sin embargo, no se presentan con claridad 
los resultados que ha alcanzado el programa en términos de la vinculación de los 
estudiantes a actividades para el fomento del turismo. 
 
La exposición de motivos presenta dos líneas argumentales adicionales. La primera es 
de carácter económico y afirma la importancia del turismo para el distrito. En el 2014 (las 
últimas cifras presentadas en la exposición de motivos, cuya fuente es el instituto distrital 
de turismo), el turismo representó el 4% del producto interno bruto de la ciudad, es decir, 
alrededor de 4 billones de pesos. 
 
La segunda es de carácter jurídico y se sustenta, sobre todo, en la ley general de 
educación (115 de 1994). Los autores del proyecto consideran que el programa de 
colegios amigos del turismo se enmarca dentro de las disposiciones de esta ley, sobre 
todo en lo que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes. 
Además, consideran que la formación en turismo es una forma de servicio social que se 
traduce en el desarrollo profesional de los estudiantes. 
 

15. Antecedentes del proyecto 
 
El proyecto ha sido radicado en tres ocasiones: 
 

Proyecto Ponencias 
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Proyecto de acuerdo 388 de 
2016 

Roger Carrillo, positiva 
Daniel Palacios, positiva con 
modificaciones. 

Proyecto de acuerdo 445 de 
2016 

Marco Fidel Ramírez, negativa. 

Proyecto de acuerdo 114 de 
2017 

No se sorteó. 

 
La última versión del proyecto, el 114 de 2017, cambió la orientación de la iniciativa, pues 
su objetivo era la promoción del programa de colegios amigos del turismo. Los proyectos 
anteriores, radicados durante el 2016, buscaban implementar el programa como una 
obligación de los proyectos educativos institucionales de los colegios. Esto se consideró 
como una violación al principio de autonomía académica con el que operan las 
instituciones educativas. 
 

16. Comentarios de la administración 
 
Para segundo debate la administración envía comentarios de las secretarías de 
educación, desarrollo económico y hacienda distrital.  
 
La Secretaría de educación: 
 
Como sector coordinador del proyecto otorga concepto favorable y señala lo siguiente:  
 

- El proyecto cumple con el principio de autonomía escolar y reconoce la facultad 
de los colegios para adoptar su plan educativo institucional- PEI. 

- El proyecto tiene en cuenta la reglamentación nacional en cuanto al servicio social 
en los colegios.  

- El proyecto se encuentra técnicamente viable. Sin embargo, se sugiere la siguiente 
modificación al parágrafo 2 del artículo 1: 
 

‘Las acciones del Programa ‘Colegios Amigos del Turismo podrán enmarcarse en los 
fines y propósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el marco de la 
autonomía de cada institución educativa’ (Subrayado fuera del texto). 

 
- En cuanto al artículo 3, debido a que el programa se implementa desde el sector 

turismo en la ciudad, se sugiere el siguiente cambio: 
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“Los estudiantes que terminen sus estudios de bachillerato en los ´Colegios amigos 
del Turismo´, recibirán información sobre actividades y ofertas laborales, y podrán 
ser tenidos en cuenta en función de la disponibilidad de cada entidad relacionada con 
el sector Turismo”  
 

Para la secretaría la iniciativa no representa gastos adicionales, por ende, es viable. 
 
La Secretaría de desarrollo económico: 
 
Debido a los comentarios surtidos al artículo 3 que se realizaron en primer debate la 
secretaría no tiene más comentarios y considera viable la propuesta, aunque menciona 
que el concepto anterior no implica que la entidad pueda destinar o comprometer recursos 
para el financiamiento del proyecto. 
 
La Secretaría de hacienda distrital: 
 
Finalmente, la secretaría de hacienda dice que no tiene objeciones financieras al proyecto 
en la medida en que el sector coordinador acoge la propuesta. Por ende da viabilidad al 
proyecto. 
 

17. Ponencias 
 
Las dos ponencias radicadas consideran que el proyecto de acuerdo es viable y 
pertinente, y ratifican dicho concepto para la discusión del proyecto en la plenaria.  
 
6.1 Ponencia positiva del concejal Andrés Forero 
 
El concejal ratifica ponencia positiva para segundo debate.  
 
 
6.2 Ponencia positiva del concejal Edward Arias 
 
El concejal ratifica ponencia positiva para segundo debate.  
 

18. Análisis de la pertinencia del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo argumenta la necesidad de fomentar el programa de colegios 
amigos del turismo en dos ideas: la primera es que es una estrategia para que los 
estudiantes de los colegios aprovechen mejor su tiempo libre. La exposición de motivos 
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del proyecto sostiene que la formación en turismo hace parte de un proceso educativo 
más prolongado que apuntaría a reducir la deserción escolar, a formar competencias 
laborales en los estudiantes y a generar un impacto social y económico en la ciudad. El 
turismo, además, se incluiría en la formación académica de los estudiantes como una 
forma de desarrollar el servicio social que ellos deben prestar. 
 
La segunda línea argumentativa de la exposición de motivos parte de reconocer la 
importancia económica del turismo para el país y la ciudad. A partir del plan sectorial de 
turismo 2014-2018, el programa de colegios amigos del turismo ha recibido un impulso 
por parte del ministerio de turismo. En su objetivo de construir una “cultura turística” (cuya 
definición no es del todo clara), el ministerio ha vinculado a 185 colegios al programa; 28 
de ellos están en Bogotá. 
 
Sin embargo, los logros concretos de este programa no aparecen con claridad en la 
exposición de motivos del proyecto. Sus autores reconocen la importancia del turismo 
como actividad económica para la ciudad (que en 2014 representó el 4% de su PIB, 
según el instituto distrital de turismo). De la misma manera, la ponencia del concejal 
Forero indica que el programa ha traído beneficios a los egresados de los colegios 
vinculados, como becas para programas de formación en turismo que han facilitado el 
acceso de estos jóvenes a instituciones de educación superior. Pero el proyecto falla a la 
hora de establecer una relación positiva entre el programa y el desarrollo turístico de la 
ciudad. 
 
Eso no significa que el proyecto no sea pertinente. Luego de revisar los logros mostrados 
por el instituto distrital de turismo, es claro que hay iniciativas interesantes: el desarrollo 
de rutas de turismo ecológico en la localidad de Suba lideradas por estudiantes del 
colegio El Salitre y unas jornadas de narración oral en la Candelaria llaman la atención, 
pues involucran a los jóvenes de manera directa en actividades turísticas. No obstante, 
si la administración quiere seguir impulsando este programa, como parte de una 
estrategia más amplia de promoción del turismo, vale la pena que se evalúe el alcance 
de lo que se ha hecho hasta el momento. 
 
El articulado que se presenta en este proyecto de acuerdo está orientado, sobre todo, a 
definir el proceso de articulación entre el programa de colegios amigos del turismo y los 
proyectos educativos institucionales de los planteles que se quieran vincular a él. En ese 
sentido, el proyecto cumple con dos de sus tres metas: la formación profesional en 
turismo de los estudiantes de estos colegios y los mecanismos para un mejor uso del 
tiempo libre por parte de estos estudiantes. Hace falta, sin embargo, un componente que 
se encargue de definir cuál sería el impacto social y económico concreto para la ciudad. 
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19. Análisis jurídico 

 
8.1 Competencia 
 
El concejo de Bogotá es competente para conocer este proyecto de acuerdo, con base 
en lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del (Decreto - ley 1421 de 1993), según 
el cual es competencia 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”. Esta competencia está sujeta a que se efectúe la modificación que se 
sugiere en el acápite de “legalidad”. 
 
8.2 Legalidad 
 
La legalidad del proyecto se justifica en la exposición de motivos, principalemente en: 
diferentes artículos de la constitución, dentro de los que se destacan el artículo 67 que 
se refiere al derecho a la educación y artículo 70 que garantiza el derecho a la cultura;  
en la ley general de educación (115 de 1994), y en la ley 1558 de 2012, que modificó la 
ley general de turismo (300 de 1996), específicamente en lo que se refiere a la promoción 
del turismo de interés social. 
 
El estudio del proyecto de acuerdo permitió observar que, tal y como está dispuesto en 
su exposición de motivos, el programa “colegios amigos del turismo” es un programa que 
creó el ministerio de comercio, industria y turismo en 2005 y que se ha mantenido hasta 
el momento. En la actualidad, el programa está contenido en el plan sectorial de turismo 
2014-2018.   
 
Al observar datos de la página de internet del ministerio de comercio, industria y turismo, 
se observa que existen dos requisitos para hacer parte del programa, que son: (i) que la 
institución educativa sea preferiblemente de carácter oficial y tener la modalidad de 
turismo; y (ii) que se encuentre en una región turística que preferiblemente tenga 
convenio de competitividad con el viceministerio de turismo. Además, para que una 
institución educativa sea incuida en el programa se requiere iniciar un proceso ante el 
viceministerio de turismo, que incluye todo un diagnóstico institucional y un 
acompañamiento para la puesta en marcha del programa.  
 
Esta metodología ha sido adoptada por el instituto distrital de turismo, que ha adaptado 
este programa y ha vinculado a 28 colegios del distrito para la formación de estudiantes 
en turismo. Sin embargo, sus competencias no le permiten certificar la experiencia laboral 



1548 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

y académica de estos estudiantes, como advierten en sus conceptos la secretaría de 
desarrollo económico y el propio instituto distrital de turismo. Por lo tanto, en el artículo 
3° es necesario eliminar la disposición sobre este tipo de certificaciones, que sólo pueden 
estar a cargo de instituciones educativas reconocidas ya sea por la secretaría o por el 
ministerio de educación. 
 
En el mismo artículo 3º, el proyecto enmarca este proceso de certificación dentro de la 
ley 1429 de 2010, en lo que se refiere al “primer empleo” de estos jóvenes. Pero el artículo 
que se propone no es claro y no es aplicable al caso149. Además, este aspecto no se 
encuentra claramente explicado en la exposición de motivos, lo que supone un riesgo de 
que el concejo carezca de competencia para reglamentar esta materia: la ley 1429 regula 
unas situaciones específicas y no es claro cómo el instituto distrital de turismo puede 
conceder beneficios en razón de esta ley.  
 
Al respecto, cabe advertir que en la ponencia de Edward Arias se propone modificar la 
remisión a la ley 1429 de 2010 por la de la ley 1780 de 2016. Al revisar esta ley, se 
observa que tampoco es aplicable al caso particular que define el proyecto de acuerdo. 
Por lo tanto, se considera que el proyecto es jurídicamente viable, siempre y cuando el 
artículo 3º sea modificado o eliminado. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que al momento de analizar la pertinencia 
jurídica de firmar el proyecto de acuerdo, además de la consideración anterior sobre la 
imprecisión del artículo tercero, se tuvieron en cuenta las dos siguientes consideraciones: 
i) se sugirió incluir en la exposición de motivos que la intención de que la razón para que 
el programa “amigos del turismo” estuviera incluido en una norma y su desarrollo no 
dependiera del gobierno de turno; y ii) se sugirió que se incluyera en la exposición de 
motivos la necesidad de que la secretaría distrital de educación fuera la entidad a cargo 
de la asesoría del diseño y desarrollo de las acciones del programa y no el instituto distrital 
de turismo, en razón de la especialidad de la secretaría distrital de educación. No 

                                                           
149 Al respecto, es pertinente advertir que la ley a la que se alude en el proyecto no es la del “primer 
empleo”, sino que busca crear incentivos para que los empleadores contraten trabajadores jóvenes. 
Específicamente, el literal a) del artículo 3º establece: “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, deberá: a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito 
orientados a empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por 
competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la 
formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos 
a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el 
Estado y simplificación de trámites” (subrayado por fuera de texto). 
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obstante, esta consideración quedó incluida en el análisis de las entidades distritales que 
emitieron concepto frente al proyecto. 
 

20. Impacto fiscal 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2002, el proyecto 
presentado no modificaría el marco fiscal de mediano plazo y tampoco modificaría el 
presupuesto destinado para la presente vigencia. La justificación para lo anterior es que 
en su articulado no se contempla la necesidad de inversiones adicionales sino que se 
tiene en cuenta la asesoría de la secretaría de hacienda y el instituto distrital de turismo, 
adscrito a la secretaría distrital de desarrollo económico, que contarían con rubros 
presupuestales para apoyar el desarrollo de este programa en capital humano y recursos 
técnicos. 
 
A continuación se enuncian los proyectos de inversión y las asignaciones de dinero de 
los que se podría eventualmente destinar parte de los recursos para el desarrollo y 
fortalecimiento de los componentes de esta iniciativa, de acuerdo con las metas de los 
proyectos: 
 

Secretaría de educación distrital 

Proyecto Presupuesto 

1057 Competencias para el ciudadano de hoy 2017: $11.255 millones. 
2016-2020: $48.859 millones 

Instituto distrital de turismo 

Proyecto Presupuesto 

988 Turismo como generador de desarrollo, 
confianza y felicidad para todos 

2017: $3.721 millones. 
2016-2020: $18.851 millones 

Secretaría de desarrollo económico 

Proyecto Presupuesto 

1021 Posicionamiento local, nacional e 
internacional de Bogotá 

2017: $910 millones 
2016-2020: $4.398 millones  

 
Los rubros presupuestales enunciados anteriormente, sumados a la viabilidad que dan 
los conceptos de la secretaría de desarrollo económico, la secretaría de educación y la 
secretaría de hacienda, son argumentos que dan soporte a la factibilidad de la inversión 
necesaria para llevar a cabo exitosamente este proyecto y reflejan la disposición de las 
entidades involucradas para ofrecer sus recursos en capital humano y técnico. 
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Anexo 18. Proyecto de acuerdo 493, 413, 439, 493 Estampilla U. Distrital 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo 493 de 2017 "Por el cual se dictan disposiciones con relación 
a la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años y se modifica el 
Acuerdo 53 de 2002 conforme a lo autorizado en la Ley 1825 de 2017" acumulado con 
los proyectos 375 de 2017 “Por el cual se Deroga el Acuerdo 53 de 2003 y se ordena la 
emisión de la estampilla Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y de la 
estampilla Universidad Nacional sede Bogotá y se dictan otras disposiciones”, 413 de 
2017 “por el cual se dictan disposiciones con relación a la estampilla universidad distrital 
Francisco José de Caldas 50 años en aplicación de la ley 1825 de 2017, se deroga el 
acuerdo 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras disposiciones” y 439 de 2017 “por el 
cual se modifican los acuerdos 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras disposiciones” 
Iniciativa de: 493 – alcalde mayor Enrique Peñalosa, 413 – bancada partido Verde, 439 
– bancada partido de la U y 375 – bancada Polo democrático alternativo. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 22 de noviembre de 2017. 

 
PROYECTOS DE ACUERDO 493 DE 2017 ACUMULADO CON LOS PROYECTOS 413, 
439 Y 375 “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES CON RELACIÓN A LA 
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS 
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Y SE MODIFICA EL ACUERDO 53 DE 2002 CONFORME A LO AUTORIZADO EN LA 
LEY 1825 DE 2017" 
 

21. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Roberto Hinestrosa Rey 
Ponencia positiva conjunta para segundo 
debate. 

Ponente 2 David Ballén Hernández 

Ponente 3 Jorge Eduardo Torres 

Concepto de la 
administración 

Para primer debate el proyecto 
493 es presentado por la 
administración.  

No se han radicado comentarios para segundo 
debate. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Christian Medina Fandiño No viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No pertenece a la comisión de hacienda 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

Votó positiva la proposición sustitutiva para 
devolver el proyecto a hacienda para cambiar el 
porcentaje de recaudo de la estampilla. Está 
pendiente la votación definitiva del proyecto. 

Este proyecto busca dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero de la ley 1825 de 
2017 que dice: “Autorízase al Concejo Distrital de Bogotá, D. C., para que haga modificaciones 
al acuerdo mediante el cual se autorizó la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, cincuenta (50) años, ampliando el alcance en lo pertinente al recaudo y 
distribución conforme a la presente ley.” 
 
Los principales cambios que establece la mencionada ley hacen referencia a:  
 

 Un cambio en el tope de recursos que se pueden recaudar. Antes, el tope de recaudo de la 
estampilla era hasta que alcanzara los $200 mil millones, con la nueva ley se amplía el 
límite del recaudo a lo que se obtenga en un periodo de 30 años a partir de la promulgación 
de la norma.  

 El 30% de los recursos recaudados pasarán a manos de la universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, que antes no recibía ningún monto por concepto de esta estampilla.  

 La ley también modifica la destinación de los recursos para la universidad distrital. El 70% 
de los recursos de la estampilla, que son los que recibiría la distrital, se dividirían así: 

- Se aumenta el presupuesto para pensiones pasando del 15% al 20% de lo recaudado  
- Se aumenta el porcentaje destinado al fortalecimiento de la red de datos y las TICs de la 

institución del 5% al 7,5% 
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- Se reduce el porcentaje de inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de 
equipos que pasa del 40% al 20% 

- Se reduce la inversión en el mantenimiento y la ampliación de la planta física del 20% al 
10% 

- Se reduce el presupuesto para el fondo de desarrollo de investigación científica que pasa 
del 10% al 7.5% 

- Se reduce el presupuesto para el desarrollo y fortalecimiento de doctorados del 5% al 
2,5% 

- Se reduce el presupuesto destinado a bibliotecas y centros de documentación que pasa 
del 5% al 2,5% 

 
El pasado 20 de septiembre, durante la discusión en sesión plenaria, algunos concejales 
denunciaron que con el porcentaje de recaudo del 1,1% de la estampilla para los contratos 
públicos se estaban quitando recursos para la universidad distrital y por eso propusieron que el 
proyecto fuera devuelto a la comisión de hacienda para aumentar el porcentaje del recaudo. 
 
El concejal Juan Carlos Flórez dijo que es partidario de aumentar la estampilla al 1,5% del 
recaudo. Con el acuerdo como está, es evidente la reducción de recursos para la universidad 
distrital, la reducción sería de un 25% o alrededor de $175 mil millones menos en los próximos 
30 años, con relación a lo que actualmente recoge la universidad por este concepto. La concejala 
María Victoria Vargas introdujo durante la discusión una proposición con el fin de devolver el 
proyecto a la comisión de hacienda; 12 concejales votaron por devolver el proyecto150 y 23 por 
no devolverlo. El concejal Flórez se retiró de la sesión después de la votación de la proposición 
para devolver el proyecto. Se fue porque se le quiere decir una mentira a la comunidad 
universitaria, se quiere confundir a las personas y la administración le quiere reducir el 
presupuesto a la educación y proteger los sacrosantos contratos. Junto con el concejal Flórez se 
retiraron los concejales Marco Fidel Ramírez y Jairo Cardozo. Después de la intervención de 
ponentes, voceros y de concejales inscritos el presidente declaro el cierre de la deliberación y 
suspendió el debate. Queda pendiente, entonces, la votación del proyecto de acuerdo. 
 
El debate sobre el proyecto se centra en la forma en la que se deben aplicar los cambios en la 
ley 1825 de 2017 a la norma distrital. Este problema genera las siguientes discusiones: 
 
Primero, el proyecto de la administración no modifica el porcentaje de recaudo de la estampilla a 
pesar de que la ley 648 de 2001 permite ampliarlo hasta el 2% del valor de los contratos públicos. 
La administración aboga por dejarlo en el nivel actual del 1%, mientras que las ponencias de los 
concejales designados lo amplían al 1.5%. Al dejar el porcentaje de recaudo de la estampilla en 
1,1%, como quedó en el articulado aprobado, se le quitan a la universidad distrital recursos por 
$175 mil millones adicionales en los próximos 30 años. Al tomar los recursos que recibió la 
universidad distrital por la estampilla en el 2016 y ampliarlos al 1,1%, al 1,2% hasta el 1,5% y 

                                                           
150 Los concejales Cardozo, Durán, Flórez, Sarmiento, Ramírez, Vargas, Correa, Torrado, Navarro, 
Sanguino, Morris, Nieves. 
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restarle lo que iría para la universidad nacional se observa la que todo aumento por debajo del 
1,5% le quita recursos a la distrital.  
 
Segundo, los ponentes del proyecto los concejales Hinestrosa, Ballén y Torres, consideran que 
se debe derogar el acuerdo previo para generar uno nuevo que incluya todos los cambios en la 
ley.  
 
Tercero, el proyecto presentado por la administración establece que el límite del recaudo de la 
estampilla por 30 años debe empezar después de que se agote el límite del recaudo anterior por 
200 mil millones, con el fin de que la universidad distrital pueda obtener todos los recursos que 
tiene proyectados por esta contribución. Actualmente, a la universidad le quedan por recaudar 
alrededor de $26.538 millones para llegar a este tope, dinero que recaudaría hasta el año 2019 
según la exposición de motivos del proyecto 493 de 2017. El articulado aprobado en primer 
debate elimina esta condición y da efecto inmediato al nuevo límite de 30 años para el recaudo 
de la estampilla como lo establece la ley 1825 de 2017. 
 
Un cabo suelto que dejó el articulado aprobado en la comisión de hacienda fue la vigilancia del 
recaudo y disposición de los recursos recabados por la estampilla. En el articulado final se eliminó 
el artículo sexto de la ponencia unificada que establecía que el control de los recursos con destino 
a la universidad distrital se realizaría por parte de la contraloría distrital y aquellos de la 
universidad nacional por parte de la contraloría general de la nación. El informe de la comisión 
accidental dice que las funciones de control de la contraloría distrital sobre estos dineros ya están 
definidas en el acuerdo 658 de 2016 y 664 de 2017 que establecen las directrices de esta entidad. 
  
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto, de conformidad con lo señalado 
el artículo 12, numerales 1 y 25 del Decreto 1421 de 1993, según los cuales corresponde a 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” y “25. Cumplir las demás 
funciones que le asignen las disposiciones vigentes” (Decreto 1421 de 1993).  
 
A su vez, según el numeral 3º del artículo 13 del mismo decreto “las iniciativas para presentar 
proyectos relacionados con 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 aquellos, están en cabeza del alcalde mayor”. Teniendo en 
cuenta que el proyecto de acuerdo 339 de 2017 es de iniciativa de la administración, el requisito 
se cumple y el trámite de los proyectos es viable.  
 

22. Observaciones al proyecto de acuerdo del concejal Juan Carlos Flórez 
 

En la intervención del primer debate, Juan Carlos Flórez hizo un llamado de atención claro a la 
administración. Dijo que mantener el cobro de la estampilla en el 1,1% representa un saludo a la 
bandera, no cambia la situación precaria por falta de recursos que tiene la universidad distrital. 
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Según el plan de desarrollo de la universidad distrital, se requieren $1.7 billones para alcanzar 
las metas institucionales para el 2045, resumidas en la siguiente imagen: 

  
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
Presentación en PowerPoint. 
 

Actualmente el giro por concepto de la estampilla es de alrededor de $30 mil millones anuales, 
pero los recursos son insuficientes para alcanzar las metas de crecimiento y calidad de la 
institución. Si se mantienen los niveles de giro que corresponden al 1% de los contratos del 
distrito, en 30 años se recaudarían más de $900 mil millones. Sin embargo, con la cesión del 30% 
de los recursos a la universidad nacional, estipulada en la ley 1825 de 2017, el recaudo se 
reduciría a $745.271.271.158, según los cálculos de la oficina de planeación de la universidad. 
En consecuencia, se estarían quitando $150 mil millones a la universidad distrital durante ese 
período.  
 
Con el aumento del 0,1% en el porcentaje de recaudo, aprobado en la comisión de hacienda, la 
reducción del recorte de ingresos por la estampilla sería de $75 mil millones de aquí al 2047, valor 
que si bien es más pequeño, sigue siendo insuficiente para cumplir las metas trazadas por la 
institución.  
 
Aparte de la reducción del recaudo de la estampilla, el nuevo articulado introduce una exclusión 
de los contratos por prestación de servicios por valores menores a las 315 UVT (unidades de 
valor tributario), es decir, aquellos menores a $10.035.585. De acuerdo con las afirmaciones de 
la secretaria de hacienda del pasado 4 de septiembre, el valor recaudado por la estampilla que 
corresponde a contratos por prestación de servicios fue de aproximadamente el 10% del dinero 
recaudado, es decir, $3.347 millones para 2016. Si extendemos este valor por 30 años resulta 
que la universidad distrital estaría dejando de percibir hasta $100.410 millones adicionales. En 
total, con el nuevo articulado, la institución dejaría de recibir ingresos por $175 mil millones en los 
próximos 30 años.  
 
En la misma sesión, la secretaria de hacienda y algunos concejales argumentaron también que 
el aumento de la tasa de la estampilla tiene unos costos asociados muy altos. La secretaria de 
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hacienda dijo que, según sus estimativos, el plan de desarrollo actual va a ejecutar el doble del 
monto de la inversión pública sujeto de la estampilla frente a lo que se venía ejecutando. Es decir, 
en los próximos 30 años se recaudarían más de $2 billones manteniendo la tasa de recaudo en 
el 1% de los contratos, como está establecido en el marco fiscal de mediano plazo. Si se aumenta 
al 1,5% el recaudo, se estaría violando el marco fiscal de mediano plazo y habría un faltante de 
$1,3 billones que tendrían que ser compensados con fuentes de ingreso adicionales o que 
implicarían una reducción en el gasto según la explicación verbal que ofreció la secretaria de 
hacienda el pasado 4 de septiembre. A su juicio el costo extra de los contratos asociados por la 
estampilla requeriría el aumento de las partidas para los contratos en vez de ser un costo cubierto 
por los contratistas.  
 
Para Juan Carlos Flórez, este costo es mínimo frente al que acarrea tener cientos de miles de 
jóvenes bogotanos sin opciones para desarrollar sus talentos. En el año 2016 el Banco mundial 
publicó el informe sobre jóvenes y niños que ni estudian ni trabajan en América Latina. Según 
este documento, alrededor de 20 millones de jóvenes no tienen oportunidades en la región y el 
caso colombiano es uno de los tres más graves (De Hoyos, Rogers, & Székely, 2016). En 
Colombia hay aproximadamente 580.555 niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis), de 
acuerdo con las cifras reportadas por el observatorio laboral de la universidad del Rosario 
(Ospina, García-Suaza, & Guataqui, 2017). La mayoría de estos “ninis” se encuentra en Bogotá. 
Según cifras del Dane (2017) serían alrededor de 411 mil en la ciudad. Sin embargo, a pesar de 
la gravedad de esta problemática que aboca a esta población a la delincuencia en muchos casos, 
la alcaldía les sigue dando la espalda al quitarle dinero de inversión a la universidad distrital. El 
costo de la falta de inversión del gobierno nacional en educación superior debe ser asumido por 
la ciudad al generar este tipo de mecanismos para paliar la grave situación de las finanzas de las 
universidades públicas de Bogotá. 
 
Además, en los contratos públicos hay un costo mucho más alto que el de la estampilla según 
Juan Carlos Flórez, es un costo que puede llegar a representar el 10, el 15 y hasta el 20% del 
valor de los contratos. En el gobierno de Samuel Moreno el costo más alto de los contratos no 
venía de las estampillas para financiar la educación distrital. Los costos extras de las obras venían 
del saqueo a Bogotá. Por ejemplo, del contrato de las ambulancias de Moreno se sacó una 
mordida de un 9% del valor del contrato por $67.000 millones, según el exfiscal Eduardo 
Montealegre. El contrato de la construcción de la estación de la policía de Bogotá significó un 
descalabro por $37.500 millones, y de los $43.794 millones que costaba la obra originalmente 
ahora se buscan recursos por $100 mil millones de pesos para terminarla. 
 

- El proyecto perjudica la producción científica de la universidad: 
 

En el proyecto se le reducen 2,5% de los recursos a la formación de doctores y se le quita 
un 2,5% al fondo de desarrollo científico y de investigación de la universidad. 
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La exposición de motivos del proyecto 413 del partido verde dice lo siguiente en cuanto 
a la investigación y producción científica de la universidad distrital, basándose en el 
informe de proyectos de inversión financiados con recursos de la estampilla “Universidad 
distrital Francisco José de Caldas 50 años” 2008-2015 (Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, 2016, págs. 25-26): 
 
“En relación con el ranking de Scimago de producción científica en revistas asociadas a 
la plataforma SCOPUS, la universidad pasó de estar en el puesto 19 en el 2009 al 11 en 
el análisis reportado en el 2015 en las universidades colombianas151 (UDFJC, 2015).  
 
Sin embargo, a pesar de este mejor posicionamiento, el peso de la producción dentro del 
conjunto de las 20 universidades colombianas es extremadamente bajo: se pasa de 
representar el 0,65% del total a representar el 1,73%. Esto quiere decir que se ha 
avanzado, pero no a la velocidad necesaria. Es de resaltar que dentro del top 20 es la 
universidad que más crecimiento en la producción de publicaciones científicas:  
 
 
 
 
 
Tasa de crecimiento de publicaciones    

                                                           
151 Los reportes que se presentan en cada año reflejan la producción en Scopus por un periodo de 5 años 
analizados con un rezago de 2 años: como ejemplo lo que se analiza en 2014 es la producción de los 
años 2008-2012. 
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(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016, pág. 25) 
 
Dentro del conjunto de universidades, habría que mirar la influencia de esta producción, 
dos indicadores son aquí relevantes: %Q1 hace referencia a las publicaciones en las 
revistas con más influencia en el mundo y %Exc indica el porcentaje de trabajos incluido 
en el 10% de los más citados en una determinada área.  
 

 
Indicadores de influencia. Fuente: (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016, 
págs. 25-26) 
 
Mirando %Q1, la universidad se ubica dentro del conjunto de las 20 universidades más 
importantes de Colombia en el puesto 20 con solo el 7% de publicaciones en el grupo de 
revistas influyentes. Igualmente, en %Exc, se ubica en el puesto 18 con 2,79% en el 10% 
de los trabajos más citados en un campo particular de las ciencias. 
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Un análisis más detallado hace evidente que la mayoría de los documentos producidos 
por la UDFJC en los últimos 10 años pertenecen a las ciencias e ingeniería como lo 
muestra la siguiente tabla (2004-2014)  
 
Producción por área de conocimiento y especializada 

 
Indicadores de influencia. Fuente: (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016, 
págs. 25-26) 
 
A 2016, el avance de la investigación interna en la Universidad Distrital es amplio. Por 
ejemplo, los artículos científicos en revistas indexadas pasaron de 14 en 2007 a 127 en 
2016. Así mismo, los proyectos de investigación interna han crecido 781% y los números 
de semilleros de investigación aumentaron 153%. Esto es un buen insumo para integrar 
las nuevas exigencias que Colciencias le hace a los grupos de investigación 
categorizados y de los cuales, la Universidad Distrital sólo ha avanzado en un 36.6%.  
 
Sin embargo, es notable el atraso general en el campo investigativo, ya que, de los rubros 
asignados por la ley, sólo se ha ejecutado el 44%. Además, la meta relativa al promedio 
de horas dedicadas a la investigación por parte de los docentes mantiene un retraso, y 
desconocemos las metas de otros indicadores clave.”  
 

23. Objetivo del proyecto 
 

Los proyectos de acuerdo que se agruparon en este debate tienen el objetivo de modificar o 
derogar el acuerdo 53 de 2002. Este acuerdo ordena la emisión de la estampilla Universidad 
distrital Francisco José de Caldas 50 años, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 648 de 2001. 
En esta ley, el congreso autorizaba al concejo para la emisión de la estampilla, definía los 
porcentajes de distribución del recaudo de la estampilla por objeto de la inversión y autorizaba 
para que la estampilla además de ser de obligatorio uso en actividades y operaciones que se 
realicen en el distrito capital (refiriéndose a contratos con entidades distritales) daba licencia al 
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concejo para incluir a potestad lo relativo a la producción , comercialización y consumo de licores 
y aperitivos así como juegos de azar en su artículo 9.  
 
La ley 648 de 2001 fue modificada por la ley 1825 de 2017, emitida el 4 de enero del presente 
año. En esta nueva ley se autoriza al concejo para que haga modificaciones al acuerdo 53 de 
2002, se modifican los porcentajes en los que se reparte el recaudo de la estampilla 
correspondiente a la universidad distrital y se establece que un 30% del recaudo de la estampilla 
estará destinado a la Universidad Nacional, sede Bogotá. 
 
En cuanto al presupuesto destinado a la Universidad Distrital estos son los cambios en la 
distribución del dinero que establece la nueva ley: 
 

Concepto 
Ley 648 
de 2001  

Ley 1825 
de 2017 

Pensiones, cesantías y gastos por estos conceptos 15% 20% 

Plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos que 
mejoren cobertura, calidad y desarrollo institucional 40% 20% 

Mantenimiento y ampliación de la planta física de equipos y 
laboratorios y suministros de materiales 20% 10% 

Promoción del fondo de desarrollo de investigación científica  10% 7,50% 

desarrollo y fortalecimiento de doctorados 5% 2,50% 

Bibliotecas y centros de documentación 5% 2,5% 

Fortalecimiento red de datos 5% 7,5% 

Porcentaje destinado a la Universidad distrital 100% 70% 

Reforzamiento estructural, restauración, modernización y 
mantenimiento de las edificaciones declaradas bienes de interés 
cultural de orden nacional 0% 12% 

Recuperación y mantenimiento de bienes inmuebles  de la planta 
física de la ciudadela universitaria 0% 10% 

Nuevas construcciones y adquisición de tecnologías de la 
información y las comunicaciones para las aulas, laboratorios e 
institutos de investigación.  0% 8% 

Porcentaje destinado a la Universidad Nacional Sede Bogotá 0% 30% 
 
Del porcentaje destinado a la Universidad Nacional el 12% debe ir para inversión en el 
reforzamiento estructural, la restauración, modernización y el mantenimiento de las edificaciones 
declaradas por la Nación bienes de interés cultural del orden nacional en la sede Bogotá. El 10% 
debe ir para la recuperación y el mantenimiento de inmuebles de la planta física de la ciudadela 
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universitaria de Bogotá. Finalmente el 8% debe ir para nuevas construcciones y adquisición de 
tecnologías de la información y comunicación para aulas, laboratorios e institutos.  
 
La nueva ley también estableció un nuevo plazo de 30 años para el recaudo de la estampilla en 
vez de un tope por 200 mil millones de pesos. Esta condición, junto con el aumento del porcentaje 
de 1,5% que proponen los concejales, aumentaría los recursos que se conseguirían por esta 
fuente para las universidades nacional y distrital. 
 

24. Justificación del proyecto 
 
La iniciativa se justifica en las modificaciones introducidas por la ley 1825 de 2017, que en su 
artículo 1 autoriza al concejo distrital para que haga modificaciones al acuerdo 53 de 2002 
ampliando el alcance del recaudo y reconfigurando la distribución del dinero. 
 
Los proyectos de los concejales incluyen información sobre las metas de inversión, las 
dificultades financieras y las responsabilidades de las entidades públicas en la inversión en 
recursos para la universidad Distrital y la Nacional.  
 
Un punto para tener en cuenta en el debate es que el porcentaje de recursos que deben ser 
cedidos a la universidad nacional de la estampilla fue demandado por un ciudadano ante la corte 
constitucional. La corte posteriormente inadmitió la demanda  mediante la sentencia C-089 de 
2001 en la que dice que no se viola el principio constitucional de autonomía universitaria al 
trasladar recursos del nivel local al nacional, pues hay instituciones locales que por su importancia 
trascienden el entorno inmediato. 
 

25. Antecedentes del proyecto 
 

No. Proyecto de acuerdo Autores Ponentes Trámite 

098 de 
2017 

Por el cual se modifica el 
acuerdo 53 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones 

Bancada 
alianza verde 

David Ballén, 
Yefer Vega y 
Jorge Torres 
(Ponencia 
positiva con 
modificaciones) 
 

Acumulados 
por unidad 
de materia y 
archivados 

101 de 
2017 

Por el cual se ordena la 
emisión de la estampilla 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y se dictan 
otras disposiciones 

Bancada polo 
democrático 

156 de 
2017 

Por el cual se modifican los 
acuerdos 53 de 2002 y 272 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones 

Bancada 
partido de la u 
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26. Comentarios de la administración 

 
Para los proyectos acumulados en el periodo normativo pasado (339, 310, 258, 234 y 201) la 
administración daba viabilidad al proyecto sujeto a mantener el mismo porcentaje de recaudación 
de la estampilla (el 1% del valor de los contratos) de manera que no se afecte el marco fiscal de 
mediano plazo. Para los proyectos actuales (493, 439,413 y 375) no se han radicado comentarios. 
En la sesión del día 4 de septiembre la administración dio viabilidad al proyecto limitando el 
aumento del valor de la estampilla al 1,1% del valor de los contratos con el distrito. 
 

27. Ponencias 

201 de 
2017 

Por el cual se deroga el 
acuerdo 53 de 2003 y se 
ordena la emisión de la 
estampilla universidad distrital 
Francisco José de Caldas y de 
la estampilla Universidad 
Nacional sede Bogotá y se 
dictan otras disposiciones 

Bancada polo 
democrático 

Daniel 
Palacios, Yefer 
Vega 
(Ponencia 
positive con 
modificaciones) 
 

Acumulados 
por unidad 
de materia y 
archivados 

234 de 
2017 

Por el cual se modifica el 
acuerdo 53 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones 

Bancada 
alianza verde 

258 de 
2017 

Por el cual se modifican los 
acuerdos 53 de 2002 y 272 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones 

Bancada 
partido de la u 

310 de 
2017 

Por el cual se dictan 
disposiciones con relación a la 
estampilla Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 50 
años en aplicación de la ley 
1825 de 2017, se deroga el 
acuerdo 53 de 2002 y 272 de 
2007 y se dictan otras 
disposiciones  

Todas las 
bancadas 

339 de 
2017 

Por el cual se modifica el 
acuerdo 53 de 2002 conforme 
a lo autorizado en la ley 1825 
de 2017 

Administración 
distrital 
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6.1 Ponencia positiva conjunta de los concejales Jorge Torres, David Ballén y Roberto 
Hinestrosa 
 
Para segundo debate los concejales radicaron ponencia positiva conjunta sin modificaciones al 
articulado. Sin embargo, vale aclarar que sobre el articulado aprobado en primer debate el 
concejal Torres manifestó en la comisión accidental, creada para unificar las proposiciones sobre 
el proyecto, que prefería aumentar la tarifa de la estampilla al 1,5%. Adicionalmente, la iniciativa 
de sacar del cobro de la estampilla los contratos por prestación de servicios fue de los concejales 
Jefer Vega, Julio Acosta y Daniel Palacios.  
 
28. Análisis jurídico 

 
8.1 Competencia 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar estos proyectos, de conformidad con lo 
señalado el artículo 12, numerales 1 y 25 del Decreto 1421 de 1993, según los cuales 
corresponde a 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” y “25. 
Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes” (Decreto 1421 de 1993).  
 
A su vez, según el numeral 3º del artículo 13 del mismo decreto “las iniciativas para presentar 
proyectos relacionados con 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 aquellos, están en cabeza del alcalde mayor”. Teniendo en 
cuenta que el proyecto de acuerdo 339 de 2017 es de iniciativa de la administración, el requisito 
se cumple y el trámite de los proyectos es viable.  
 
8.2 Legalidad 
 
El principal fundamento de este proyecto es la (Ley 648 de 2001), en la cual se autorizó la 
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta ley se autorizó al concejo 
para ordenar la emisión de la estampilla, y se dispuso que la tarifa no pueda exceder del 2% del 
valor del hecho u objeto del gravamen. Además, dispuso cómo se debía distribuir el recaudo y 
estipuló un tope máximo para recaudar la estampilla, que fue de 200.000 millones de pesos. En 
lo que tiene que ver con la distribución del recaudo, en la Ley 648 de 2001 se dispuso que se 
distribuyeran así: 
 

 Un 40% para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos 
necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y 
desarrollar institucionalmente a la universidad. 
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 Un 20% para mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios 
y suministros de materiales. 

 Un 15% para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, y cesantías y los 
gastos a cargo de la universidad distrital Francisco José de Caldas. 

 Un 10%, para promover el fondo de desarrollo de la investigación científica. 

 Un 5% para desarrollo y fortalecimiento de los doctorados.  

 Un 5% para bibliotecas y centros de documentación. 

 Un 5% para fortalecimiento de la red de datos. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, en Concejo ordenó la emisión de la estampilla por 
medio del (Acuerdo 53 de 2002). Entre otras cosas, en el acuerdo se dispuso: 
 

 “(…) todas las persona naturales o jurídicas que suscriban contratos con los organismos 
y entidades de la administración central, establecimientos públicos del Distrito Capital de 
Bogotá y con la Universidad Distrital deberán pagar a favor de la misma Universidad 
Distrital una estampilla equivalente al uno por ciento (1%) del valor bruto del 
correspondiente contrato y de la respectiva adición, si la hubiere. 
 
Parágrafo. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a operaciones 
de crédito público, las operaciones de manejo de deuda pública y las conexas, con las 
anteriores que realicen las entidades públicas distritales están excluidas del pago de las 
estampillas”. 

 
A su vez, en el artículo 6º se replicó lo dispuesto en la Ley 648 de 2001, frente al tope de 
doscientos millones de pesos en el monto del recaudo.  A nivel distrital, este acuerdo fue 
reglamentado por el alcalde mediante el (Decreto 93 de 2003). 
 
Recientemente, el Congreso de la República expidió la (Ley 1825 de 2017), en la cual modificó 
los tres primeros artículos de la Ley 648 de 2001. En la primera modificación, autorizó al concejo 
para ampliar el alcance del recaudo y distribución de la estampilla. En la segunda modificación, 
cambió la distribución de los recursos, dejando el 70% para la Universidad Distrital y el 30% para 
la Universidad Nacional, así: 
 
-El veinte por ciento (20%) para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, 
cesantías y los gastos a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por este 
concepto. 
 
– El veinte por ciento (20%) para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de 
equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y 
desarrollar institucionalmente a la Universidad. 
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– El diez por ciento (10%) se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física de los 
equipos de laboratorios y suministros de materiales. 
 
– El siete punto cinco por ciento (7,5%) para promover el Fondo de Desarrollo de Investigación 
Científica. 
 
– El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino al desarrollo y fortalecimiento de los 
doctorados. 

 
– El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino a las bibliotecas y centros de documentación. 
 
– El siete punto cinco por ciento (7,5%) con destino al fortalecimiento de la Red de Datos y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

29. Impacto fiscal 
 
El proyecto no es viable fiscalmente e inconveniente, dado que representa una reducción del 
presupuesto que se le da a la universidad distrital. A largo plazo, los $200 mil millones que dejaría 
de recibir la universidad distrital por el cobro de la estampilla tendrían que ser asumidos por la 
administración central, para mantener la universidad y su ritmo de crecimiento actual, como lo 
muestran las exposiciones de motivos de los proyectos de acuerdo.  
 
Las explicaciones de la administración para argumentar la imposibilidad de aumentar el 
porcentaje de recaudo de la estampilla son insuficientes. Recordemos la justificación que dio la 
secretaria Arbeláez el pasado 4 de septiembre: si se aumenta al 1,5% el recaudo, se estaría 
violando el marco fiscal de mediano plazo y habría un faltante de $1,3 billones que tendrían que 
ser compensados con fuentes de ingreso adicionales o que implicarían una reducción en el gasto. 
A su juicio el costo extra de los contratos asociados por la estampilla requeriría el aumento de las 
partidas para los contratos en vez de ser un costo cubierto por los contratistas. Sin embargo, no 
es claro cómo puede este gasto, que está destinado a ser cubierto por quienes quieran contratar 
con el distrito en primer lugar, llegar a aumentar la carga presupuestal del distrito. SAdemás por 
qué el aumento del 5% de la estampilla si crea un desajuste fiscal en el marco de mediano plazo 
y los 6.08 billones del metro junto con los 2.4 billones del nuevo cupo de endeudamiento si caben 
dentro del techo de endeudamiento de la ciudad. Esta situación muestra una falta de esfuerzo 
presupuestal para comprometer recursos necesarios para la educación terciaria de calidad en la 
ciudad.  
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Fecha: 2 de noviembre de 2017. 

 
Debate en plenaria de los proyectos 255  y 303 de 2017 “Por el cual se articulan acciones 
de embellecimiento y ornato en el distrito capital, a través de las zonas de embellecimiento 
y apropiación –ZEA-; se crea la campaña del “día Bogotá limpia” y se dictan otras 
disposiciones” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Horacio José Serpa Ratifica ponencia positiva 

Ponente 2 Marco Fidel Ramírez Ratifica ponencia positiva 

Concepto de la 
administración 

Secretarías de gobierno, 
planeación, hábitat, 
cultura, ambiente, 
desarrollo económico, 
educación y hacienda. 
Dadep, Idpac y Uaesp. 

Viable. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable. 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión. 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Si.  

 
El proyecto en consideración combina dos iniciativas – la 255, iniciativa del concejal José David 
Castellanos, y la 303, del concejal Diego Molano – que buscan definir estrategias para mejorar la 
calidad del espacio público del distrito. El proyecto del concejal Castellanos define unas zonas de 
embellecimiento y apropiación (ZEA), como una herramienta para revertir el deterioro físico de 
algunos barrios de la ciudad a partir de intervenciones focalizadas por parte de la administración 
y de la comunidad. Por su parte, la iniciativa del concejal Molano quiere declarar el “día Bogotá 
limpia” como una campaña de promoción de cuidado del espacio público, de limpieza y de 
reciclaje.  
 
Para el primer debate, el proyecto recibió ponencias positivas tanto del concejal Horacio José 
Serpa como de Marco Fidel Ramírez. Ambos presentaron articulados que combinaban las 
iniciativas de los concejales Castellanos y Molano, pero el articulado aprobado se parece más a 
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la propuesta de Serpa. Tanto Serpa como Ramírez ratificaron sus ponencias positivas para el 
debate en plenaria. 
 
Durante el debate del proyecto en la comisión, los concejales Álvaro Argote y María Victoria 
Vargas afirmaron que, a diferencia de lo que consideran los autores y los ponentes del proyecto, 
esta iniciativa tiene impacto fiscal. La carga presupuestal estaría ocasionada porque el articulado 
del proyecto definía el tipo de intervenciones que se debían realizar en las ZEA y destinaba 
recursos para un programa de incentivos dirigidos a las comunidades que más participaran en 
las actividades del día “Bogotá limpia”. Por esa razón, se ajustó el articulado para evitar esos 
problemas. Ahora, las ZEA son una forma de priorizar y coordinar las intervenciones en el espacio 
público, para que las diferentes entidades distritales que las hacen (el Dadep, el Idu, el Idpac, 
etc.), trabajen por un objetivo común y el día Bogotá Limpia se convierte en una campaña que se 
realiza en marco del día del espacio público, que ya estaba aprobado mediante el acuerdo 330 
de 2008. 
 
Además, se nombró una comisión accidental que introdujo cambios puntuales en el articulado. 
Estos ajustes solucionan parcialmente las objeciones que se habían encontrado. La comisión 
hizo los cambios sugeridos por la administración, como la inclusión del día “Bogotá limpia” dentro 
de la celebración del día del espacio público, y puso en cabeza de la secretaría de gobierno y la 
comisión intersectorial del espacio público la coordinación de las acciones de las que trata el 
proyecto y la conformación de comisiones intersectoriales para poner en marcha la iniciativa.  
 
El articulado propuesto por la comisión accidental fue el que se sometió a votación en la comisión 
del plan. La versión que se aprobó sólo hizo un cambio: eliminó un parágrafo que definía cuáles 
serían los tipos de intervenciones que se realizarían en las ZEA. Determinar las características 
de las intervenciones será, entonces, competencia de la administración distrital. 
 
Para el segundo debate de este proyecto, el concejo recibió comentarios de las secretarías de 
gobierno, cultura, ambiente, desarrollo económico, educación y hacienda, así como el Idpac. 
Todas las entidades consideraron que la iniciativa es viable. Además, reconocieron la importancia 
de este proyecto para mejorar la calidad del espacio público y promover el cuidado de la ciudad. 
 
Por otro lado, la secretaría de planeación consideró que la definición de las ZEA, que está bajo 
su competencia, también debe ser responsabilidad del Dadep. Planeación sugirió que su rol debe 
ser de asesoría y acompañamiento. Además, propuso que se incluyera un artículo que permita 
celebrar convenios de cooperación con entidades públicas y privadas para obtener los 
suministros de las actividades de ornato. Finalmente, tanto la secretaría de hábitat como la Uaesp 
pidieron que se aclare cuáles serían los incentivos de la campaña “Día Bogotá limpia”, así como 
sus fuentes de recursos. El articulado aprobado en primer debate dejó esta competencia en 
manos de la administración. 
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Adicionalmente cabe recordar que en el primer debate del proyecto del pasado 6 de junio, el 
concejal Juan Carlos Flórez intervino para pedir que se incluya al jardín botánico dentro de las 
entidades que harán las intervenciones de embellecimiento y ornato, dado el trabajo silencioso 
pero constante que ha hecho esta entidad en varios espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, 
esta entidad no se menciona en el articulado aprobado, se espera que la secretaría de gobierno 
en la coordinación interinstitucional que realizará si se aprueba el proyecto no se olvide gestionar 
la participación de esta entidad. 
 
El propósito de los dos proyectos de acuerdo es importante, sobre todo si se piensa en estas 
iniciativas como herramientas puntuales en procesos de mayor escala. Pero, más allá de 
objetivos de política o de acciones de la administración, estos proyectos deben recordar una idea 
más inmediata: que las personas valoran los entornos bellos – sean urbanos o de otro tipo. Por 
esa razón, más que centrar el debate en la prevención de la delincuencia o en los efectos del 
deterioro físico de la ciudad, sugiero verlo desde el otro lado: estos proyectos sirven para rescatar 
la belleza que se encuentra en la experiencia urbana, es decir, de vivir en la ciudad. 
 
2. Articulado aprobado en primer debate en comisión del plan, en la sesión del 6 de junio 
de 2017 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 255 Y 303 DE 2017 
 
“POR EL CUAL SE ARTICULAN ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO EN EL 
DISTRITO CAPITAL, A TRAVÈS DE LAS ZONAS DE EMBELLECIMIENTO Y APROPIACIÒN 
–ZEA-; SE CREA LA CAMPAÑA DEL “DÌA BOGOTA LIMPIA” Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por del 
Decreto-Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
 
ACUERDA 
 
Artículo 1°. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es articular acciones de embellecimiento y 
ornato en el Distrito Capital, a través de las Zonas de Embellecimiento y Apropiación –ZEA- y 
crear la campaña “Bogotá Limpia”.  
 
Artículo 2°. ZONAS DE EMBELLECIMIENTO Y APROPIACIÓN: Son áreas de la ciudad que 
serán intervenidas interinstitucionalmente y comunitariamente para revitalizar los espacios 
públicos. Dichas zonas serán herramientas para la articulación y coordinación de las acciones de 
mejoramiento, embellecimiento y ornato por parte de las entidades distritales, en el marco de sus 
competencias y de conformidad con el presupuesto asignado en el Plan de Desarrollo y en 
articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial vigentes. 
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Parágrafo. Las intervenciones incluirán material amigable con el medio ambiente y en lo posible 
con material reciclable. 
 
Artículo 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Embellecer integralmente la ciudad, por medio de 
intervenciones interinstitucionales y comunitarias, con el fin de contribuir a: 
 
a. La revitalización de zonas que están pasando por procesos de deterioro físico y social.  
b. La potenciación del tejido social por medio de la vinculación de la comunidad en el desarrollo 
de las intervenciones.  
c. La promoción de conciencia ciudadana, valores cívicos y formación de ciudadanos.  
d. La mejora de atractivos turísticos en la ciudad.  
e. La generación de sentido de pertenencia y orgullo por la ciudad a través de la participación 
ciudadana.  
f. La recuperación del patrimonio cultural. 
g. La apropiación y el empoderamiento de los ciudadanos hacia sus entornos.  
h. La reversión de los procesos de abandono y desarraigo del espacio público.  
i. La recuperación del paisaje urbano existente.  
j. La mejora de la apariencia de la ciudad. 
 
Artículo 4. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL. En cabeza de la Secretaría Distrital de 
Gobierno y al interior de la Comisión Intersectorial del Espacio Público o de la instancia de 
coordinación que haga sus veces, se articularán las acciones de embellecimiento y apropiación 
de las que trata el presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Planeación definirá en un plazo no mayor a seis (6) meses 
las Zonas de Embellecimiento y Apropiación y las socializará en dicha Comisión Intersectorial o 
la instancia de coordinación que haga sus veces. 
 
Parágrafo 2. Si las zonas definidas por la Secretaría de Planeación fueran intervenidas en su 
totalidad, la Comisión Intersectorial le solicitará que defina nuevas áreas para su priorización. 
 
Artículo 5. SOSTENIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Las intervenciones de 
embellecimiento y apropiación deben tener un alto grado de participación ciudadana y 
comunitaria; los residentes de la zona a ser recuperada o que se encuentren en el área de 
influencia, deberán ser parte activa del proceso creativo de planeación, ejecución y sostenibilidad 
de las mismas. 
 
Parágrafo 1. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC- definirá los 
mecanismos que promuevan y fortalezcan la incidencia y participación de los ciudadanos 
interesados en las intervenciones que se realicen en la ciudad. 
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Parágrafo 2. Las intervenciones de embellecimiento y ornato a las que se refiere este Acuerdo 
podrán incluir a los ciudadanos que sean objeto de una medida correctiva de las contempladas 
en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), o la que haga sus veces, 
consistente en realizar actividades pedagógicas o comunitarias. 
 
Artículo 6. COMPLEMENTO A LAS INTERVENCIONES. Para que las intervenciones tengan 
acompañamiento institucional y se estimule el desarrollo adecuado del área mejorada y 
recuperada, la Administración podrá llevar su oferta institucional: Programas sociales, culturales, 
deportivos, actividades de aprovechamiento del tiempo libre, entre otros. 
 
Artículo 7. “CAMPAÑA BOGOTÁ LIMPIA”. Durante el día del espacio púbico de que trata el 
Acuerdo 330 de 2008, se desarrollará la campaña “Día Bogotá Limpia” como herramienta de 
promoción y estrategia de generación de conciencia ciudadana, de aseo, reciclaje, cuidado, 
ornato y embellecimiento de las fachadas y andenes de residencias, establecimientos públicos y 
privados que de manera voluntaria se vinculen, en pro de mejorar la apariencia de la ciudad y 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, así 
como el fomento de la protección del ambiente a través de campañas de limpieza y reciclaje, 
vinculando al sector de recicladores y sus asociaciones. 
 
Artículo 8. RESPONSABILIDADES Y COMPONENTES DEL “DÍA BOGOTÁ LIMPIA”. Las 
Secretarías Distritales de Ambiente y de Hábitat junto con la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP-, el Departamento Administrativo De la Defensoría del Espacio 
Público –DADEP-, y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, 
establecerán las actividades para incentivar estrategias de ornato, aseo y embellecimiento de 
espacios públicos en el “Día de Bogotá Limpia”. Utilizando estrategias en las que se vinculen el 
sector público y el sector privado, a los ciudadanos del Distrito Capital y demás actores. 
 
Artículo 9. RECONOCIMIENTO. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -
UAESP-, el Departamento Administrativo De la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, y el 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, crearán un reconocimiento para 
las comunidades e instituciones participantes en la jornada “DIA BOGOTA LIMPIA”, los cuales se 
asignarán a través de concursos donde se determinen los sectores con mayores resultados 
dentro del marco de la jornada. 
 
Parágrafo. Corresponderá a la Administración el diseño y características del reconocimiento de 
participación, así como los criterios según los cuales este será entregado. 
 
Artículo 10. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
3. Cambios al articulado luego del debate en comisión 
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El articulado propuesto por la comisión accidental que estudió este proyecto fue el que se sometió 
a votación en la comisión del plan. La versión que se aprobó sólo hizo un cambio: eliminó un 
parágrafo que definía cuáles serían los tipos de intervenciones que se realizarían en las ZEA. Por 
lo demás, como se puede ver en la siguiente tabla, las pocas modificaciones que se hicieron 
fueron de forma. 
 
 
 

Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 1. OBJETO. 
Articular acciones de 
embellecimiento y ornato en 
el Distrito Capital, a través de 
las Zonas de 
Embellecimiento y 
Apropiación, la Campaña 
"Día Bogotá Limpia" y se 
modifica el Acuerdo 330 de 
2008. 

Artículo 1°. OBJETO. El 
objeto del presente Acuerdo 
es articular acciones de 
embellecimiento y ornato en 
el Distrito Capital, a través de 
las Zonas de 
Embellecimiento y 
Apropiación –ZEA- y crear la 
campaña “Bogotá Limpia”.  

El objeto del acuerdo se 
mantiene igual. La referencia 
de la modificación del 
acuerdo 330 se trajo del 
último artículo al primero. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 2. ZONAS DE 
EMBELLECIMIENTO Y 
APROPIACIÓN. Son áreas 
de la ciudad que por distintas 
razones se determina que 
deben ser objeto de 
intervenciones 
interinstitucionales y 
comunitarias que revitalicen 
los espacios públicos. Éstas 
sirven como herramienta 
para la articulación y 
coordinación de las acciones 
de mejoramiento, 
competencias y de 
conformidad con el 
presupuesto asignado en el 
Plan de desarrollo y en 
articulación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
vigente. 

Artículo 2°. ZONAS DE 
EMBELLECIMIENTO Y 
APROPIACIÓN: Son áreas 
de la ciudad que serán 
intervenidas 
interinstitucionalmente y 
comunitariamente para 
revitalizar los espacios 
públicos. Dichas zonas 
serán herramientas para la 
articulación y coordinación 
de las acciones de 
mejoramiento, 
embellecimiento y ornato por 
parte de las entidades 
distritales, en el marco de 
sus competencias y de 
conformidad con el 
presupuesto asignado en el 
Plan de Desarrollo y en 
articulación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
vigentes. 

Cambia la redacción, pero el 
artículo se mantiene igual. 

Parágrafo 1. Se consideran 
como intervenciones de 
mejoramiento, 
embellecimiento y ornato, la 
adecuada iluminación del 
espacio público; el 
mejoramiento de fachadas; 
la promoción de inclusión de 
infraestructura vegetada; la 
realización de actividades 
artísticas y culturales; el 
mejoramiento de parques y 
dotación de mobiliario 
urbano; la limpieza y ornato 
de espacios públicos, zonas 
verdes y jardines; la 
subterranización de redes de 

 Se eliminó este parágrafo. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

servicios públicos; la 
recuperación del patrimonio 
cultural mueble e inmueble y 
la consolidación y 
mejoramiento de atractivos 
turísticos, entre otros. 

Parágrafo 2. En lo posible, 
las intervenciones incluirán 
material reciclable. 

Parágrafo. Las 
intervenciones incluirán 
material amigable con el 
medio ambiente y en lo 
posible con material 
reciclable. 

Se hizo más amplia la 
provisión sobre los 
materiales a utilizar. 

Artículo 3. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS. Embellecer 
integralmente la ciudad, por 
medio de intervenciones 
interinstitucionales y 
comunitarias, con el fin de 
contribuir a: 
 
a. La revitalización de zonas 
que están pasando por 
procesos de deterioro físico 
y social.  
b. La potenciación del tejido 
social por medio de la 
vinculación de la comunidad 
en el desarrollo de las 
intervenciones.  
c. La promoción de 
conciencia ciudadana, 
valores cívicos y formación 
de ciudadanos.  
d. La mejora de atractivos 
turísticos en la ciudad.  
e. La generación de sentido 
de pertenencia y orgullo por 
la ciudad a través de la 
participación ciudadana.  

Artículo 3. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS. Embellecer 
integralmente la ciudad, por 
medio de intervenciones 
interinstitucionales y 
comunitarias, con el fin de 
contribuir a: 
 
a. La revitalización de zonas 
que están pasando por 
procesos de deterioro físico 
y social.  
b. La potenciación del tejido 
social por medio de la 
vinculación de la comunidad 
en el desarrollo de las 
intervenciones.  
c. La promoción de 
conciencia ciudadana, 
valores cívicos y formación 
de ciudadanos.  
d. La mejora de atractivos 
turísticos en la ciudad.  
e. La generación de sentido 
de pertenencia y orgullo por 
la ciudad a través de la 
participación ciudadana.  

Se mantiene igual. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

f. La recuperación del 
patrimonio cultural.  
g. La apropiación y el 
empoderamiento de los 
ciudadanos hacia sus 
entornos.  
h. La reversión de los 
procesos de abandono y 
desarraigo del espacio 
público.  
i. La recuperación del paisaje 
urbano existente.  
j. La mejora de la apariencia 
de la ciudad. 

f. La recuperación del 
patrimonio cultural.  
g. La apropiación y el 
empoderamiento de los 
ciudadanos hacia sus 
entornos.  
h. La reversión de los 
procesos de abandono y 
desarraigo del espacio 
público.  
i. La recuperación del paisaje 
urbano existente.  
j. La mejora de la apariencia 
de la ciudad. 

Artículo 4. 
COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL. En 
cabeza de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y al 
interior de la Comisión 
Intersectorial del Espacio 
Público o de la instancia de 
coordinación que haga sus 
veces, se articularán las 
acciones de embellecimiento 
y apropiación de las que 
trata el presente acuerdo. 

Artículo 4. 
COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL. En 
cabeza de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y al 
interior de la Comisión 
Intersectorial del Espacio 
Público o de la instancia de 
coordinación que haga sus 
veces, se articularán las 
acciones de embellecimiento 
y apropiación de las que 
trata el presente Acuerdo. 

Se mantiene igual. 

Parágrafo 1. La Secretaría 
Distrital de Planeación 
definirá en un plazo no 
mayor a 6 meses las Zonas 
de Embellecimiento y 
Apropiación y las socializará 
en dicha Comisión 
Intersectorial o la instancia 
de coordinación que haga 
sus veces. 

Parágrafo 1. La Secretaría 
Distrital de Planeación 
definirá en un plazo no 
mayor a seis (6) meses las 
Zonas de Embellecimiento y 
Apropiación y las socializará 
en dicha Comisión 
Intersectorial o la instancia 
de coordinación que haga 
sus veces. 

Se mantiene igual. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Parágrafo 2. Si las zonas 
definidas por la Secretaría 
de Planeación fueran 
intervenidas en su totalidad, 
la Comisión Intersectorial le 
solicitará que defina nuevas 
áreas para su priorización. 

Parágrafo 2. Si las zonas 
definidas por la Secretaría 
de Planeación fueran 
intervenidas en su totalidad, 
la Comisión Intersectorial le 
solicitará que defina nuevas 
áreas para su priorización. 

Se mantiene igual. 

Artículo 5. 
SOSTENIBILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. Las 
intervenciones de 
embellecimiento y 
apropiación deben tener un 
alto grado de participación 
ciudadana y comunitaria; los 
residentes de la zona a ser 
recuperada o que se 
encuentren en el área de 
influencia, deberán ser parte 
activa del proceso creativo 
de planeación, ejecución y 
sostenibilidad de las 
mismas. 

Artículo 5. 
SOSTENIBILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. Las 
intervenciones de 
embellecimiento y 
apropiación deben tener un 
alto grado de participación 
ciudadana y comunitaria; los 
residentes de la zona a ser 
recuperada o que se 
encuentren en el área de 
influencia, deberán ser parte 
activa del proceso creativo 
de planeación, ejecución y 
sostenibilidad de las 
mismas. 

Se mantiene igual. 

Parágrafo 1. El IDPAC 
definirá los mecanismos que 
promuevan y fortalezcan la 
incidencia y participación de 
los ciudadanos interesados 
en las intervenciones que se 
realicen en la ciudad. 

Parágrafo 1. El Instituto 
Distrital de la Participación y 
Acción Comunal –IDPAC- 
definirá los mecanismos que 
promuevan y fortalezcan la 
incidencia y participación de 
los ciudadanos interesados 
en las intervenciones que se 
realicen en la ciudad. 

Se mantiene igual. 



1576 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Parágrafo 2. Las 
intervenciones de 
embellecimiento y ornato a 
las que se refiere este 
Acuerdo podrán incluir a los 
ciudadanos que sean objeto 
de una medida correctiva de 
las contempladas en el 
Código Nacional de Policía y 
Convivencia (Ley 1801 de 
2016), o la que haga sus 
veces, consistente en 
realizar actividades 
pedagógicas o comunitarias. 

Parágrafo 2. Las 
intervenciones de 
embellecimiento y ornato a 
las que se refiere este 
Acuerdo podrán incluir a los 
ciudadanos que sean objeto 
de una medida correctiva de 
las contempladas en el 
Código Nacional de Policía y 
Convivencia (Ley 1801 de 
2016), o la que haga sus 
veces, consistente en 
realizar actividades 
pedagógicas o comunitarias. 

Se mantiene igual. 

Artículo 6. 
COMPLEMENTO A LAS 
INTERVENCIONES. Para 
que las intervenciones 
tengan acompañamiento 
institucional y se estimule el 
desarrollo adecuado del 
área mejorada y recuperada, 
la Administración podrá 
llevar su oferta institucional 
vigente: programas sociales, 
culturales, deportivos, 
actividades de 
aprovechamiento del tiempo 
libre, entre otros. 

Artículo 6. 
COMPLEMENTO A LAS 
INTERVENCIONES. Para 
que las intervenciones 
tengan acompañamiento 
institucional y se estimule el 
desarrollo adecuado del 
área mejorada y recuperada, 
la Administración podrá 
llevar su oferta institucional: 
Programas sociales, 
culturales, deportivos, 
actividades de 
aprovechamiento del tiempo 
libre, entre otros. 

Se mantiene igual. 

Artículo 7. Se modifica el 
artículo 4 del acuerdo 330 
de 2008, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
ARTÍCULO 4. "CAMPAÑA 
BOGOTÁ LIMPIA". Durante 
el día del espacio púbico se 
desarrollará la campaña “Día 
Bogotá Limpia” como 
herramienta de promoción y 

Artículo 7. “CAMPAÑA 
BOGOTÁ LIMPIA”. Durante 
el día del espacio púbico de 
que trata el Acuerdo 330 de 
2008, se desarrollará la 
campaña “Día Bogotá 
Limpia” como herramienta 
de promoción y estrategia de 
generación de conciencia 
ciudadana, de aseo, 

Se mantiene igual, aunque 
ya no modifica el acuerdo 
330 de 2008. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

estrategia de generación de 
conciencia ciudadana, de 
aseo, reciclaje, cuidado, 
ornato y embellecimiento de 
las fachadas y andenes de 
residencias, 
establecimientos públicos y 
privados que de manera 
voluntaria se vinculen, en pro 
de mejorar la apariencia de 
la ciudad y que contribuya al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del 
Distrito Capital, así como el 
fomento de la protección del 
ambiente a través de 
campañas de limpieza y 
reciclaje, vinculando al 
sector de recicladores y sus 
asociaciones. 

reciclaje, cuidado, ornato y 
embellecimiento de las 
fachadas y andenes de 
residencias, 
establecimientos públicos y 
privados que de manera 
voluntaria se vinculen, en pro 
de mejorar la apariencia de 
la ciudad y que contribuya al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del 
Distrito Capital, así como el 
fomento de la protección del 
ambiente a través de 
campañas de limpieza y 
reciclaje, vinculando al 
sector de recicladores y sus 
asociaciones. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 8. Se adiciona el 
artículo 5 del acuerdo 330 
de 2008, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
ARTÍCULO 5. 
"RESPONSABILIDADES Y 
COMPONENTES DEL DÍA 
BOGOTÁ LIMPIA". Las 
Secretarías Distritales de 
Ambiente y de Hábitat junto 
con la UAESP, el DADEP, y 
el IDPAC, establecerán las 
actividades para incentivar 
estrategias de ornato, aseo y 
embellecimiento de espacios 
públicos en el “Día de 
Bogotá Limpia”. Utilizando 
estrategias en las que se 
vinculen el sector público y el 
sector privado, a los 
ciudadanos del Distrito 
Capital y demás actores. 

Artículo 8. 
RESPONSABILIDADES Y 
COMPONENTES DEL “DÍA 
BOGOTÁ LIMPIA”. Las 
Secretarías Distritales de 
Ambiente y de Hábitat junto 
con la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos -UAESP-, el 
Departamento 
Administrativo De la 
Defensoría del Espacio 
Público –DADEP-, y el 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal –IDPAC-, 
establecerán las actividades 
para incentivar estrategias 
de ornato, aseo y 
embellecimiento de espacios 
públicos en el “Día de 
Bogotá Limpia”. Utilizando 
estrategias en las que se 
vinculen el sector público y el 
sector privado, a los 
ciudadanos del Distrito 
Capital y demás actores. 

Se mantiene igual, aunque 
ya no modifica el acuerdo 
330 de 2008. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 9. Se adiciona el 
artículo 6 del acuerdo 330 
de 2008, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
ARTÍCULO 6. 
"RECONOCIMIENTO". La 
UAESP, el DADEP, y el 
IDPAC, crearán un 
reconocimiento para las 
comunidades e instituciones 
participantes en la jornada 
“DIA BOGOTA LIMPIA”. Los 
cuales se asignarán a través 
de concursos donde se 
determinen los sectores con 
mayores resultados dentro 
del marco de la jornada. 

Artículo 9. 
RECONOCIMIENTO. La 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos -UAESP-, el 
Departamento 
Administrativo De la 
Defensoría del Espacio 
Público –DADEP-, y el 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal –IDPAC-, crearán 
un reconocimiento para las 
comunidades e instituciones 
participantes en la jornada 
“DIA BOGOTA LIMPIA”, los 
cuales se asignarán a través 
de concursos donde se 
determinen los sectores con 
mayores resultados dentro 
del marco de la jornada. 

Se mantiene igual, aunque 
ya no modifica el acuerdo 
330 de 2008. 

PARÁGRAFO. 
Corresponderá a la 
Administración el diseño y 
características del 
reconocimiento de 
participación, así como los 
criterios según los cuales 
este será entregado. 

PARÁGRAFO. 
Corresponderá a la 
Administración el diseño y 
características del 
reconocimiento de 
participación, así como los 
criterios según los cuales 
este será entregado. 

Se mantiene igual. 

Artículo 10. Se adiciona el 
artículo 7 del acuerdo 330 
de 2008, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
ARTÍCULO 7. El presente 
Acuerdo rige a partir de la 
fecha de publicación. 

 Como ya no se modifica 
directamente el acuerdo 
330, se eliminó este artículo. 
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Articulado comisión 
accidental 

Articulado aprobado en 
primer debate 

Cambios 

Artículo 11. VIGENCIA Y 
DEROGATORIAS. El 
presente acuerdo rige a 
partir de la fecha de su 
publicación, modifica el 
acuerdo 330 de 2008 y 
deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. 

Artículo 10. VIGENCIA Y 
DEROGATORIAS. El 
presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su 
publicación y deroga las 
disposiciones que le sean 
contrarias. 

Se mantiene igual. La 
referencia al acuerdo 330 se 
hizo en el artículo 1. 

 
4. Objetivo del proyecto 
 
El proyecto en consideración combina dos iniciativas – la 255, iniciativa del concejal José David 
Castellanos, y la 303, del concejal Diego Molano – que buscan definir estrategias para mejorar la 
calidad del espacio público del distrito. El proyecto del concejal Castellanos define unas zonas de 
embellecimiento y apropiación (ZEA), como una herramienta para revertir el deterioro físico de 
algunos barrios de la ciudad a partir de intervenciones focalizadas por parte de la administración 
y de la comunidad. Por su parte, la iniciativa del concejal Molano quiere declarar el “día Bogotá 
limpia”, dentro del día del espacio público que ya existe, como una campaña de promoción de 
cuidado del espacio público, de limpieza y de reciclaje. 
 
5. Justificación del proyecto 
 
Los dos proyectos de acuerdo parten de la misma premisa: la ausencia de acciones sistemáticas 
de embellecimiento, ornato y cuidado del espacio público deriva en el deterioro físico de sectores 
de la ciudad, que luego pasan a ser focos de delincuencia. En ese sentido, en la exposición de 
motivos de la iniciativa del concejal Molano se hace una referencia explícita a la teoría de las 
ventanas rotas, que encuentra un vínculo directo entre el deterioro del paisaje urbano y la 
aparición de fenómenos de violencia y delincuencia. Esta relación, aunque cuestionable, pone un 
acento sobre la importancia de mantener un paisaje urbano ordenado y agradable. 
 
Los autores de los proyectos consideran importante crear herramientas para revertir el deterioro 
del espacio físico de la ciudad. Las ZEA, por un lado, permitirían reconstruir el tejido social de los 
barrios afectados a través de intervenciones de iluminación, construcción de jardines verticales y 
huertas urbanas, mejoramiento de fachadas, instalación de mobiliario urbano y, en general, 
acciones de ornato sobre el espacio público. El día “Bogotá limpia”, por su parte, hace énfasis 
sobre este último punto: su autor considera que es un programa necesario para generar sentido 
de pertenencia y una cultura de cuidado sobre el espacio público. Es, además, una oportunidad 
para promover acciones de limpieza y reciclaje asociadas a la separación en la fuente de los 
residuos sólidos. 
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6. Antecedentes del proyecto 
 
El proyecto 303, del día “Bogotá limpia”, ha sido radicado en dos ocasiones y siempre ha contado 
con ponencias positivas: 
 

Proyecto Ponencias 

486 de 2016 Emel Rojas Castillo (+) 
Jorge Durán Silva (+) 

007 de 2017 María Clara Name (+) 
Pedro Julián López (+) 
Juan Felipe Grillo (+) 

(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 

 
El proyecto 255, que dispone la definición de las zonas de embellecimiento y apropiación, ha sido 
presentado 5 veces y también ha recibido ponencias positivas en todas las ocasiones: 
 

Proyecto Ponencias 

084 de 2016 Hosman Martínez Moreno (+) 
César García Arias (+) 

206 de 2016 Hosman Martínez Moreno (+) 
Nelly Patricia Mosquera (+) 

336 de 2016 Emel Rojas Castillo (+) 
Jorge Torres Camargo (+) 

525 de 2016 Emel Rojas Castillo (+) 

103 de 2017 No se sortearon ponentes. 
(+) Ponencia positiva (-) Ponencia negativa 

 
7. Comentarios de la administración 
 
Para el segundo debate de este proyecto, el concejo recibió comentarios de once entidades del 
distrito. Todas consideraron que la iniciativa es viable. A continuación se encuentran resumidas 
sus apreciaciones: 
 

- Las secretarías de gobierno, cultura, ambiente, desarrollo económico, educación y 
hacienda, así como el Idpac, reconocieron la importancia de este proyecto para mejorar 
la calidad del espacio público y promover el cuidado de la ciudad. 

- La secretaría de planeación consideró que la definición de las ZEA, que está bajo su 
competencia, también debe ser responsabilidad del Dadep. Planeación sugierió que su 
rol debe ser de asesoría y acompañamiento. Además, propuso que se incluya un artículo 
que permita celebrar convenios de cooperación con entidades públicas y privadas para 
obtener los suministros de las actividades de ornato. 
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- La secretaría de hábitat indicó que, de acuerdo con las metas del plan de desarrollo, ella 
también debería estar incluida en la definición de las ZEA, para que se coordinen las 
intervenciones en zonas priorizadas por la secretaría. 

- Tanto la secretaría de hábitat como la Uaesp pidieron que se aclare cuáles serían los 
incentivos de la campaña “Bogotá limpia”, así como sus fuentes de recursos. El articulado 
aprobado en primer debate dejó esta competencia en manos de la administración. 

 
8. Ponencias 
 
Para el primer debate, el proyecto recibió ponencias positivas tanto del concejal Horacio José 
Serpa como de Marco Fidel Ramírez. Ambos presentaron articulados que combinaban las 
iniciativas de los concejales Castellanos y Molano, pero el articulado aprobado se parece más a 
la propuesta de Serpa. 
 
Tanto Serpa como Ramírez ratificaron sus ponencias positivas para el debate en plenaria. 
 
9. Primer debate: problemas que derivaron en la definición de una comisión accidental 
 
Durante el debate del proyecto en la comisión, los concejales Álvaro Argote y María Victoria 
Vargas afirmaron que, a diferencia de lo que consideran los autores y los ponentes del proyecto, 
esta iniciativa tiene impacto fiscal dado que el articulado del proyecto definía el tipo de 
intervenciones para las ZEA y destinaba recursos para un programa de incentivos dirigidos a las 
comunidades que más participaran en las actividades del día “Bogotá limpia”. Las dos ponencias 
positivas que recibieron estos proyectos, de los concejales Horacio José Serpa y Marco Fidel 
Ramírez, no repararon en la posibilidad de este impacto fiscal. 
 
Igualmente, Juan Carlos Flórez intervino para pedir que se incluya al jardín botánico dentro de 
las entidades que harán las intervenciones urbanas, a partir del trabajo silencioso pero constante 
que han hecho en otros espacios públicos de la ciudad. 
 
Para solucionar estos problemas, se nombró una comisión accidental que introdujo cambios 
puntuales en el articulado. Estos cambios solucionaron parcialmente las objeciones que se 
habían encontrado: por una parte, la comisión introdujo al articulado cambios sugeridos por la 
administración, como la inclusión de la campaña “día Bogotá limpia” dentro de la celebración del 
día del espacio público, la definición de competencias puntuales de las entidades del distrito 
encargadas del mejoramiento del espacio público, y la conformación de comisiones 
intersectoriales para poner en marcha esta iniciativa. 
 
Sin embargo, no incluyeron al jardín botánico dentro del grupo de entidades encargadas de 
realizar estas intervenciones. 
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Durante el debate en la comisión del plan se ajustó el articulado para evitar esos problemas. 
Ahora, las ZEA son una forma de priorizar y coordinar las intervenciones en el espacio público, 
para que las diferentes entidades distritales que las hacen (el Dadep, el Idu, el Idpac, etc.), 
trabajen por un objetivo común. 
 
10. Análisis de la pertinencia del proyecto 
 
El propósito del proyecto de acuerdo – mejorar la calidad del espacio público en la ciudad – es 
importante, sobre todo si se piensa en esta iniciativa como una herramienta puntual en procesos 
de mayor escala. El mejoramiento del entorno físico de los barrios se traducirá de forma muy 
lenta en una recuperación del tejido social de sectores afectados por la exclusión y la segregación 
socioespacial; de la misma forma, desarrollar una cultura de cuidado con el espacio público a 
través del reciclaje, por ejemplo, es una tarea de largo aliento. 
 
Pero, más allá de objetivos de política o de acciones de la administración, estos proyectos deben 
recordar una idea más inmediata: que las personas valoran los entornos bellos – sean urbanos o 
de otro tipo. Esto, incluso, hace parte de corrientes académicas dentro de la planeación urbana: 
 

“Las teorías de la estética ambiental sugieren que la apreciación estética es innata a la 
experiencia humana, pues las personas son seres sensibles que están inmersos en 
entornos físicos. Como la mayoría de las personas vive en ciudades y, por lo tanto, 
experimentan los entornos urbanos en su vida cotidiana, la belleza urbana cobra valor por 
el disfrute que produce, sin importar si ese disfrute es o no una apreciación intelectual.” 
(MacDonald, 2012, pág. 113) 

 
Por esa razón, más que centrar el debate en la prevención de la delincuencia o en los efectos del 
deterioro físico de la ciudad, sugiero verlo desde el otro lado: estos proyectos sirven para rescatar 
la belleza que se encuentra en la experiencia urbana, es decir, de vivir en la ciudad. 
 
11. Análisis jurídico 
 
11.1 Competencia 
 
La competencia del concejo para dictar el proyecto de acuerdo está contenida en el numeral 1º 
del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, que estipula que 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”. 
 
11.2 Legalidad 
 
El artículo 58 de la Constitución establece, entre otras cosas, que la propiedad es una función 
social que implica obligaciones y como tal, le es inherente una función ecológica. A su vez, el 
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artículo 79 dispone que es un derecho gozar de un ambiente sano, y deja a cargo del Estado, 
entre otras, fomentar la educación para el logro de estos fines. En el mismo sentido, el artículo 
82 establece como un deber del Estado “(…) velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”         ( 
Constitución Política). 
 
Además de las disposiciones anteriores, estos proyectos de acuerdo se fundan en diferentes 
normas del plan distrital de desarrollo 2016 – 2020. En especial, son aplicables: el artículo 82, 
que se refiere a los instrumentos de Gestión Social para proyectos de recuperación de espacio 
público. Según esta norma, “en espacios públicos deteriorados y con condiciones de inseguridad 
en la ciudad, la administración podrá a través de instrumentos de gestión social y económica 
vincular o delegar e vecinos y comerciantes del sector a intervenir el desarrollo de proyectos que 
permitan su recuperación integral con el apoyo permanente de las Alcaldías Locales y la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”.  
 
Por su parte, en el artículo 83 se hace referencia a los proyectos estratégicos de mejoramiento 
integral y se dispone que estos se ejecutarán en las áreas “que priorice y formule la Secretaría 
Distrital del Hábitat, proceso en el cual se definirá el alcance y las obligaciones de las entidades 
encargadas de cada uno de los componentes de la intervención”. En el parágrafo 2º de este 
artículo se establece que para el diseño y la implementación de los proyectos es “indispensable 
la participación de la ciudadanía con el fin de garantizar la apropiación de las obras”.  Asimismo, 
el parágrafo 3º dispone que “dentro de las intervenciones de estos proyectos estratégicos se 
establecerán zonas de embellecimiento y apropiación donde se ejecutarán obras de acupuntura 
urbana” (Acuerdo 645 de 2016). 
 
A su vez, la Ley 388 de 1997 regula diferentes aspectos del uso del espacio público. En el artículo 
3º de esta ley, se dispone que el ordenamiento del territorio es en su conjunto una función pública, 
que tiene entre sus fines lograr que los habitantes accedan al espacio público y su destinación al 
uso común y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Ley 388 de 
1997). Esta ley también promueve el fomento de la concertación de los intereses sociales, 
económicos y urbanísticos mediante la participación de sus habitantes y sus organizaciones, con 
el fin de lograr la eficiencia de las políticas públicas.  
 
En el mismo sentido, en el Decreto 448 de 2007 se creó el sistema distrital de participación 
ciudadana. Entre otras cosas, en el artículo 18 del decreto se dispuso que el sistema, a través de 
sus espacios de encuentro, promovería procesos de movilización institucional y social de interés 
público (Decreto 448 de 2007).  
 
Por último, el plan maestro de espacio público para Bogotá (Decreto 215 de 2005) establece 
como objetivo general “concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas 
relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer las normas generales que 
permitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, 
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recuperación y aprovechamiento económico, y apropiación social”. Dentro de los objetivos 
específicos se encuentran el de velar por el espacio público y crear proyectos para recuperarlo. 
 
En los proyectos de acuerdo, ahora unificados, se propone crear incentivos para que los 
ciudadanos mantengan el espacio público en buenas condiciones, por una parte, buscando que 
se institucionalice una campaña en la que se promueva un día de “Bogotá limpia” y por otra, por 
medio de lineamientos para que se intervengan áreas deterioradas de la ciudad, con participación 
de la ciudadanía. 
 
Originalmente, el articulado del proyecto de acuerdo 255 de 2017, orientado a la 
institucionalización de las zonas de embellecimiento y apropiación, era problemático, porque no 
quedaba claro cuál era la entidad a cargo de desarrollar la política pública. No obstante, en el 
articulado aprobado se solucionó este problema, pues se dejó claro que la entidades a cargo de 
articular las acciones de embellecimiento y apropiación son la Secretaría distrital de gobierno, al 
interior de la Comisión Intersectorial del Espacio Público (o de la instancia de coordinación que 
haga sus veces). 
 
Por lo tanto, el proyecto es jurídicamente viable. 
 
12. Impacto fiscal 
 
Según el concepto de la secretaría de hacienda, el proyecto 330 no representa un aumento del 
gasto para la presente vigencia. Para el proyecto 255 no hay un concepto claro de esta entidad 
que, además, no estuvo presente durante el debate. Sin embargo, se considera que ambos 
proyectos definen lineamientos de política pública que esperan ser ejecutados a través de los 
rubros aprobados para la vigencia de las diferentes entidades a las que se hace mención en los 
proyectos a partir de alianzas interinstitucionales e iniciativas generadas en colaboración con la 
comunidad. 
  
Así lo confirmaron todas las entidades en sus comentarios de segundo debate. En todos los 
casos, cuando reconocieron costos fiscales dentro de la iniciativa, las entidades del distrito 
consideraron que podían atenderlos con recursos ya incluidos en su presupuesto. A continuación 
se presenta un listado de los proyectos y entidades de los que se podrían destinar recursos para 
materializar las iniciativas: 
 

Departamento administrativo de la defensoría del espacio público - DADEP 

Código Proyecto 
Presupuesto 
2017 

3-3-1-15-02-17-
1064 

Estructurando a Bogotá desde el espacio 
público 

4.863.000.000 
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3-3-1-15-02-17-
1065 

Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá 9.700.000.000 

Instituto distrital de la participación y acción comunal 

3-3-1-15-07-45-
1013 

Formación para una participación ciudadana 
incidente en los asuntos públicos de la  ciudad 

2.001.820.000 

Secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia 

3-3-1-15-03-19-
7512 

Prevención y control del delito en el Distrito 
Capital 

14.718.000.000 

Secretaría distrital de educación 

3-3-1-15-01-06-
1057 

Competencias para el ciudadano de hoy 11.255.448.000 

3-3-1-15-03-24-
1058 

Participación ciudadana para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz 

13.172.000.000 

Secretaría distrital de integración social 

3-3-1-15-02-16-
1103 

Espacios de Integración Social 44.383.779.000 

3-3-1-15-01-05-
1116 

Distrito joven 5.198.537.000 

3-3-1-15-07-45-
1092 

Viviendo el territorio 9.086.264.000 

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte 

3-3-1-15-02-17-
0992 

Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida 10.169.000.000 

Instituto distrital de recreación y deporte 

3-3-1-15-02-17-
1082 

Construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todos 

92.622.757.000 

3-3-1-15-02-17-
1145 

Sostenibilidad y mejoramiento de parques, 
espacios de vida 

21.494.659.000 

Instituto distrital del patrimonio cultural 

3-3-1-15-01-11-
1024 

Formación en patrimonio cultural 580.000.000 

3-3-1-15-02-17-
1114 

Intervención y conservación de los bienes 
muebles e inmuebles en sectores de  interés 
cultural del Distrito Capital 

9.341.000.000 
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3-3-1-15-02-17-
1112 

Instrumentos de planeación y gestión para la 
preservación y sostenibilidad del  
patrimonio cultural 

1.915.000.000 

Instituto distrital de las artes 

3-3-1-15-03-25-
1017 

Arte para la transformación social: Prácticas 
artísticas incluyentes, descentralizadas  y al 
servicio de la comunidad 

21.217.765.000 

Secretaría distrital de ambiente 

3-3-1-15-06-39-
0981 

Participación educación y comunicación para 
la sostenibilidad ambiental del D. C. 

3.784.271.000 

Secretaría distrital de hábitat 

3-3-1-15-02-14-
1153 

Intervenciones integrales de mejoramiento 63.059.000.000 

Caja de vivienda popular 

3-3-1-15-02-14-
0208 

Mejoramiento de barrios 9.171.052.000 

Unidad administrativa especial de servicios públicos 

3-3-1-15-03-19-
1045 

Gestión para la eficiencia energética del 
servicio de alumbrado público 

5.724.599.000 
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Anexo 20. Proyecto de acuerdo 598 de 2017 Maloka 
 
Plenaria 
Tema: Proyecto 598 de 2017, por el cual se autoriza a la administración distrital a 
participar en la corporación Maloka de ciencia, tecnología e innovación   
Iniciativa de: Enrique Peñalosa Londoño. Alcalde mayor de la ciudad.   
Rojas.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha : 22 de noviembre de 2017. 
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PROYECTO DE ACUERDO 598 DE 2017 “POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL A PARTICIPAR EN LA CORPORACIÓN MALOKA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 
 
31. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Antonio Sanguino Ponencia negativa para segundo debate.  

Ponente 2 
 

Diego Molano.  Ponencia positiva con modificaciones  para 
segundo debate 

Ponente 3 Rolando González  Ponencia positiva para segundo debate.  

Comentarios de la 
administración 

La administración distrital es autora del proyecto.   

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Andrea Bocanegra  Si, con observaciones.  

Voto en comisión  

Juan Carlos Flórez 

Voto negativo a las ponencias positivas y a 
la proposición sustitutiva. 

Voto en plenaria Pendiente 

 
Maloka es una asociación civil de participación mixta, de carácter privado. El alcalde mayor hace 
parte de la junta directiva como miembro promotor, y participa con voz y voto. Lo que se busca 
con este proyecto de acuerdo es que el distrito tenga un grado mayor de participación en la 
corporación y que la destinación de los recursos que aporta el distrito, deba contar con el voto 
favorable del alcalde.  
 
Con la reorganización de los estatutos de la entidad que se solicita en el artículo 2 del proyecto 
de acuerdo, el distrito estaría en mejores condiciones para aportar dineros que ayuden a superar 
el déficit administrativo y operacional de la corporación. 
 
En el marco del análisis de este proyecto se hacen 4 observaciones fundamentales sobre su 
viabilidad y conveniencia:  
 

e. Por un lado, teniendo en cuenta que al Concejo le corresponde autorizar la participación 
del distrito en las entidades de carácter asociativo, se requiere que dé su aval al alcalde, 
previo a modificar los estatutos de Maloka. En consecuencia, a la luz de la normatividad 
vigente, el proyecto de acuerdo sí es jurídicamente viable.  

f. Es preciso señalar que si bien el proyecto de acuerdo en discusión no tiene impacto fiscal, 
el paso siguiente será la aprobación de aportes económicos a Maloka por parte del distrito. 
Maloka en este momento se encuentra en una situación financiera deficitaria que asciende 
a los $36 mil millones, aspecto que a pesar de ser crucial para estudiar la viabilidad del 
proyecto, no es expuesto de manera rigurosa por la administración.  
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g. Los $15.800 millones que solicitó la administración para Maloka cuando el proyecto fue 
presentado en la comisión de hacienda a la tasa de cambio de hoy152 ($2,971.36 pesos) 
representan más de 5 millones de dólares ($5.269.932 USD) y son la cuarta parte (24,1%) 
de los activos totales la corporación Maloka al año 2012 ($65.562.517.357 pesos).  

h. No es claro en que serán invertidos los recursos que la administración pretende inyectarle 
a Maloka, dado que la exposición de motivos no aclara esta información. Sin embargo, al 
consultar el diagnóstico financiero contratado por Maloka a principios de este año con la 
firma Inverlink y el derecho de petición presentado por el concejal Jairo Cardozo en la 
apertura de la discusión del proyecto de acuerdo, es posible inferir que los recursos que 
el distrito entregará a dicha corporación estarán orientados principalmente al pago de 
pasivos y gastos operacionales. En efecto, en el pasado recursos de Colciencias han sido 
usados para pagar obligaciones laborales de los empleados. (Proyecto de acuerdo 498. 
Comisión de hacienda). 

 
En el primer debate al proyecto el pasado 28 de octubre el concejal Juan Carlos Flórez realizó 
una intervención acerca de la difícil situación financiera de la entidad, posteriormente intervino la 
presidenta de la corporación Maloka, Adriana Correa, la secretaria de educación y los concejales 
sanguino, Cardozo, Morris y Molano. En este debate se votó negativa la ponencia positiva del 
concejal Sanguino y se aprobó la ponencia conjunta positiva de los concejales Rolando González  
y Diego Molano. Los concejales Flórez, Morris, Cardozo y Sanguino votaron en contra de la 
ponencia conjunta positiva y la proposición sustitutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Síntesis del debate del 28 de octubre de 2017 
 
El pasado 28 de octubre Juan Carlos  
Flórez intervino en el debate del proyecto con el fin de hacer las siguientes acotaciones sobre el 
problema financiero de la entidad: 
 

- Reconoció la buena intención de la administración de intentar inyectarle $15.800 millones de 
pesos a Maloka con el proyecto presentado en agosto de este año. Los $15.800 millones 
equivalen a la cuarta parte de los activos de Maloka que se valoran en $65.000 millones de pesos 
en el informe de la contraloría de 2014. En consecuencia, no es poco el dinero que hay que 
inyectarle a la corporación. 
                                                           
152 25 de octubre de 2017 
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- El concejal pregunta cuál es el cambio interno de la entidad para que el distrito haga tamaña 

inversión. El último reporte del déficit total realizado por la contraloría en el año 2014 con datos 
del 2013 dice que en ese momento ascendía a más de $25.000 millones, el 41% del total del 
patrimonio de la entidad. Este déficit es fruto de la mala gestión de administraciones anteriores, 
sin embargo en la actualidad el gobierno no puede cargar con errores de este tipo. Se arriesga a 
que en un futuro se pida más dinero sin solucionar el problema de fondo.  
 

- La consultoría financiera de la firma Inverlink contratada por la presidenta de la corporación 
Adriana Correa Velásquez, determinó las siguientes medidas para sanear la corporación: 

 

 Pagar el pasivo financiero ya que cuenta con un elevado costo financiero y unos vencimientos en 
el corto plazo que ponen en riesgo la posibilidad de repago. 

 Ponerse al día con las obligaciones con proveedores, empleados, impuestos entre otros. 

 Realizar los mantenimientos de instalaciones, equipos y atracciones. 

 Debe hacer inversiones y ajustes para aumentar los ingresos en 77% de aquí al 2021 sin 
incrementar los gastos en más de 15% en este mismo periodo. 
 

- El concejo no puede inyectar recursos en Maloka si no hay un saneamiento previo. 
 

- En el informe de la contraloría de 2014 la contraloría denunció que habían dineros invertidos en 
cuentas y CDTs transferidos por el distrito a la corporación que no están sirviendo para las 
destinaciones de inversión social con las que se asignaron y en el 2014 la administración no 
asistió a ninguna de las reuniones de la junta directiva. 

 
En el curso del debate, la presidenta de Maloka, Adriana Correa, intervino para hacer las 
siguientes aclaraciones sobre el estado de la entidad y la operación de intervención que está 
liderando. Desde el 2008 los ingresos han venido descendiendo, la obsolescencia ha afectado 
los ingresos de la entidad. Mientras que el pasivo ha venido creciendo como se observa en la 
siguiente gráfica: 
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La directora afirmó que los museos de ciencia no son sostenibles sin el aporte del estado. El 
modelo de sostenibilidad de la entidad realizado con Inverlink es un modelo que contiene 3 
componentes: uno público, uno  privado y otro propio. Cuando la directora llegó en abril pasado 
a la entidad, la falta de liquidez mensual para cumplir con las obligaciones de la corporación era 
de $3.106 millones, situación que no ha mejorado. 
 
La directora de la entidad, dice que se debe repensar la estructura administrativa de la entidad, 
se deben tomar decisiones con estudios y repensar la estructura organizacional. Sin embargo, al 
momento del debate la directora no tenía clara la dimensión de la reducción administrativa que 
se debe dar en la entidad. A la entidad le falta planta de innovación y creatividad, la mayor parte 
es operativa y administrativa. 
 
Para el tema de la obsolescencia se formuló el proyecto de regalías aprobado por el gobierno 
nacional, un proyecto que duró más de 1 año en estructuración, ya fue aprobado por el gobierno 
nacional pero aún no se ha firmado el convenio para desembolsar los recursos.  
 
En cuanto a la sostenibilidad, la directora dice que no se puede comprometer a una cifra de 
gratuidad para población vulnerable por taquilla, hay que hacer un estudio sobre el tema pero 
alguna estructura de gratuidad se compromete a dar. 
 
Las gestiones de la actual alcaldía empezaron el año pasado. Se reformaron estatutos para 
generar una rendición de cuentas permanente y una estructura de transparencia de la entidad y 
se cambió a la directora de la entidad. 
 
La empresa antes de reformarse internamente requiere la inyección de liquidez, pues necesita 
destinar recursos para liquidar contratos. Colciencias dio dinero para resolver la deuda laboral de 
la entidad, la presidenta no especifica cuál es la deuda laboral total y cuánto dinero destinó 
Colciencias para este rubro. Maloka tiene 156 acreedores y se ha renegociado la deuda por 
$6.000 millones de pesos, lo que le ha permitido sobrellevar sus deudas hasta el momento del 
debate.  
 
La presidenta admite que las metas del modelo de negocio planteado por Inverlink son muy 
estrictas pero al revisar la experiencia del parque explora considera que se pueden cumplir. De 
hoy al 2021 la entidad tendrá casi 600 mil asistentes hoy son de 390 mil y los ingresos deben 
aumentar de casi $10 mil a $18 mil millones. Con los ajustes e inversiones correctas se pueden 
llegar a estas metas. El fin debe ser generar excedentes para combatir la obsolescencia.  
 
Si a Maloka le hubieran dado en dinero lo que Medellín le da a explora cada año, cerca de $1.200 
millones, el déficit se hubiera reducido muchísimo. Las metas de la reforma operacional y 
financiera, en resumen son: reducción de costos del 82% al 48% de los ingresos. Atención de 
población vulnerable del 28% de los visitantes al 35% y reducción de gastos de personal del 59% 
al 31%. 
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Finalmente si se eliminara la entidad, la administración tendría que asumir alrededor de $31.000 
millones de costos de las obras que se han realizado en el predio, una carga mayor que la 
inversión que se está pidiendo. 
Después de la intervención de la presidenta, el concejal Flórez realizó dos preguntas: si el 
panorama presentado de los recursos pedidos corresponde al 50% de los recursos que requiere 
la entidad, en segundo lugar de cuánto es el esfuerzo que Maloka y su nueva junta directiva 
harían. Pues según la exposición de la presidenta, al final el esfuerzo financiero de la 
recuperación de la entidad se deja en manos del distrito. 
 
La secretaria de educación distrital también interviene para aclarar que la responsabilidad del 
déficit de la entidad recae en las administraciones anteriores que no ejecutaron ninguna acción y 
que no se puede decir que para invertir recursos del gobierno en la entidad, ésta debe primero 
estabilizarse. La secretaria dice que el gobierno distrital reconoce unos esfuerzos de cambio de 
la entidad, de transparencia, de reforma de los estatutos, transparentar las cifras. Los estudios 
de Inverlink y de compartamos Colombia dieron el panorama de las deudas y los cambios en el 
modelo de gestión que se deben hacer en la entidad. 
 
El concejal Antonio Sanguino, un proyecto de regalías no puede tener destinación diferente a lo 
que dice el proyecto. Sin embargo, el concejal pregunta si el proyecto de regalías está 
condicionado a la aprobación de recursos para superar el déficit por parte del concejo y el distrito. 
A esta pregunta la secretaria responde que deben colegir ambas inversiones para que sea viable 
el proyecto de regalías, para sacar adelante la entidad. Comenta que se habló con el sector 
privado y 10 empresas apoyaron el programa de recuperación de la entidad, sin embargo no 
aclara en qué montos se comprometieron a apoyar a Maloka. 
 
La secretaria de hacienda dice que el proyecto actual se blinda en destinar los recursos para 
innovación, ciencia y tecnología, no se podrían destinar recursos para pago de pasivos y deuda 
pensional. Se desea aprobar el proyecto para poder incluir como proposición en el presupuesto 
la adición de recursos para Maloka.  
 
Durante el debate del proyecto el concejal Antonio Sanguino radicó ponencia positiva pero va a 
votar en contra de la ponencia positiva. Se vota nominalmente la ponencia del concejal Sanguino 
a la que Juan Carlos vota negativamente no ha logrado que se le responda con exactitud a cuánto 
asciende el hueco presupuestal de la entidad. Además está en desacuerdo con el argumento de 
la secretaria de educación que señaló que todos los gobiernos previos dejaron sin apoyo a 
Maloka, Hubo 14 votos por el no a la ponencia del concejal Sanguino. Se votó la unificación de 
las ponencias positivas con modificaciones a la que votaron negativamente los concejales: Flórez, 
Sanguino, Cardozo y Morris.  
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El concejal Sanguino retira las 2 proposiciones sustitutivas que tenía y se radicó proposición 
sustitutiva por los concejales Molano y González, hubo 9 votos por el sí, 4 votos por el no de la 
proposición. Votos negativos de los concejales: Flórez, Sanguino, Cardozo y Morris. 
33. Cambios al articulado aprobado en la comisión de Gobierno 
 
Los cambios al articulado aprobado son los siguientes: 

Proyecto 598 de 2017 Proposición Molano y 
González aprobada 

Cambios 

“Por el cual se autoriza a la 
Administración Distrital a 
participar en la Corporación 
Maloka de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus 
atribuciones legales, 
especialmente las conferidas 
por el numeral 9 del artículo 
12 y el artículo 55 del Decreto 
Ley 1421 de 1993  
 
A C U E R D A: 

 “Por el cual se autoriza a la 
Administración Distrital a 
participar en la Corporación 
Maloka de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”  
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL  
 
En ejercicio de sus 
atribuciones legales, 
especialmente las conferidas 
por el numeral 9 del artículo 
12 y el artículo 55 del Decreto 
Ley 1421 de 1993  
 
A C U E R D A: 

Sin cambios 

 
Artículo 1°.- Autorizase al 
Alcalde Mayor para que en 
representación de Bogotá 
Distrito Capital participe en la 
Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación asociación civil de 
utilidad común de carácter 
mixto. 
  
En virtud de lo anterior, la 
Administración Distrital podrá 
realizar aportes destinados al 
sostenimiento y 
fortalecimiento de la 
Corporación.  
 

 
 Artículo 1°. Autorizase al 
Alcalde Mayor, para que en 
representación del Distrito 
capital, conforme a las 
normas constitucionales y 
legales, participe en la 
Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como entidad 
mixta. 

Se elimina el apartado que 
dice que en virtud de la 
autorización para que el 
alcalde participe en la 
corporación se puedan 
realizar aportes destinados al 
sostenimiento y 
fortalecimiento de la 
corporación.  
 
También se cambia la frase 
en la que se define a la 
corporación como una 
asociación civil de utilidad 
común de carácter mixto. 
Para dejarla como entidad 
mixta. 
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Artículo 2°.- La transferencia 
de los aportes por parte del 
Distrito Capital estará 
condicionada a la adopción 
previa de una reforma 
estatutaria en la cual se 
establezca que las decisiones 
de la Junta Directiva de la 
Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, respecto de los 
gastos e inversiones en los 
cuales se encuentren 
involucrados recursos 
aportados por el Distrito, 
requieren el voto favorable de 
los miembros que 
representen al Distrito Capital 
en ese órgano. Estas 
decisiones deberán estar 
sustentadas técnicamente 
haciendo prevalecer el objeto 
misional de la entidad. 
En todo caso, el desembolso 
de los aportes que concreten 
la participación del Distrito 
Capital estará sujeto a la 
disponibilidad de los recursos 
presupuestales respectivos. 

 Artículo 2°. La participación 
del Distrito Capital estará 
condicionada a la adopción 
previa de una reforma 
estatutaria, en la cual se 
establezca que las decisiones 
de la Junta Directiva de la 
Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, respecto de los 
aportes del Distrito, requieren 
el voto favorable de los 
miembros que representen al 
Distrito Capital en este 
órgano. Estas decisiones 
deberán estar sustentadas 
técnicamente haciendo 
prevalecer el objeto misional 
de la corporación.  
La participación autorizada en 
este acuerdo estará 
condicionada al cumplimiento 
de las disposiciones legales 
referidas a la apropiación de 
la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Parágrafo: Los aportes que 
realice el Distrito Capital a 
Maloka, harán parte del 
Anexo Informativo del 
Presupuesto anual de Rentas 
e Ingresos, de Gastos e In-
versiones del Distrito Capital. 

Se cambia el artículo para 
decir que en vez de 
condicionar la transferencia 
de aportes a la reforma 
estatutaria de la entidad se 
condicionará la participación 
del distrito a la adopción de 
una reforma estatutaria. 
 
Se cambia que las 
destinaciones de los gastos e 
inversiones que tengan 
incluidos recursos aportados 
por el distrito tengan que tener 
voto favorable de la 
representación de la alcaldía 
en la junta directiva de la 
entidad, por la de aportes del 
distrito en general. 
 
Se añade un parágrafo que 
dice que los aportes del 
distrito capital a Maloka harán 
parte del anexo informativo 
del presupuesto. 

Artículo 3°.- La 
Administración Distrital 
efectuará el seguimiento al 
Plan de Fortalecimiento que 
formule la Corporación 
Maloka de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
remitirá anualmente al 
Concejo de Bogotá un 

Artículo 3° La Administración 
Distrital efectuará el 
seguimiento al Plan de 
Fortalecimiento que formule 
la Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación y remitirá 
anualmente al Concejo de 
Bogotá un informe de 
rendición de cuentas. 

Se elimina el parágrafo que 
determina el parágrafo que 
determina que uno de los 
criterios que tiene que tener 
en cuenta la entidad para su 
gestión es el principio de auto 
sostenibilidad. 
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informe de rendición de 
cuentas. 
 
Parágrafo. Sin perjuicio de la 
participación que se autoriza 
al Distrito Capital mediante 
este acuerdo, uno de los 
criterios que deberá 
caracterizar la gestión de la 
Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación es su auto 
sostenibilidad. 

Artículo 4°. La participación 
que para el efecto disponga el 
Distrito Capital, estará sujeta 
al control fiscal por parte de la 
Contraloría Distrital. El 
Concejo de Bogotá, de 
conformidad con el artículo 14 
del Decreto-Ley 1421 de 1993 
ejercerá el control político. 

Artículo 4°. La participación 
que para el efecto disponga el 
Distrito Capital, estará sujeta 
al control fiscal por parte de la 
Contraloría Distrital. El 
Concejo de Bogotá, de 
conformidad con el artículo 14 
del Decreto-Ley 1421 de 1993 
ejercerá el control político. 

Sin cambios 

 Artículo 5°. En virtud de lo 
dispuesto en el presente 
acuerdo y para favorecer la 
apropiación social del 
conocimiento de los niños, 
niñas y adolescentes, el 
Distrito coordinará con la 
Corporación Maloka de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación el diseño de una 
política diferencial que 
permita el acceso al centro 
interactivo y sus servicios a 
los estudiantes de las 
instituciones educativas 
distritales y a la población 
vulnerable. 

Se añade este artículo que 
determina que la corporación 
Maloka diseñará una política 
diferencial de acceso a sus 
servicios para estudiantes de 
instituciones educativas 
distritales a la población 
vulnerable. 

Artículo 5°. - Vigencia: El 
presente Acuerdo rige a partir 
de su publicación. 

Artículo 6°. El presente 
Acuerdo rige a partir de su 
publicación. 

Sin cambios 

 
34. Objetivo del proyecto  
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El proyecto de acuerdo, presentado por el alcalde mayor de la ciudad, tiene como objeto 
aumentar la participación de Bogotá Distrito Capital en la corporación Maloka de ciencia, 
tecnología e innovación, a partir de la asignación de un voto preferencial para la 
administración distrital en la junta directiva de la corporación.  
 
35. Justificación del proyecto 
 

Maloka  es una iniciativa de la asociación colombiana para el avance de la ciencia – 
ACAC, en alianza con entidades del gobierno nacional y distrital, del sector privado y 
personas naturales. Fue constituida en 1997 como una corporación sin ánimo de lucro, 
con la participación del alcalde mayor de la ciudad en calidad de miembro fundador. 
Maloka ha atendido a más de 20 millones de personas, participado en más de 100 
publicaciones y 30 proyectos de investigación, además de recibir varios reconocimientos 
internacionales y nacionales. 
 
En procesos de evaluación que se han adelantado a programas de Maloka, se han encontrado 
resultados positivos en relación con el impacto de su gestión. En la implementación de los clubes 
de ciencia y tecnología en colegios públicos en Fontibón en el 2015, se reportó un incremento de 
14% en los niños que manifiestan disfrutar aprendiendo sobre ciencia y tecnología, y un 21% 
indicó tener un mayor gusto de leer sobre estos temas. Entre 2012 y 2015 el nivel de satisfacción 
de la visita osciló entre 4 y 4.5 sobre 5 puntos. 
 
La administración señala en la justificación que en las casi dos décadas de funcionamiento de 
Maloka se han generado ingresos que superan los 170.000 millones de pesos. Sin embargo, 
señala que por su modelo institucional tienen problemas de sostenibilidad, por cuanto se hace 
necesario un mayor aporte gubernamental, tal y como sucede con entidades similares como el 
Teatro Julio Mario Santo domingo y el parque Explora en Medellín.  
 
En este sentido, señala la administración que es necesario concretar el marco jurídico en virtud 
del cual se realizaran los aportes del distrito, para definir de esta manera su participación en la 
definición de los planes estratégicos de Maloka. Sin embargo, la exposición de motivos del 
proyecto no es clara en señalar en que consiste esta nueva participación del distrito. Tampoco se 
presentan proyecciones sobre los recursos que necesitarían ser invertidos y las fuentes de 
financiación de los mismos. Una vez se concrete la participación del distrito en Maloka, se 
pretende fortalecer la orientación de los programas a poblaciones vulnerables.  
 
36. Antecedentes del proyecto  
 
El antecedente inmediato de esta iniciativa es el proyecto de acuerdo 498 de 2017 que quería 
aportar $15.800 millones al presupuesto de Maloka destinado al plan de fortalecimiento de la 
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institución que no se especificó en la exposición de motivos de la iniciativa y que fue retirado por 
la administración antes de que fuera debatido en la comisión de hacienda. 
 
37. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
¿Cuál es el estado financiero de Maloka? 
 
Según el comunicado de prensa del representante a la cámara Carlos Eduardo Guevara por el 
partido Mira, el déficit acumulado de Maloka a la fecha es cercano a los $36 mil millones153. Sin 
embargo, estos datos no certeros dada la naturaleza confidencial de los libros financieros de la 
corporación privada. Para la revisión de este proyecto sólo se cuenta con el informe de la firma 
consultora Inverlink, que incluye datos desde a partir del 2015. El último reporte oficial del déficit 
acumulado proviene de un informe de la contraloría distrital publicado en 2014, pero con cifras 
hasta diciembre del 2013. En este documento, el déficit acumulado ascendía a 
$25.272.590.824,87, el 41,61% del patrimonio de la entidad. Esta información respalda el 
comunicado del representante Guevara, en la medida que el déficit para los años 2015 y 2016 
ascendió a $4.605 millones. 
 
Parte del argumento presentado por la administración es que esta tendencia deficitaria puede 
revertirse. Lo anterior se sustenta en el estudio que fue contratado por Maloka, realizado por la 
Banca de Inversión Inverlink, según el cual se debe implementar un conjunto de estrategias, 
dentro de las cuales se incluye fortalecer el apoyo del sector público.  
 
Para mejorar sus estados financieros, señala el estudio, Maloka deberá pagar sus obligaciones 
vencidas, controlar costos de personal y fortalecer el portafolio de servicios. Para lograrlo, deberá 
hacer inversiones y ajustes para casi duplicar los ingresos en los próximos años, alcanzando 19 
mil millones, sin aumentar sus gastos más allá del 17% (Ponencia concejal Diego Molano).  
 

En la medida que la administración no presenta un balance fiscal de los estados 
financieros de Maloka, nos remitimos a los datos aportados en el citado informe del ente 
de control. Según la información allí contemplada,  a 31 de diciembre de 2012, la entidad 
refleja activos totales por valor de $65.562.517.357, pasivos de $9.251.362.019 y 
patrimonio por $56.311.155.338. En el siguiente cuadro se observa que en los últimos 
años la entidad presenta perdidas recurrentes.  

                                                           
153 El representante radicó un derecho de petición que fue contestado el 5 de julio del 2017 por Maloka, 
con lo cual tiene la información más actualizada en lo que se refiere a la situación del déficit de la 
corporación. 
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Fuente: (Contraloría distrital , 2013) 
 
El informe de la contraloría afirma que los ingresos operacionales de Maloka, aumentaron en 
menor medida que los costos de venta. En el año 2007 los ingresos operacionales eran de $7.546 
millones y en el 2012 de $7.814 millones, con un crecimiento del 3,6%. Por otro lado, los gastos 
operacionales administrativos se incrementaron en un 33,4% desde el año 2007 al 2012, al pasar 
de $1.686 millones a $2.249 millones y los gastos operacionales de venta aumentaron en el 
58.78%, de $1.034 millones en el 2007 y a $1.642 millones en el 2012 (Contraloría distrital , 2013). 
En la siguiente gráfica se puede observar este comportamiento. 
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Fuente: (Contraloría distrital , 2013) 
 
El ente de control evidencia que los costos y gastos de personal equivalen al 67,62% de los 
ingresos netos de la Corporación y sugiere que sean revisados.  
 
Con respeto a datos más actualizados, contenidos en la respuesta al derecho de petición radicado 
por el representante a la cámara Carlos Guevara, la situación descrita por la contraloría no 
muestra una mejoría, pues desde 2012 hasta la fecha Maloka presenta resultados negativos en 
su operación. En la siguiente tabla puede verse esta relación año por año. 
 

Periodo Valor en miles de pesos 

2012 -$ 1.288.853 

2013 -$ 479.130 

2014 -$ 495.420 

2015 -$ 112.862 

2016 -$ 579.249 

Ene - abr 2017 -$ 769.030 

 
Fuente: respuesta al derecho de petición radicado por el representando Carlos Guevara, del 6 de 
julio de 2017. 
 
Otros hallazgos de la contraloría 
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En un informe posterior de la contraloría (2014), se reitera la gravedad financiera de la 
corporación pese a reconocer una mejor gestión presupuestal. En relación con la gestión 
administrativa, el informe señala:  
 
“Se observó que la entidad ha estado tratando de manera permanente el tema de la renovación 
y la expansión de MALOKA, pero aún no se concretan acciones efectivas y por el contrario la 
coyuntura financiera no es la más favorable para emprender en el corto plazo el proyecto de 
ampliación.  
 
Resulta preocupante para la Contraloría la falta de control de la administración distrital sobre los 
recursos entregados como aportes hace cuatro años y que actualmente están invertidos en títulos 
valores y cuentas de ahorros generando un interés financiero muy bajo ni beneficio social que se 
pretendía con dichos recursos. Además se observa falta de interés de la Alcaldía mayor de 
Bogotá, que, como asociado en calidad de fundador promotor, no evidencia ningún rol 
protagónico en el devenir de la Corporación, como se pudo constatar con su total ausencia en las 
reuniones de junta directiva. (Contraloría distrital , 2014). 
 
La contraloría, en un informe de seguimiento del 2014, advierte sobre un posible detrimento por 
$9.144.877.198 de los dineros que había trasferido el distrito a Maloka en 2013. Este detrimento 
sería producto de deficiencias administrativas, financieras y presupuestales; buena parte de los 
recursos transferidos ($3.750 millones) habrían sido destinados a CDTs y cuentas de ahorro, por 
falta de una destinación específica, por lo que no se tradujeron en inversión social. ¿Dónde están 
estos recursos?, según el informe mencionado, los plazos de vencimiento de los títulos eran del 
año pasado, pero no hay respuestas concretas a la fecha. 
 

¿En que se invertirán los recursos que el distrito pretende darle a Maloka?  
 
En el actual proyecto de acuerdo no se especifica el monto de los recursos que serán aportados 
a Maloka. Sin embargo, tomamos como referencia el monto que estaba incluido en el proyecto 
de acuerdo 498 que también pretendía inyectar fondos a Maloka y que fue retirado por la 
administración antes de su debate. Ese monto ascendía a $15.800 millones que a la tasa de 
cambio de hoy154 ($2,971.36 pesos) representan más de 5 millones de dólares ($5.269.932 USD) 
y son la cuarta parte (24,1%) de los activos totales la corporación Maloka al año 2012155 
($65.562.517.357 pesos). 
 

No es claro en que serán invertidos los recursos que la administración pretende inyectarle 
a Maloka, dado que la exposición de motivos no aclara esta información. 

                                                           
154 25 de octubre de 2017 
155 Los reportes de activos totales de la corporación más actualizados con los que contamos son del 
2012. 
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Sin embargo, al consultar el diagnóstico financiero contratado por Maloka a principios de 
este año con la firma Inverlink y el derecho de petición en la apertura de la discusión del 
proyecto de acuerdo, es posible inferir que los recursos que el distrito entregará a dicha 
corporación estarán orientados principalmente al pago de pasivos y gastos 
operacionales. En efecto, en el pasado recursos de Colciencias han sido usados para 
pagar obligaciones laborales de los empleados. (Proyecto de acuerdo 498. Comisión de 
hacienda). 
 
a) Proyecto de acuerdo 498 de 2017 presentado en la comisión de hacienda  
 
El proyecto de acuerdo 498 de 2017, presentado en septiembre de este año para su discusión 
en la comisión de hacienda, pretendía la autorización del concejo para que el distrito realizase 
aportes a Maloka  por 15.800 millones de pesos durante la vigencia del 2017. Al consultar la 
justificación del proyecto en varios de sus apartes se menciona que el modelo de sostenibilidad 
de Maloka, a la luz del cual se solicita la plata del distrito,  requiere tanto del pago de pasivos 
como del mantenimiento de su infraestructura con el fin de ser auto sostenible.  
 
En este documento, tampoco se presenta de forma clara en que serán invertidos estos recursos. 
Sin embargo, como se observa en el siguiente párrafo, sí se deja claro cuáles son las actuales 
necesidades financieras de la corporación Maloka: 
 

“La nueva presidencia, que comenzó su labor a finales de marzo de 2017, realizó un 
diagnóstico financiero que presentó a la Junta en abril del presente año que señala la 
necesidad de obtener fuentes de financiamiento adicionales para continuar ofreciendo a 
la ciudad y a la región los servicios actuales.  
  
Uno de los puntos más importantes hace referencia al comportamiento del pasivo, cuya tendencia 
ha sido creciente, presentando su pico más alto en 2012 y 2017. Por otro lado, fue señalada la 
necesidad de hacer inversiones relacionadas con el mantenimiento preventivo de la sede, que 
desde hace años no se realizan. Estas inversiones y adecuaciones están relacionadas con la 
impermeabilización, recuperación de la fachada, urbanismo, andenes, adecuaciones de ley, 
mantenimiento y puesta a punto de baterías sanitarias, maquinaria y equipos, mantenimiento y 
puesta a punto de instalaciones eléctricas, mantenimiento de las salas de cine y exhibición y 
pantallas, reparaciones locativas, puesta a punto y mantenimiento de las experiencias de los 
programas externos, entre otros”.  (Proyecto de acuerdo 498 de 2017).  

 
En el pasado, recursos de Colciencias han sido usados para pagar pasivos  
 
El proyecto retirado también señala que en el pasado recursos de Colciencias han sido 
usados para pagar obligaciones laborales de Maloka: 
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“Es importante señalar que, a la fecha, Colciencias, uno de los miembros de Junta y 
representante del Gobierno Nacional, apoyó a Maloka en el pasado mes de mayo con 
recursos que le permitieron a la corporación, ponerse al día en el pago de las obligaciones 
laborales de los empleados”. (Proyecto de acuerdo 498 de 2017. Comisión de hacienda). 
 
Recomendaciones de firma Inverlink para subsanar el déficit 
 
En abril de este año la presidenta de Maloka, la señora Adriana Correa Velásquez, 
presentó a la junta directiva de la corporación un diagnóstico financiero a través del cual 
se establecen las estrategias que deberán ponerse en marcha para superar su situación 
financiera deficitaria y lograr crecimientos en los próximos años. En este orden de ideas, 
para que Maloka sea financieramente sostenible debe ponerse en marcha las siguientes 
estrategias:  
 

 “Pagar el pasivo financiero de Maloka ya que cuenta con un elevado costo financiero 
y unos vencimientos en el corto plazo que ponen en riesgo la posibilidad de repago”.  

 “Ponerse al día en las obligaciones vencidas con proveedores, empleados, impuestos 
y otras obligaciones”.  

 “Realizar los mantenimientos necesarios para dejar en buenas condiciones las 
instalaciones, equipos y atracciones”. 

 
Para mejorar sus estados financieros, Maloka deberá pagar sus obligaciones vencidas, controlar 
costos de personal y el fortalecer el portafolio de servicios. Para lograrlo, deberá hacer 
inversiones y ajustes para aumentar los ingresos en un 77% al 2021, sin que esto implique un 
crecimiento de los gastos en más de un 15%. Los siguientes datos hacen parte de los resultados 
presentados por el estudio  de la firma Inverlink. 

 
Tabla. Proyección de utilidades al 2021 

Utilidad 
2015 2021 Crecimiento 

7.561 13.409 77% 

 
Tabla. Proyección de gastos al 2021 

Gastos  
2015 2021 Crecimiento 

7.673 8.838 15% 

 
c) Comentarios durante sesión del 22 de octubre  
 
Por su parte, el concejal Cardozo presentó el derecho de petición de su copartidario del 
congreso, Carlos Eduardo Guevara, en su intervención del 22 de octubre durante el 
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debate del presente proyecto de acuerdo. En la respuesta a este derecho de petición, 
firmada por la señora Adriana Correa Velásquez, actual presidenta de Maloka, se aclara 
que la alcaldía adquirió el compromiso de pagar los pasivos de la corporación Maloka, y 
que ello hace parte de las acciones que se han puesto en marcha en el marco de la actual 
administración. Se señala a continuación de manera textual lo que dice el documento:  
 

“Los miembros de la junta, particularmente la alcaldía, se comprometieron a 
gestionar los recursos para pagar el pasivo de Maloka, inyectar recursos para el 
manteamiento de la sede y para contar con un ejercicio de reingeniería” (Se anexa 
al presente el documento). 
 

El concejal Jorge Durán afirmó en su intervención del 22 de octubre que este proyecto es 
ilegal, porque contraviene lo dispuesto en la Ley 489 de 1998. Según su criterio, en esta 
ley “(…) por ninguna parte se describe la participación del estado en corporaciones sin 
ánimo de lucro ya existentes mediante el aporte económico que busque su 
fortalecimiento”.  Sin embargo, al revisar la Ley 489 de 1998 referenciada por el concejal, 
se encuentra que tanto el parágrafo artículo 49, como el artículo 96, son fundamento 
jurídico para que el Estado pueda participar en las corporaciones sin ánimo de lucro de 
carácter mixto, las cuales, como lo ha advertido la jurisprudencia, son entidades 
descentralizadas indirectas. En el país existen varios ejemplos de este tipo de 
asociaciones: (i) Corpoica, corporación de participación mixta, que según concepto del 
departamento administrativo de la función pública cuenta con aportes del estado 
superiores al 90%156; (ii) el fondo mixto para la promoción del deporte157, y (iii) Explora, 
entidad descentralizada indirecta en Medellín, que según el Decreto municipal 1364 de 
2012 (estructura de la administración municipal de Medellín) hace parte del sector 
administrativo de educación, cultura, participación, recreación y deporte. 
 
Seguimiento a los recursos que en el pasado han sido entregados por el distrito a 
Maloka  
 
En respuesta a una solicitud realizada por el concejal Jairo Cardozo en el marco de la 
apertura de este debate la Contraloría remite los autos en los cuales se  señala que las 
investigaciones por la destinación de los 9 mil millones de pesos aportados para la 
construcción de la segunda sede, que no se llevó a cabo,  fueron cerradas. Lo anterior, 
toda vez que estos recursos fueron transferidos sin destinación específica. Sin embargo, 

                                                           
156 El concepto del DAFP, del 15 de octubre de 2015, se puede ver el siguiente link: 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=64271 
157 Véase al respecto, concepto del DAFP de 21 de julio de 2014 en el siguiente link: 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=63554 



1606 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

para efectos de este debate vale la pena ver el siguiente cuadro en el cual se detalla en 
que fueron invertidos estos recursos. 

 
Las anteriores consideraciones evidencian en que serán gastados los recursos que el 
distrito entregara de nuevo a Maloka.  
 
38. Ponencias 
 
6.1  Ponencia positiva con modificaciones del H.C. Diego Molano  
 
El concejal Diego Molano rinde ponencia positiva con modificaciones al proyecto de acuerdo. En 
ésta, hace algunas aclaraciones de tipo jurídico al proyecto:  
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1. Los recursos aportados por el distrito deben destinarse a los objetivos del plan de desarrollo 
distrital. En el artículo 2 se establecen las condiciones para encauzar los aportes del distrito. 
Esta disposición no viola la autonomía de Maloka  

2. El decreto ley 393 de 1991 enuncia que una entidad pública puede efectuar aportes al 
patrimonio de personas jurídicas. Los aportes del distrito a Maloka quedan condicionados al 
cumplimiento de apropiaciones para ciencia, tecnología e innovación, impidiendo que los 
recursos sean usados para otros fines. 

3. El proyecto de acuerdo no consiste en la entrega de subsidios, de acuerdo con el artículo 355 
de la constitución política. La corporación Maloka se creó como asociación civil de participación 
mixta  con el distrito como socio fundador y promotor, en consecuencia el distrito puede 
mejorar la gobernabilidad de la entidad y participar con aportes condicionados en la misma.  

 
Este proyecto no es una política de subsidios sino la autorización para participar en la entidad de 
carácter asociativo. 
 
6.2. Ponencia positiva con modificaciones del H.C. Rolando González  
 
El concejal Rolando González presenta ponencia positiva para segundo debate 

 
6.3. Ponencia negativa del H.C Antonio Sanguino  
 

Para lograr el objetivo de la administración de “fundamentar el desarrollo económico en la 
generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región, para 
lo cual el énfasis en ciencia, tecnología e innovación es uno de los factores determinantes” 
la ayuda a Maloka no debe ser solo financiera sino también de difusión y apalancamiento. 
Debe haber articulación de las entidades educativas del distrito con la entidad para 
desarrollar proyectos en conjunto.  Es preocupante que se debido a la urgencia financiera 
que atraviesa Maloka, los recursos del distrito invertidos en esta entidad se utilicen para 
sanear los pasivos. Con este proyecto se desea que los aportes puedan ser destinados al 
sostenimiento y fortalecimiento de la corporación. Sin embargo, se debe tener en cuenta la 
viabilidad jurídica de los aportes del distrito a entidades de composición mixta y los hallazgos 
presupuestales de la contraloría distrital en 2012  
 
Para el concejal, debido a que no se cumplen las condiciones que garanticen que los recursos 
destinados por el distrito para Maloka no serán usados para cubrir el déficit de la entidad  ni 
se solucionaron los cuestionamientos jurídicos acerca de la asignación de recursos públicos 
para sanear las finanzas de organizaciones de carácter mixto no se puede dar viabilidad a la 
iniciativa. 
 
39. Análisis jurídico 

 

 Competencia 
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La competencia de este proyecto se fundamenta, primero, en el numeral 9º del artículo 
12º del (Decreto - ley 1421 de 1993), con base en el cual corresponde al concejo “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” (subrayado por fuera de texto). El numeral 13 del decreto-ley 1421 de 
1993 también dispone que la iniciativa en este caso debe ser del alcalde mayor.  
 

 Legalidad 
 

c. El fomento, la promoción y desarrollo de la ciencia y tecnología  
 
Los artículos 70 y 71 de la (Constitución Política) son la base jurídica por la que el Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura, por medio de la educación 
y la enseñanza científica, así como a la ciencia y la tecnología158. A su vez, el artículo 
355 de la Constitución dispone:  
 

“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, 
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y con los 
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 

 
Estas disposiciones constitucionales tienen su desarrollo legal principalmente en la (Ley 
29 de 1990), por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias y en el 
(Decreto 393 de 1991), por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 
científicas, tecnológicas, proyectos de investigación y tecnología. 

                                                           
158 Estos artículos establecen “Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” y 

“Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y 

social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 

ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. 

.  
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El artículo 55 del Decreto – ley 1421 de 1993 entre otras cosas, dispone: “La constitución 
de entidades de carácter asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia 
y la tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto-ley 393 de 1991 y las demás 
disposiciones legales pertinentes”. 
 
A su vez, el artículo 1º del (Decreto 393 de 1991) estipula:  

“Para adelantar actividades científicas y tecnológicas proyectos de investigación y 
creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán 
asociarse con los particulares bajo dos modalidades.  
1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y 
personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones.  
2. Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación”. 
 

El artículo 3º del mismo (Decreto 393 de 1991) dispone: 
“Autorizase a la Nación y a sus entidades descentralizadas para crear y organizar 
con los particulares sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías para los propósitos señalados en el artículo anterior. Los aportes 
podrán ser en dinero, en especie o de industria, entendiéndose por aportes en 
especie o de industria, entre otros conocimiento, patentes, material bibliográfico, 
instalaciones, equipos, y trabajo de científicos, investigadores, técnicos y demás 
personas que el objeto requiera”. 

 
La constitucionalidad de estos artículos la estudió la Corte en (Sentencia C - 316 de 
1995). Al referirse a la participación de las entidades descentralizadas con posterioridad 
a la constitución de las corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, afirmó: 

“Si la participación en la creación de corporaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro por la Nación y sus entidades descentralizadas es un comportamiento 
ajustado a la preceptiva constitucional, participar a posteriori en tales entidades 
mediante el aporte respectivo, resulta igualmente una conducta acorde con la 
Constitución, pues de esta manera se hace efectivo el cometido constitucional 
antes aludido, relativo al fomento, desarrollo y promoción de la investigación 
científica y tecnológica”. 

 
Según el artículo 1º de los estatutos de Maloka, centro interactivo de ciencia y tecnología, 
esta es  

“(…) una asociación civil de participación mixta, y de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes colombianas, dentro del 
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marco de la Constitución Política y en especial la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 
de 1991 - normas de ciencia y tecnología -, la Ley 181 de 1995 - Ley del Deporte 
-, el Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico del Distrito Capital -, Ley 397 
de 1997 o Ley de Cultura y regida por ellas, la Ley de educación y normas que la 
modifiquen, complementen o adicionen y por las regulaciones previstas para las 
Corporaciones en el Código Civil y por estos Estatutos”. 

 
Maloka opera en un predio del distrito, el cual se le entregó con fundamento en el 
(Acuerdo 27 de 1999)159. Según el artículo 6º del acuerdo, la entrega del predio a Maloka 
está sometida a una condición resolutoria, según la cual “si la corporación se disuelve o 
liquida o cambia su objeto social principal, la propiedad del lote regresará al distrito 
capital”. En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 43 de los estatutos de Maloka 
dispone que, en caso de que se disuelva y liquide la corporación Maloka, el lote donde 
opera debe ser escriturado al distrito.  
 
Además, el artículo 25 de los estatutos establece la composición de la junta directiva de 
Maloka, dentro de los que figura como miembro promotor el alcalde mayor de Bogotá, o 
en su delegación el director del instituto distrital de cultura y turismo (ahora Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte) o el secretario de educación distrital. De 
conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 10º de los estatutos, los miembros 
promotores (como es el caso del alcalde mayor) tienen voz y voto en los órganos de la 
dirección de Maloka.  
 
De conformidad con el mismo artículo, los miembros promotores son “aquellas personas 
jurídicas de carácter público de cualquier orden, mixto o privado, designadas por la 
asamblea de constitución, sin cuya participación no se hubiere podido gestar, promover 
y constituir a Maloka y que adicionalmente deseen aportar recursos en dinero o en 
especie en una cuantía igual o superior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.  
 
Según se explica en la exposición de motivos de este proyecto, se busca que el concejo 
autorice al alcalde mayor “para que en representación de Bogotá D.C. participe en la 
Corporación Maloka, a través de aportes destinados al sostenimiento y fortalecimiento de 
la corporación. Siguiendo la línea trazada por el distrito capital desde el año 1999, la 
entrega de aportes estará condicionada a que la Corporación Maloka de ciencia, 

                                                           
159 Además, a nivel distrital, el concejo declaró las actividades culturales que desarrolla Maloka de interés cultural, 

por medio del (Acuerdo 241 de 2006).  
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tecnología e innovación modifique sus estatutos, con el fin de incorporar un ajuste en el 
sentido de requerir para la toma de sus decisiones, respecto a los recursos aportados, el 
voto favorable del representante del distrito capital”.  
 
Teniendo en cuenta que al concejo le corresponde autorizar la participación del Distrito 
en las entidades de carácter asociativo, se requiere de la autorización del concejo al 
alcalde previamente a modificar los estatutos de Maloka. A partir de la normatividad 
anterior, el proyecto de acuerdo sí es jurídicamente viable.   
 
8. Impacto fiscal 
 
La decisión de invertir recursos a largo plazo en Maloka tiene que tener en cuenta la 
gestión previa de los dineros que el distrito ha transferido a la entidad, con el fin de saber 
si la relación costo-beneficio es la adecuada para garantizar tanto el progreso en 
educación en ciencia, tecnología e innovación para la ciudad, como la sostenibilidad a 
largo plazo de la corporación. 
 
Primero debe haber un análisis que determine que con un apoyo gubernamental 
adecuado la institución solventará su déficit operacional y la entidad será sostenible. En 
el informe de la contraloría distrital de 2014 a Maloka, se observa que la mayor parte del 
déficit de la institución obedece a la depreciación de activos ($21.069 millones de los 
$25.272 millones de déficit que tenía al 30 de diciembre de 2013) esto muestra que la 
entidad requiere grandes y constantes sumas de dinero para la renovación de los 
mismos.  
 
Asimismo, el distrito debe asumir un rol más activo en como parte de la mesa directiva 
de la corporación. Entre 2013 y 2015 se observó también una falta de interés de la 
Alcaldía mayor de Bogotá en la entidad, que como asociado en calidad de fundador-
promotor tuvo una ausencia total en las reuniones de la junta directiva de este periodo. 
Maloka no es una institución adscrita al gobierno distrital y la participación del gobierno 
local en la junta directiva de la entidad no se puede vigilar como se haría con otras 
entidades del orden central o descentralizado. Es esencial que sea obligatoria la 
participación del delegado del alcalde en la junta directiva para que el distrito pueda 
decidir y ejercer su veeduría sobre los recursos públicos que se inviertan en esta 
corporación. 
 
En conclusión, el presente proyecto es viable fiscalmente, pues no implica una 
destinación directa de recursos. Sin embargo, al observar las advertencias de la 
contraloría, es necesario que la participación del alcalde o su delegado en la junta 
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directiva de la entidad sea obligatoria un control más asertivo de los recursos públicos 
que se destinan a esta corporación. 
 

10. Articulado original 
 
“Por el cual se autoriza a la Administración Distrital a participar en la Corporación Maloka 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el numeral 9 del artículo 
12 y el artículo 55 del Decreto Ley 1421 de 1993  
 
 
A C U E R D A: 
 

Artículo 1°.- Autorizase al Alcalde Mayor para que en representación de Bogotá Distrito 
Capital participe en la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación 
asociación civil de utilidad común de carácter mixto. 
En virtud de lo anterior, la Administración Distrital podrá realizar aportes destinados al 
sostenimiento y fortalecimiento de la Corporación.  
Artículo 2°.- La transferencia de los aportes por parte del Distrito Capital estará 
condicionada a la adopción previa de una reforma estatutaria en la cual se establezca 
que las decisiones de la Junta Directiva de la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, respecto de los gastos e inversiones en los cuales se encuentren 
involucrados recursos aportados por el Distrito, requieren el voto favorable de los 
miembros que representen al Distrito Capital en ese órgano. Estas decisiones deberán 
estar sustentadas técnicamente haciendo prevalecer el objeto misional de la entidad. 
En todo caso, el desembolso de los aportes que concreten la participación del Distrito 
Capital estará sujeto a la disponibilidad de los recursos presupuestales respectivos. 
Artículo 3°.- La Administración Distrital efectuará el seguimiento al Plan de 
Fortalecimiento que formule la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y remitirá anualmente al Concejo de Bogotá un informe de rendición de cuentas. 
Parágrafo. Sin perjuicio de la participación que se autoriza al Distrito Capital mediante 
este acuerdo, uno de los criterios que deberá caracterizar la gestión de la Corporación 
Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación es su auto sostenibilidad. 
Artículo 4°. – La participación que para el efecto disponga el Distrito Capital, estará sujeta 
al control fiscal por parte de la Contraloría Distrital. El Concejo de Bogotá, de conformidad 
con el artículo 14 del Decreto-Ley 1421 de 1993 ejercerá el control político. 
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Artículo 5°. - Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación 
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Anexo 21. Proyecto de acuerdo 602 de 2017 Vigencias futuras 
 
Plenaria 
Tema: PA 602 de 2017, solicitud de vigencias futuras ordinarias para garantizar la 
cofinanciación de la primera línea del metro. 
Iniciativa de: Enrique Peñalosa, Beatriz Arbeláez, y Juan Pablo Bocarejo. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 27 de octubre de 2017. 
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Proyecto de acuerdo 602 de 2017 “por medio del cual se autoriza a Bogotá, para 
que a través de la secretaría distrital de hacienda asuma obligaciones para 
garantizar el aporte del distrito capital a la cofinanciación del sistema Integrado de 
transporte masivo para Bogotá Primera Línea del Metro– tramo 1 con cargo a 
vigencias futuras ordinarias del período 2018–2041”. 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 María Victoria Vargas 
Positivo con 
modificaciones 

Positivo con 
modificaciones 

Ponente 2 Yefer Vega 
Positivo con 
modificaciones 

Positivo 

Ponente 3 Xinia Rocío Navarro Negativo Negativo 

Comentarios de la 
administración 

El proyecto es de autoría de la administración. 

Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao 
Compentencia: Sí 

Legalidad:Sí 

Concepto general 
Camila Murcia y Christian 
Medina 

No viable (pertinencia) 

Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

No pertenece a la comisión 

Voto en plenaria Pendiente 

  
9. Resumen concreto 

 
El proyecto de acuerdo radicado por el alcalde Peñalosa busca la autorización de 
vigencias futuras ordinarias para el período 2018-2041, por $6.087.643.861.557, con el 
fin de garantizar el aporte del distrito para la cofinanciación de la primera línea del metro. 
Estas vigencias son mayores en $1.790.541.961.557 que las aprobadas mediante el 
acuerdo 642 de 2016, las cuales, a pesos constantes de 2017, ascienden a 
$4.297.101.900.000. 
 
Al revisar los costos y fuentes de financiación con que se cubrirían los compromisos de 
las vigencias, se encuentra que los aportes reales que deben hacer tanto la nación como 
el distrito para financiar el metro son en total $31,61 billones. Es una cifra mucho mayor 
que la presentada en medios por la administración, esto es ocasionado por la existencia 
de costos financieros que deben ser cubiertos hasta el año 2041 y que incluyen servicio 
de la deuda, inflación, tasa de interés, entre otros costos. Asimismo, las fuentes de 
financiación que se plantean para cubrir las vigencias resultan cuestionables porque 
incluyen la sobretasa a la gasolina, las reservas de la ETB y EEB y el cupo de 



1615 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

endeudamiento. Estas fuentes fueron cuestionadas por la contraloría distrital mediante 
un pronunciamiento, emitido en agosto de 2015, en el que la entidad afirmó que existe 
un riesgo de eventual desfinanciamiento de las troncales de Transmilenio pendientes de 
ejecución, toda vez que éstas eran financiadas con los recursos del 50% de la sobretasa 
de la gasolina, además, dijo que el uso de las reservas de la ETB y la EEB podría resultar 
en un impacto negativo en la situación financiera y los planes de expansión de estas 
empresas.  
 
Desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre las vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales, es que en las ordinarias la ejecución de los recursos debe hacerse en el 
año en que son aprobadas las vigencias futuras, mientras que, en las excepcionales, la 
apropiación presupuestal se hace desde el año siguiente al que fueron aprobadas las 
vigencias.  
 
Aunque los requisitos que exige el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 se cumplen, deben 
tenerse en cuenta dos aspectos: (i) al revisar el presupuesto de este año, encontramos 
que la empresa metro cuenta con $1,077 billones de los cuales, al 30 de junio de 2017 
(último registro de ejecución en el SEGPLAN), se han ejecutado $1.036 millones. Eso 
significa que, en efecto, existe ejecución presupuestal para el proyecto para el que se 
solicitan las vigencias futuras y, por lo tanto, es posible que el gobierno distrital las tramite 
como ordinarias, y (ii) para las vigencias futuras ordinarias la ley exige que, si superan el 
periodo de gobierno que las solicita, el proyecto debe ser declarado de importancia 
estratégica por el Consejo de Gobierno. Este requisito se cumple, porque la 
administración adjuntó un acta en que se prueba que el Consejo de Gobierno sí declaró 
el proyecto de importancia estratégica. Sin embargo, para este momento no existen 
estudios de factibilidad completos del proyecto. Según los documentos del SECOP y de 
la página de la empresa metro, los estudios de factibilidad definitivos aún no se han 
entregado y el término para hacerlo es hasta el 17 de abril de 2018. Eso significa que, 
aunque se cumplan estrictamente los requisitos legales, la administración busca 
comprometer presupuestos del distrito por 30 años, sin saber el costo real del proyecto. 
 

10. Articulado aprobado en primer debate 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los numerales 1 y 25 
del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 14 del Decreto 714 de 1996, el 
artículo 4 de la Ley 310 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, las demás normas 
vigentes y, 



1616 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Administración Distrital podrá presentar para aprobación del Concejo Distrital la 
asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias, 
siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, el Consejo de 
Gobierno en sesiones del 25 y 26 de septiembre de 2017, declaró de importancia 
estratégica la solicitud presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal j, del Decreto Distrital 714 
de 1996, el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS en sesión del 26 
de septiembre de 2017 autorizó la asunción de compromisos con cargo a vigencias 
futuras ordinarias con el fin de continuar el trámite ante el Concejo Distrital. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. - Autorizar a Bogotá, D.C., para que a través de la Secretaría Distrital de 
Hacienda asuma obligaciones para garantizar el aporte del Distrito Capital a la 
cofinanciación del Sistema Integrado de Transporte Masivo para Bogotá – Primera Línea 
del Metro – Tramo 1 con cargo a vigencias futuras ordinarias del período 2018 – 2041, 
hasta por la suma de SEIS BILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 6.087.643.861.557) constantes de 2017 y vigencias 
que se relacionan a continuación: 
 
Código Concepto 2018 2019 2020 2021 

3 GASTOS 
  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3 INVERSION 
  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  
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3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
490.685.409.89
2  

  
195.700.081.22
0  

  
271.580.744.25
4  

  
269.489.956.81
0  

 
Código Concepto 2022 2023 2024 2025 

3 GASTOS 
  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3 INVERSION 
  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
267.652.371.03
7  

  
366.066.846.46
2  

  
364.543.672.82
6  

  
362.891.411.18
2  

 
Código Concepto 2026 2027 2028 2029 

3 GASTOS 
  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3 INVERSION 
  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
361.107.223.45
7  

  
297.328.382.59
8  

  
197.461.738.12
5  

  
197.595.183.77
5  

 
Código Concepto 2030 2031 2032 2033 

3 GASTOS 
  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  
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Código Concepto 2030 2031 2032 2033 

3.3 INVERSION 
  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
198.532.513.93
8  

  
199.474.290.50
4  

  
200.420.534.56
5  

  
201.371.267.31
5  

 
Código Concepto 2034 2035 2036 2037 

3 GASTOS 
  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3 INVERSION 
  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
202.326.510.04
5  

  
203.286.284.15
0  

  
204.250.611.12
5  

  
205.219.512.56
8  

 
Código Concepto 2038 2039 2040 2041 

3 GASTOS 
  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3 INVERSION 
  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN 

  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2.02 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  
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Código Concepto 2038 2039 2040 2041 

3.3.2.02.32  Cofinanciación 
  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

3.3.2.02.32.01 
Sistema Integrado de 
Transporte Masivo 

  
206.193.010.17
8  

  
207.171.125.75
8  

  
208.153.881.21
5  

  
209.141.298.55
8  

 
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 
2018 a 2041 las asignaciones necesarias para honrar los compromisos adquiridos. 
 
ARTÍCULO 3°. La Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Movilidad y 
la Empresa Metro presentarán un informe semestral al Concejo de Bogotá sobre los 
avances de la ejecución física, financiera y operativa del Proyecto Primera Línea Metro 
en Bogotá – PLMB. 
 
ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

11. Discusión de primer debate 
 
La discusión del proyecto se llevó a cabo los días 23 y 24 de octubre. Durante la sesión, 
la administración argumentó, nuevamente, que estos recursos son necesarios para la 
ejecución del proyecto del metro y aseguró que se cumplen a cabalidad los requisitos 
legales para aprobar las vigencias futuras solicitadas.  
 
Por su parte, Juan Carlos Flórez presentó tres preocupaciones sobre el tema. Primero, 
afirmó que preocupa el sesgo que proviene de la concepción que tiene el alcalde sobre 
el metro, quien cree que el bus debe ser el medio central para movilizarnos y teme que 
el transmilenio pueda verse eclipsado por este nuevo proyecto y con ello, podría reducir 
las capacidades máximas del metro. Para que se resuelva el problema de movilidad a 
fondo, el metro debe ser la columna vertebral del sistema, no un subsidiario más de 
transmilenio. 
 
También advirtió que debe tenerse en cuenta el impacto urbanístico que el metro tendrá 
en la ciudad y buscar la manera de reducirlo para que los espacios que quedan debajo 
de las líneas no se conviertan en espacios de nadie. Por ello, propone, pensar en poner 
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ciclo rutas en las partes bajas del metro para impulsar la cultura de la bicicleta, la cual 
viene en ascenso en los últimos años.  
 
Finalmente, cuestionó los costos del proyecto. Recordó que se eligió el metro elevado 
sobre el subterráneo por ser más barato y resaltó que la administración se casó con 
elegir, desde el inicio, la opción más barata dejando cabos sueltos. Según la presentación 
del gerente del metro, el acceso a las estaciones del nuevo metro se realizaría a pie lo 
cual podría causar problemas en la evacuación de las personas, como ocurre hoy en 
transmilenio. Por lo anterior, citó el ejemplo de usar escaleras eléctricas, como se hace 
hoy en otras ciudades del mundo, para agilizar el movimiento de los pasajeros y evitar la 
congestión.  
 
Al articulado aprobado se le añadió la referencia al artículo 1 de la Ley 1421 de 1993 y 
también se incluyó el artículo 3° que incluye la entrega de un informe semestral de 
seguimiento de la ejecución de los recursos y el nivel de avance de la obra al concejo por 
parte de la administración. 
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12. Análisis económico  
 

Costos del proyecto: 
 
El 25 de septiembre de 2017, Luis Fernando Mejía, director del DNP, anunció que la 
primera línea tenía un costo de $12,95 billones, de los cuales la nación financiaría el 70% 
($9,09 billones) y el distrito el 30% restante ($3,86 billones), todo esto sujeto a la 
aprobación de las vigencias futuras que se están tramitando actualmente por el distrito. 
Asimismo, aseguró que posteriormente el gobierno nacional daría $2,24 billones para la 
construcción de troncales alimentadoras160, esto condicionado a que el gobierno distrital 
tenga los estudios de factibilidad de las troncales auxiliares (Conpes 3900, p. 28).  
 
Por su parte, en la exposición de motivos se afirma que el CAPEX161 del proyecto, con 
base en el presupuesto de factibilidad del metro realizado por Metrobog162 2017 y la pre 
factibilidad de las troncales adicionales (dada por el IDU), sería de $16,84 billones 
distribuidos así: $12,95 billones para la línea del metro y $3,89 billones para las troncales 
alimentadoras.  
 
Sin embargo, más adelante, en la misma exposición de motivos, se presenta un cuadro 
ilustrativo con los aportes totales que tendría que hacer tanto el distrito como la nación 
para construir el metro: 
 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA BOGOTA 

COMPONENTE APORTE NACION APORTE DISTRITO TOTAL 

Primera línea del Metro – 
Tramo 1 

15,14 7,19 22,33 

Troncales alimentadoras 6,64 0 6,64 

Otras Troncales y 
Conexiones 

0 2,64 2,64 

TOTAL 21,78 9,83 31,61 

Fuente: Exposición de motivos del PA 602 de 2017. Pg. 56 

                                                           
160 El Conpes 3900 de 2017 menciona que las troncales alimentadores son la av. Boyacá, av. Cali, av. 68 y carrera 
7ª. Sin empargo, el gobierno nacional no asigna dinero específico a ninguna troncal, es deber del distrito solicitar la 
financiación y garantizar los recursos que falten para la construcción de las troncales. Se debe resaltar que no se 
incluye la financiación de la carrera séptima con estos recursos por parte del distrito 
161 El CAPEX o las inversiones de capital son usadas por las empresas para crear beneficios, son usadas para 
adquirir o actualizar activos físicos como propiedades, predios, edificios industriales o equipamiento. En este caso el 
CAPEX se refiere a la inversión en pilones, predios, equipamientos, etc.  
162 Consorcio formado por Systra e Ingetec que actualmente adelanta los estudios de estructuración técnica, legal y 
financiera mediante el convenio interadministrativo 1880 de 2014 firmado por la Empresa Metro y la Financiera de 
Desarrollo Nacional. 
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Nota: el aporte del distrito por 7,19 billones de pesos de 2017 se discrimina así: Recursos vigencia 2017 
$1,1 billones y vigencias futuras ordinarias 2018-2041 $6,09 billones. 

 
Como se puede observar en el cuadro, el monto de los aportes totales para el proyecto 
sería de $31,61 billones: $22,3 billones para la primera línea, $6,64 billones para las 
troncales alimentadoras y $2,64 billones para otras troncales y conexiones. Estas cifras 
no coinciden con el costo de la obra presentado tanto por el director de planeación, Luis 
Fernando Mejía, como por el CAPEX de la misma exposición de motivos del presente 
proyecto de acuerdo. Esta diferencia entre el CAPEX y el perfil total de aportes radica en 
que los aportes sí consideran el costo real del proyecto, el cual incluye costos financieros 
en el tiempo, de acuerdo con el tipo de financiación que se usará y el período, de más de 
20 años, en que se ejecutará esta obra. Estos costos financieros, a largo plazo, incluyen 
la inflación, el servicio de la deuda, las tasas de interés a las que se pacten los recursos 
que se usen y las condiciones económicas del país y de la ciudad.  
 
Es necesario tener presente que el gasto real en el que debe incurrir tanto el distrito como 
la nación es mucho mayor al costo del que habla la administración en medios. Además, 
teniendo en cuenta que no se tienen los estudios de factibilidad y de ingeniería de detalle 
definitivos para este proyecto, no se tiene aún el valor real de la obra ¿cuándo tendremos 
los estudios finales para tener un valor global certero de la primera línea del metro? 
 
Por otro lado, cabe advertir que en la exposición de motivos no se diferencia entre las 
troncales alimentadoras y las otras troncales y conexiones. Al revisar el conpes 3900 de 
2017, se establece que el proyecto requiere de la construcción de las troncales de la av. 
Boyacá, av. 68, av. Ciudad de Cali, carrera 7a y la conexión de la avenida caracas con el 
portal de Usme. Es primordial tener claridad sobre el tema para saber de dónde vendrían 
los fondos para la construcción de las troncales necesarias para el funcionamiento del 
metro, dado que, según el cuadro de aportes de la exposición de motivos, los aportes 
que realizaría el distrito sólo serían para las “otras troncales y conexiones”, y no para las 
troncales alimentadoras de las que habla el director de planeación nacional. 
 
Se debe aclarar que, a pesar de que el Conpes 3900 considera dentro de las troncales 
alimentadoras al corredor de la séptima, en la presentación del gerente del metro, del 
pasado 17 de octubre, no se encuentra incluida la troncal de la séptima y se discriminan 
los costos para las otras troncales así:  
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Fuente: PPT gerente del metro, 17 de octubre de 2017. 

 
Fuentes de financiación: 
 
El gobierno distrital afirma que las vigencias solicitadas son compatibles con el marco 
fiscal de mediano plazo y no comprometen la sostenibilidad de la deuda del distrito, pues 
los límites establecidos por la ley 358 de 1997 alcanzarían sus máximos en 2021 para la 
sostenibilidad de la deuda (48,80%) y para la capacidad de pago (8,70%), ubicándose 
por debajo de los niveles máximos permitidos del 80% y 40%. Por ello, muestran que 
existe un espacio fiscal hasta el año 2047 que les permite adquirir los compromisos que 
presentan en el acuerdo de vigencias futuras. 
Para financiar la primera línea del metro, la administración de Peñalosa propone el mismo 

esquema que planteó en su momento la alcaldía de Gustavo Petro. Las fuentes de 

ingresos previstas entre el año 2018 y 2041 que el Distrito Capital aportará al proyecto 

PLMB, ascienden a $6,087,644 millones constantes y están compuestas por cuatro (4) 

fuentes de recursos, según la presentación de la secretaría de movilidad, el 17 de 

octubre, son: 

 

 50% Sobretasa a la Gasolina163 (2018-2041): $4.994.399 millones en precios constantes. 

 Reservas ETB (2020-2026): $489,724 millones en precios constantes.  

 Reservas EEB (2017): $388.224 

                                                           
163 Cabe recordar que el artículo 1 del acuerdo 42 de 1999, que modifica el artículo 2 del acuerdo 23 de 1997, señala 
que el impuesto de la sobretasa a la gasolina se distribuye así: 50% para financiación del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO, en cualquiera de sus componentes y el otro 50% de la siguiente manera: 20% para 
ampliación y mantenimiento de la malla vial y el 30% para el programa de acceso a barrios y pavimentos locales del 
IDU. 
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 Cupo de Endeudamiento del acuerdo 646 de 2016 (2017-2018): $815.297 millones en 
precios constantes. 

 Recurso Ordinario (2023-2027): $500,000 millones en precios constantes.  
 
El año pasado, Juan Carlos Flórez advirtió, en la sesión del 25 de abril del 2016, sobre la 
alerta fiscal emitida por la contraloría distrital. En agosto de 2015, la contraloría de Bogotá 
emitió una alerta fiscal al gobierno de Petro por la destinación del 50% de la sobre tasa a 
la gasolina, y las reservas patrimoniales de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá 
y de la de Energía a la financiación de la primera línea del Metro. Frente a estos puntos, 
el informe señala lo siguiente: 
  
1. El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las troncales 
de Transmilenio provinieron del 50% de la sobretasa a la gasolina. 
 
“Durante más de 14 años el 50% de la sobretasa a la gasolina ha venido financiando la 
ejecución de las troncales de Transmilenio, en cuantía de 2,2 billones; no obstante ahora 
se van a destinar estos recursos a la construcción de la primera línea del metro, lo cual 
en criterio de la contraloría, abocaría a la ciudad a la consecución de nuevas fuentes de 
financiación para dar continuidad al sistema Transmilenio”. (Contraloría de Bogotá, 2015, 
pág. 2) 
(..)Debe tenerse en cuenta que con el 50% restante de la sobretasa a la gasolina se 
vienen financiando el mantenimiento de la malla vial local, al igual que el de las grandes 
avenidas.  (Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 5) 
(…)El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las troncales 
de Transmilenio provinieron de dicha sobretasa. (Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 8) 
 
2. Destinar las reservas presupuestales de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A y de la de Energía S.A, a la financiación de la primera línea del Metro, afectaría los 
planes de expansión de las mismas, así como la competitividad de estas en el mercado. 
Esto, “dado que el sector de las telecomunicaciones está sometido constantemente a 
avances tecnológicos  en abierta competencia con empresas transnacionales”. 
(Contraloría de Bogotá, 2015, pág. 8) 
 
Al observar el comportamiento de la acción de la ETB y la EEB entre 2010 y 2016, se 
observa que el valor de mercado de éstas empresas se encuentra afectado por el 
acontecer político de la ciudad, más cuando se anuncian gastos públicos con los recursos 
con los que cuentan para cubrir compromisos futuros, planes de expansión y proyectos 
de inversión. En junio de 2015 se anunció que se usarían las reservas para la financiación 
del metro y cayó el valor de las acciones. Cuando este anuncio se materialice, no se sabe 
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de qué magnitud será la reducción del valor de mercado de las empresas. En 
consecuencia, la afectación a las empresas es integral, por un lado se les extraen 
recursos y por el otro se afecta su valor comercial.  
 
Comportamiento histórico ETB y EEB respecto al índice COLCAP 
 

 
Fuente: (Casa de Bolsa, comisionista del grupo Aval, 2016, pág. 29) 

 
Estas advertencias todavía aplican y son pertinentes para el proyecto que está 
presentando la administración. Por ello es necesario precisar la bolsa de recursos que se 
usarían, discriminada por plazos y tipo de fuente, y las cosas que dependen de esos 
fondos que hoy podrían verse comprometidos con esta nueva destinación, como 
Transmilenio o la malla vial.  
 

13. Análisis de competencia y legalidad: 
 
El numeral 25 del artículo 12 del decreto Ley 1421 de 1993 da la competencia al Concejo 
para cumplir las funciones que le otorguen las demás normas. Tanto el artículo 14 del 
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Decreto distrital 714 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital)164, como el 
artículo 12º de la Ley 819 de 2003165 deja a cargo de los concejos la autorización a la 
administración distrital para comprometer vigencias futuras, por ello, el concejo es 
competente para tramitar la iniciativa del alcalde. 
  
Frente a la legalidad, en este proyecto se pretende que el concejo apruebe vigencias futuras de 
carácter ordinario. Para entender este tema, lo primero es explicar cuál es la diferencia entre las 
vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales.  
 
Según el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, las vigencias futuras ordinarias son “obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas”. Esta figura 
está definida también, a nivel distrital, en el artículo 14 del Decreto 714 de 1996 (estatuto de 
presupuesto distrital).  
 
Por otra parte, las vigencias futuras excepcionales (como lo fueron las vigencias futuras 
aprobadas en el artículo 9º del Acuerdo 642 de 2016) están definidas en el artículo 1º de la Ley 
1483 de 2011, y son “obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación 
en el presupuesto del año en que se concede la autorización”.  
 
Al respecto, el Consejo de Estado ha diferenciado en reiteradas oportunidades las dos figuras. 
En la (Sentencia de 14 de julio de 2011) señaló: “Cabe anotar que la diferencia fundamental entre 
las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales, radica, esencialmente, en 
que en las primeras la ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, mientras 
que en las excepcionales, se afecta el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización”. 
 
Asimismo, en la (Sentencia del 12 de agosto 2014) Consejo de Estado dispuso que la afectación 
de vigencias futuras ordinarias procede “(…) siempre que su ejecución se inicie con los recursos 
de una vigencia en curso, su objeto se adelante en cada una de ellas y también se verifiquen los 
siguientes requisitos: a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 
1º de esta ley; b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 

                                                           
164 “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). 
165 El inciso 1º del artículo 12 de esta ley dispone: “En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer 
vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces” (Ley 819 de 2003, subrayado fuera del texto).  
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apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; c) 
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación” (requisitos exigidos por el artículo 
12 de la Ley 819 de 2003). 
 
Revisemos el cumplimiento de cada requisito en el siguiente cuadro: 
 

Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias                                       (Ley 
819 de 2003, artículo 12) 

Cumple 
No se 
cumple 

Que su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso. X  

Contar con autorización previa del Confis distrital. X    

El monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones deben consultar las 
metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo166. 

X  
  

Deben contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que sean autorizadas.  X 
  

Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, deberá contar con concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 X 
  

El proyecto debe estar el plan de inversiones del Plan de Desarrollo del correspondiente 
municipio. 

X  
  

El monto de todos los compromisos que se pretenda adquirir y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, no pueden exceder la capacidad de endeudamiento 
del distrito. 

 X 

  

Las vigencias futuras no pueden superar el respectivo periodo de gobierno, a menos que 
el Consejo de Gobierno declare el proyecto de importancia estratégica. 

 X  

No se pueden aprobar vigencias futuras en el último año de gobierno, a menos que se 
trate de celebración de operaciones conexas de crédito público. 

X    

 

                                                           
166 La deuda debe ser sostenible. Este requisito es consistente con lo dispuesto en el artículo 31 de la (Ley 1053 de 
2015), que en el inciso 2º establece: “Para el caso de cofinanciación de sistemas de metro, el Confis podrá autorizar 
vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, 
dentro del límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el artículo 26 de la Ley 
1508 de 2012”. 
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Si se analiza cada requisito legal en sentido estricto, se cumple. Por una parte, estas 
vigencias futuras sí pueden ser de carácter ordinario, porque el presupuesto de 2017 
tiene apropiaciones y ha ejecutado recursos para el proyecto metro. Al revisar el reporte 
del segplan, al 30 de junio de 2017, se encontró que de los $1.001.903 millones que se 
le asignaron para inversión a la empresa metro, se han ejecutado $1.036 millones. 
También se encuentra que de la primera meta del proyecto de inversión 7501 - primera 
línea del metro de Bogotá, denominada: “alcanzar el 30 % de la construcción y suministro 
del proyecto, previa firma del convenio de cofinanciación” se han ejecutado $397 
millones, de los $779.312 millones que se tienen destinados para el 2017.   
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la ley aplicable para las vigencias 
futuras ordinarias (ley 819 de 2003), exige que cuando éstas superen el periodo el 
gobierno, el consejo de gobierno debe haber declarado el proyecto de importancia 
estratégica. Esta norma no exige explícitamente que para declarar un proyecto de 
importancia estratégica se requieran estudios de reconocido valor técnico que 
contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, como sí sucede en 
las vigencias futuras excepcionales, reguladas en el artículo 1° de la ley 1483 de 2011.  
 
Eso significa que, siendo las vigencias que se solicitan ordinarias, el requisito legal sí se 
cumple porque el consejo de gobierno declaró el proyecto de importancia estratégica, 
como lo establece el acta 40 del consejo de gobierno distrital celebrado el 25 de 
septiembre de 2017 (que hace parte de los anexos). Sin embargo, llama la atención que 
el acta dice lo siguiente: “el secretario Bocarejo señala que los fundamentos esenciales 
para la declaratoria de importancia estratégica por parte del consejo de gobierno son en 
primer lugar la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES mediante 
documento 3900 del 25 de septiembre según se cumplieron los requisitos; y en segundo 
lugar, el aval fiscal ordenado por el CONFIS distrital el 22 de septiembre. Esto conforme 
a que el trámite establecido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y teniendo en 
consideración el pronunciamiento de la dirección de apoyo fiscal del ministerio de 
hacienda y crédito público, respecto a que los requisitos de vigencias futuras 
excepcionales no aplican para el trámite de vigencias futuras ordinarias”. ¿Por qué hace 
notar el secretario esta diferencia? 
 
Esto teniendo en cuenta que, según los registros del SECOP, el 17 de febrero de 2017 
se firmó el acta de inicio del contrato 02 de 2017, celebrado entre la Financiera de 
desarrollo nacional y el Consorcio Metro Bogotá. Este contrato tiene por objeto la 
estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá, con un plazo 
de ejecución de 14 meses, contados desde la suscripción del acta de inicio. Esto significa 
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que el plazo de entrega de estos estudios se vence el 17 de abril de 2018, lo que explica 
por qué, a la fecha, estos no existen167.  
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de esto, en la página de la 
empresa metro168 ya hay documentos169, muchos de autoría del FDN. En uno de estos, 
subido el 29 de septiembre, se señala: 

 
 
Al final, el FDN concluye: 
 

                                                           
167 Véase el proceso de contratación en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6186926 
168 Los estudios publicados en la página de la empresa metro se encuentran en el siguiente link: 
http://www.metrodebogota.gov.co/estudios  
169 Los últimos documentos se subieron los días 3 y 4 de octubre de 2017, y son los documentos asociados al 
cumplimiento de los requisitos del CONPES 3900.  

http://www.metrodebogota.gov.co/estudios
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La página de la empresa metro contiene también un documento subido el mismo 29 de 
septiembre, denominado “Estudio y diseños de factibilidad del tramo 1 de la primera línea 
del metro de Bogotá Informe del estado actual de los Estudios y Diseños de Factibilidad”. 
Este documento contiene el estado actual de los estudios de factibilidad. Sin embargo, 
como se explicó, esta no es la versión final de los estudios, pues el plazo de ejecución 
del contrato va hasta abril de 2018. Por lo tanto, aunque el requisito jurídico se cumple 
en el sentido estricto de la palabra, porque el consejo de gobierno declaró el proyecto de 
importancia estratégica, en cuanto a la conveniencia esa declaratoria es cuestionable, 
porque se realizó sin contar con un estudio que reflejen los costos reales del proyecto.  
 
Análisis de las declaraciones del Gerente de Metro 
 
En entrevista realizada por El Tiempo a Andrés Escobar, gerente de metro, el 27 de 
septiembre de este año, se le preguntó: 
 
“¿Por qué las troncales no quedaron en el Conpes? 

Porque el Conpes le pide al Distrito que termine de hacer los diseños y los presente para su 

declaratoria de importancia estratégica. 

 

¿No alcanzan a hacerlo antes de que entre a regir la ley de garantías? 

No, pero no importa porque una vez terminen los diseños, vamos al Conpes de importancia 

estratégica y se adiciona el convenio de cofinanciación con las troncales. 

 

¿Se puede hacer en vigencia de la ley de garantías? 

No hay problema porque es una adición” (Periódico El Tiempo, 2017). 

 
Para analizar si jurídicamente es posible efectuar adiciones a un convenio 
interadministrativo, debemos irnos al primer inciso del parágrafo artículo 38 de la ley de 
garantías (Ley 996 de 2005), que es la que regula la materia. Esta norma establece: 

http://www.eltiempo.com/noticias/conpes
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“Parágrafo. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes 

y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, 

dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios 

interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y 

destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que 

participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter 

proselitista” (subrayado por fuera del texto).  

 

 

 

Como se puede observar, la norma no hace ninguna referencia a las modificaciones que 
puedan sufrir los convenios interadministrativos durante el término en que estos no se 
pueden celebrar. En ese sentido, existe un vacío legislativo. El asunto ha sido analizado 
por Colombia compra eficiente, que en circular externa No. 19 de 30 de julio de 2015 
dispuso:  
 
“Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos 
interadministrativos suscritos antes del período de restricción previsto por el parágrafo 
del artículo 38 de la Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, 
modificaciones, adiciones y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia 
y responsabilidad” (Colombia compra eficiente, 2015). 
 
Este criterio lo acogió el actual gobierno distrital, en la Circular 008 de 3 de mayo de 2017, 
en la que dio los lineamientos y directrices en materia contractual con ocasión de los 
procesos electorales del 11 de marzo y 27 de mayo de 2018 (Circular 008 de 2017). Con 
base en estas consideraciones, la adición a la que se refiere el gerente de la empresa 
metro sí es viable jurídicamente.  
 

Ponencias 

 
Ponencia positiva de Yefer Vega: El ponente ratificó la ponencia positiva para segundo 
debate.  
 
Ponencia positiva de María Victoria Vargas: La ponente presenta un corto resumen sobre 
el articulado aprobado en primer debate. Refiere que el nuevo artículo sobre las fuentes 
de ingreso adicional para el financiamiento de las vigencias, propuesto por ella en su 
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ponencia para primer debate fue retirado y que fue aprobado un artículo de iniciativa del 
concejal Yefer Vega, relacionado a la obligación de las entidades comprometidas en el 
proyecto de rendir un informe semestral sobre el avance de ejecución de los recursos al 
concejo. Aclara que esto no limita la función de control político del concejo. Explica que 
en segundo debate efectuará pronunciamientos sobre las intervenciones de la parte 
jurídica del proyecto de sus colegas en primer debate.  
 
Ponencia negativa de Xinia Rocío Navarro: La concejala ratificó la ponencia negativa para 
segundo debate.  
 

Consideraciones finales 

 
A pesar de que se justifiquen las vigencias ordinarias en que ya hay ejecución de los 
recursos que se le dieron a la empresa metro este año, preocupa el nivel de ejecución de 
los recursos. Primero, al 30 de junio de este año, del proyecto no se había ejecutado un 
solo peso para las metas de traslado de redes y compra de predios. Segundo, teniendo 
en cuenta la exposición de motivos del proyecto que dice que de los $7,19 billones que 
le corresponden financiar al distrito para la cofinanciación del proyecto metro: “se 
ejecutará en la vigencia 2017 la suma de 1,1 billones de pesos, solicitándose el trámite 
de vigencias futuras ordinarias por un monto de 6,09 billones de pesos constantes de 
2017, puesto a consideración del Honorable Concejo de Bogotá.”  No se entiende cómo 
si a mitad de este año solo se había ejecutado el 0.1% del presupuesto del metro para 
este año, se logrará ejecutar el total de $1,1 billones para final de año. 
 
Por último, teniendo en cuenta que la nación, según las declaraciones del director de 
planeación nacional, no va a cubrir ningún imprevisto ni sobrecosto que tenga la obra y 
recordando el precedente del metro de Medellín, que inicialmente costaba 650 millones 
de dólares y terminó en 2.174 millones de dólares (Portafolio, 2007) ¿Qué implicaciones 
tiene aprobar este proyecto sin tener los estudios de ingeniería de detalle? ¿Qué garantía 
de ejecución tiene la obra? ¿Qué tan limitadas estarán las siguientes administraciones, 
si deben cubrir un compromiso de tal magnitud por más de 20 años? 
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Anexo 22. Proyecto de acuerdo 496, 355, 365 Teletrabajo personas en situación de 
discapacidad  
 
 

 
Plenaria  

Tema: Proyectos de acuerdo 355, 365, 496 de 2017, asociados a temas de discapacidad. 
Unificados por unidad de materia.   
Iniciativa de: P.A. 355 de 2017, para el fomento de oportunidades laborales: Celio Nieves 
Herrera y bancada del Polo Democrático.  P.A 365 de 2017, lineamientos para la atención 
de cuidadores de personas en situación de discapacidad. bancada partido Mira. P.A 496 
de 2017, por el cual se institucionaliza el teletrabajo. Gloria Elsy Díaz, y concejales de 
distintas bancadas (Roger Carrillo, Nelson Cubides, David Ballén, Ricardo Correa, Diego 
Molano, Andrés Forero, Diego Fernando Devia, Emel Rojas, José David Castellanos, 
Rolando Gonzáles Pedro Julián López, Roberto Hinestrosa, Horacio Serpa, Jorge Durán, 
Jorge Torres, Edward Arias, Celio Nieves, Venus Silva, Manuel Sarmiento).  
Presentado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 1 de noviembre de 2017.  

 
“POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO, LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO, Y EL TELETRABAJO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES QUE REQUIEREN CUIDADO PERMANENTE Y 
SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS EN EL DISTRITO CAPITAL, SE ESTABLECE UNA 

ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE CUIDADORES Y CUIDADORAS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
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Ponente 1 
Jairo Cardozo Salazar (autor) 

Ratifica Ponencia positiva para 
segundo debate. 

Ponente 2 
 

Emel Rojas Castillo 
Ratifica ponencia positiva 
conjunta para segundo debate. Ponente 3 Gloria Elsy Díaz Martínez (autor - 

coordinador) 

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de Gobierno. 
Secretaría de desarrollo 
económico. Secretaría de 
hacienda.   

No presentan comentarios para 
segundo debate.  
En la discusión del articulado, en 
primer debate, manifestó su 
aprobación.  

Análisis jurídico 

Ana Cristina Henao 
Competencia 

No 
 

Legalidad No 

Concepto general Andrea Bocanegra  Sí  

Voto en comisión 

Juan Carlos Flórez 

Sí (Aprobado en comisión de 
gobierno el 25 de agosto de 
2017).  

Voto en plenaria Si. 

 
El proyecto de acuerdo fue aprobado en la comisión de gobierno del 25 de agosto de 2017, 
luego de introducir importantes modificaciones al articulado, teniendo en cuenta la propuesta 
presentada por los concejales ponentes, la comisión accidental y la participación de la 
administración distrital. Sin embargo, para efectos del segundo debate la administración no ha 
radicado comentarios. 
 
El articulado aprobado en primer debate se estructura en torno a dos componentes: (i) 
establece lineamientos para la generación de empleo y teletrabajo para personas en condición 
de discapacidad y adultos mayores que requieren cuidado permanente y sus cuidadores, y (ii)  
establece el protocolo para la atención de cuidadores y cuidadores de personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores.  
 
La administración no radicó comentarios. Sin embargo, en primer debate, el funcionario 
representante de la secretaria de integración social, el señor Michael Ruiz, director del 
programa de discapacidad, manifestó el  respaldo a la iniciativa, y reconoció el espacio que se 
le dio a la secretaría de integración social en la elaboración del articulado. Cuando Juan Carlos 
Flórez le pidió aclarar si hablaba en nombre de todas las entidades del distrito, el funcionario 
dijo que sí.  
 
No obstante, dada la relevancia del tema para la ciudad, se consideró que lo propuesto puede 
contribuir a mejorar los mecanismos de atención orientados a personas en situación de 
discapacidad y los cuidadores de estas personas y de adultos mayores.  
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Teniendo en cuenta las modificaciones que se realizaron en primer debate y el aval de la 
administración (con el que originalmente no se contaba) las principales preocupaciones de 
carácter jurídico que surgieron para primer debate, quedan resueltas. 
 
Es importante señalar que en primer debate se llamó la atención sobre el hecho de que varias 
de las materias que se proponen en el articulado ya se encuentran reglamentadas, tales como: 
el teletrabajo en el distrito, reglamentado en el decreto 596 de 2013; el acuerdo 447 de 2010, 
que reglamenta la formación de las personas con discapacidad, y el decreto 380 de 205, que 
contempla mecanismos de acceso al trabajo de esta población  Así mismo se señaló que en el 
articulado se mezcla en varios artículos la orientación de estrategias dirigidas a adultos 
mayores, personas en situación de discapacidad y cuidadores, lo que genera falta de claridad 
en la propuesta. Estos aspectos no cambian en el articulado aprobado en la comisión. 
 

8. Articulado aprobado en primer debate  
 
Texto definitivo de los  proyectos de acuerdo número 355, 365 y 496 de 2017, acumulados por 
unidad de materia, aprobados en la sesión de la comisión segunda permanente de gobierno 
realizada el día 25 de agosto de 2017   
 
“POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO, LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO, Y EL TELETRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y ADULTOS MAYORES QUE REQUIEREN CUIDADO PERMANENTE Y SUS CUIDADORES 
Y CUIDADORAS EN EL DISTRITO CAPITAL, SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE CUIDADORES Y CUIDADORAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”   

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 
322 de la Constitución Política y los numerales 1, y 25 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993.   

ACUERDA 
 

CAPITULO I 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y TELETRABAJO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES QUE REQUIEREN CUIDADO PERMANENTE 
Y SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS EN EL DISTRITO CAPITAL   
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO: Determinar los lineamientos para el fomento y la generación de 
empleo, y el Teletrabajo para personas con discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
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cuidado permanente y sus Cuidadores y Cuidadoras en el Distrito Capital, y establecer una 
estrategia para la atención integral de este sector poblacional.   
 
ARTÍCULO 2°.- LINEAMIENTOS: La Administración Distrital, a través de las entidades 
distritales, de acuerdo con sus funciones y competencias, implementará los siguientes 
lineamientos:    
 
a) Garantizar a las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras la capacitación y formación para el trabajo.   
 
b) Proveer y garantizar los ajustes razonables que faciliten los procesos de inclusión para 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y sus 
cuidadores y cuidadoras para el desempeño autónomo y seguro de sus actividades laborales.   
 
c) Habilitar un módulo con link de acceso directo en las páginas Web de la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico y del Instituto para la Economía Social – IPES; en el marco de sus 
competencias, con el objetivo de promover y divulgar  las distintas oportunidades de trabajo o 
de capacitación y formación para el emprendimiento de las Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras.   
 
d) Generar programas y proyectos de creación e incubación empresarial para las Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y sus cuidadores y 
cuidadoras.   
 
e) Brindar acompañamiento y asesoría a la empresa privada para fomentar la vinculación 
laboral de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y 
sus cuidadores y cuidadoras.    
 
f) Implementar mecanismos de sensibilización orientados a los empleados de las Entidades 
Distritales con el fin de eliminar barreras actitudinales, comunicativas y la trasformación de 
imaginarios y representaciones sociales de la discapacidad y la vejez.   
 
ARTÍCULO 3°.- EMPLEABILIDAD Y GENERACIÓN DE INGRESOS: La Administración Distrital 
propenderá por la generación de empleo e ingresos para personas con discapacidad y Adultos 
Mayores que requieren cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras.   
   
PARÁGRAFO: La Administración Distrital a través de los distintos medios de comunicación 
divulgará la información necesaria sobre la oferta laboral de la ciudad, a las Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y sus cuidadores y 
cuidadoras con el fin de garantizar la participación en las distintas convocatorias y su acceso a 
la provisión de vacantes en las entidades públicas distritales y de programas de inclusión 
laboral.   



1637 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
ARTÍCULO 4º. ENTIDADES RESPONSABLES. La Administración Distrital en cabeza de la 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, coordinará las acciones tendientes al diseño e 
implementación de los lineamientos para el fomento, la generación de empleo y el Teletrabajo 
para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y sus 
cuidadores y cuidadoras en condición de vulnerabilidad.   
 
ARTÍCULO 5º. PROMOCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL. La administración distrital, promoverá 
con enfoque diferencial la participación de las personas con discapacidad y adultos mayores 
que requieren cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras, en los procesos de 
selección, con el fin de garantizar la inclusión de forma progresiva del 3% a los empleos del 
Distrito, de conformidad con las normas del empleo Público.   
 
 ARTÍCULO 6º ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL. La Administración Distrital, acorde 
con las competencias de cada entidad, reglamentará la Estrategia de atención integral para 
cuidadores y cuidadoras de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que requieren 
cuidado permanente, para garantizar el acceso a la oferta institucional.    
 

CAPITULO II 
TELETRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES QUE 
REQUIEREN CUIDADO PERMANENTE Y SUS CUIDADORES Y CUIDADORAS EN EL 
DISTRITO CAPITAL   
 
ARTÍCULO 7º ENTIDADES EJECUTORAS. Los Secretarios de Despacho, los Directores y 
Gerentes de entidades descentralizadas adscritas y vinculadas en cada uno de los sectores de 
la administración del Distrito Capital, implementarán de manera progresiva el teletrabajo para 
funcionarios con discapacidad y quienes acrediten la calidad de cuidadores y cuidadoras de 
Personas con Discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado permanente.    
 
ARTÍCULO 8º MANUAL DE FUNCIONES: Las entidades del orden distrital adaptarán los 
manuales de funciones, cuando a ello haya lugar, con el fin de permitir y facilitar la 
implementación del teletrabajo como una alternativa de inclusión laboral de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.    
 
ARTÍCULO 9 º. SISTEMA DISTRITAL DE TELETRABAJO. La administración Distrital 
implementará el Sistema Distrital de Teletrabajo para cuidadores y cuidadoras de Personas con 
Discapacidad y adultos mayores que requieren cuidado permanente, con la asesoría de la 
Secretaría General de la Alcaldía y de la Alta Consejería para las TIC.       

CAPITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 10°. Modifíquese el artículo 2 del acuerdo 624 DE 2015, el cual quedará así:   
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ARTÍCULO 2º. Elaboración. La Administración Distrital elaborará el Protocolo de atención 
integral para las personas cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad y adultos 
mayores que requieren cuidado permanente, para lo cual deberá tener en cuenta como mínimo 
los siguientes aspectos:  
 
a) La caracterización de las personas cuidadores y cuidadoras, que permita implementar el 
Sistema de Registro Distrital para esta población.   
 
b) Mecanismos para garantizar la visibilización e inclusión de esta población.    
c) Reconocimiento de la tarea que ejercen los cuidadores y cuidadoras para garantizar su 
inclusión en el campo laboral.   
 
d) Empoderamiento que permita la cualificación y valoración de la labor del cuidador.   
 
e) Asesoría y apoyo institucional que permita en las familias la redistribución de roles que 
garanticen la atención integral y el cuidado de la población con discapacidad y adultos mayores 
que requieren cuidado permanente.  
  
f) Acciones que permitan generar cambios de imaginarios sociales y culturales.   
 
ARTÍCULO 11 º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 
 

9. Objetivo del proyecto de acuerdo  
 

El objetivo del proyecto de acuerdo 355 es fomentar la generación de oportunidades 
laborales a población en situación de discapacidad. En el caso del proyecto de acuerdo 
365, el objetivo es dictar lineamientos de política pública para la atención de cuidadores 
de personas en condición de discapacidad. Finalmente, el objetivo del proyecto de 
acuerdo 496 es la institucionalización del teletrabajo en las entidades y organismos 
distritales para funcionarios cuidadores de personas en condición de discapacidad y 
adultos mayores.  
 

10. Justificación de los proyectos de acuerdo 
 

 Proyecto 355 de 2017 
 
Autores: Bancada Polo democrático  
 
Esta iniciativa busca fomentar la generación de oportunidades laborales a favor de las personas 
con discapacidad, sus familias, y cuidadores y para hacerlo plantea tres aspectos 
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fundamentales. Primero establece unos lineamientos de política pública. Entre estos se 
contempla la idea de garantizar la capacitación y formación laboral, brindar servicios de 
intérpretes de lengua y señas, fomentar la inclusión de esta población en servicios de atención 
social, y crear un enlace en el portal de la secretaría de desarrollo económico para la 
divulgación de ofertas de empleo focalizadas.  
 
El segundo aspecto busca destinar el 3% de los cargos de la nómina del distrito a personas en 
situación de discapacidad. Según señalan los autores, esta meta fue presentada pero no 
aprobada en el marco de la discusión del plan de desarrollo distrital 2016 – 2020.  
 
Finalmente, se plantea la creación de un sistema, que los autores denominan, de preferencias, 
mediante el cual las personas con discapacidad tendrían preferencias en los procesos de 
licitación, adjudicación y celebración de contratos. Señalan los autores que lo anterior estaría en 
concordancia con la Ley 1618 de 2013, afirmación que se analiza en detalle en el numeral 
sobre el concepto jurídico.  
 
Los argumentos sobre los cuales se sustenta esta iniciativa son: 
 
Según cifras de proyección del DANE a 2012, del total de las personas con discapacidad en el 
país (2.943.971), el 52,3% está en edad productiva, pero solo el 15,5% de ellas se encuentra 
realizando algún tipo de trabajo; y solo el 2,5% de este grupo de la población obtiene 
remuneración de un salario mínimo legal vigente. En efecto, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar 
desempleadas y generalmente ganan menos cuando trabajan. Otro dato de suma importancia 
señala que de los 227.450 personas en situación de discapacidad que se calculan hay en 
Bogotá D.C., se estima que están trabajando 32.760, lo que corresponde a un 14.4%. 
(Ponencia proyectos de acuerdo 355, 365, 496: Díaz, Rojas).  
 

 Proyecto 365 de 2017 
 
Autores: Bancada partido Mira.  
 
A través de esta iniciativa se pretende establecer lineamientos de política pública  para la 
atención de cuidadores de personas en condición de discapacidad, adultos mayores y personas 
diagnosticadas con enfermedades crónicas. El proyecto plantea tres aspectos fundamentales. 
En primer lugar, se proponen lineamientos de política pública que incluyen componentes de 
apoyo psicosocial y acceso a procesos de inclusión social y a actividades de recreación y 
deporte. En segundo lugar, se propone crear un sistema de registro de cuidadores no 
remunerados, al cual se le da un plazo de 12 meses para su implementación.  
 
En tercer lugar, el proyecto contempla un subsidio de transporte (sistema integrado de 
transporte) para cuidadores. El acceso al mínimo vital, a programas de recreación y deporte, a 



1640 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

programas de vinculación empresarial, programas de vivienda. Frente a este punto es 
importante señalar que en el marco del plan de desarrollo distrital 2016 – 2020, se contemplan 
de manera explícita varios de estos aspectos abordados en el proyecto, los cuales coinciden a 
su vez con asuntos ya reglamentados en la política pública de discapacidad del distrito.  
 
Señalan los autores, con base en cifras de la secretaría de salud del distrito, que a 2017 la 
población con discapacidad en Bogotá asciende a 256.937 personas de las cuales, el 35% 
requieren de cuidado permanente, lo que representa un número aproximado de 89.928 
cuidadoras y cuidadores en Bogotá D.C. (Ponencia proyecto de acuerdo 355, 365, 496: 
Cardozo).  
 

 Proyecto de acuerdo 496 de 2017 
 
Autores: Gloria Elsy Díaz y concejales de distintas bancadas.   
 
A través de este proyecto de acuerdo se pretende institucionalizar el teletrabajo en las 
entidades y organismos distritales para cuidadores de personas en situación de discapacidad y 
adultos mayores.   
 
En este sentido se establece que la red distrital dispondrá de una oferta laboral en modalidad de 
teletrabajo como alternativa de empleabilidad de la ciudad. Se plantean, por ejemplo, cuotas de 
cargas en niveles asistenciales en dicha modalidad y la conformación de un sistema distrital de 
teletrabajo, el cual contaría con la participación permanente de varias entidades distritales.  
 

11. Antecedentes del proyecto  
 

Proyecto de Acuerdo Autor 
No. 195 de 2016 

"Por el cual se institucionaliza el servicio de Atención Integral a 
familias, cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 

sin redes familiares - Cuidando Nuestras Capacidades en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz 
y Jairo Cardozo Salazar 

No. 289 de 2016 
"Por el cual se institucionaliza el servicio de Atención Integral a 

familias, cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 
sin redes familiares - Cuidando Nuestras Capacidades en el 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz, 
Jairo Cardozo Salazar y Diego 

Fernando Devia Torres. 

No. 401 de 2016 
"Por el cual se institucionaliza el servicio de Atención Integral a 

familias, cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 
sin redes familiares - Cuidando Nuestras Capacidades en el 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz 
y Jairo Cardozo Salazar 

No. 088 de 2016 
Hs.Cs. Gloria Stella Díaz Ortiz 

y Jairo Cardozo Salazar 
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Proyecto de Acuerdo Autor 
"Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 505 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones" 

 
12. Comentarios de la administración 

 
Para segundo debate la administración no ha radicado comentarios. En primer debate presentó 
comentarios para dos de los proyectos unificados por unidad de materia, pero no se pronunció 
frente al articulado presentado por la comisión accidental. Sin embargo, en el informe 
presentado por la comisión accidental se señaló que las mesas de trabajo para definir el nuevo 
articulado contaron con la participación de representantes de la administración.  
 

13. Ponencias 
 
6.1. Ponencia positiva conjunta con modificaciones al articulado por parte de los 
ponentes Gloria Elsy Díaz y Emel Rojas Castillo 
 
Para segundo debate, los concejales ratifican ponencia positiva conjunta.  
 
6.2. Ponencia positiva con modificaciones por parte del concejal Jairo Cardozo Salazar 
 
Para segundo debate el concejal Cardozo ratifica su ponencia positiva.  
 

14. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 

De acuerdo con el registro para la localización y caracterización de personas con 
discapacidad 2011 – 2012, (Moviconsult, 2013, pág. 11), en Bogotá viven 195.821 
personas con discapacidad; de las cuales el 23% es física, el 22% cognitiva; 20% visual; 
15% múltiple; 9% mental; 6% auditiva; 5% sordo ceguera. 
 
El 96% de las personas en esta situación se concentran en los estratos 1, 2 y 3, como se 
muestra en el siguiente gráfico (caracterización sociodemográfica de la población con 
discapacidad 2011).  
 



1642 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 
 
El articulado aprobado en la comisión de gobierno atiende las modificaciones presentadas por 
los concejales ponentes y la comisión accidental.  El proyecto de acuerdo modificado se 
estatura en dos componentes: (i) establece lineamientos para la generación de empleo y 
teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieren cuidado 
permanente y sus cuidadores,  y establece el protocolo para la atención de cuidadores y 
cuidadores de personas en situación de discapacidad y adultos mayores.  
 
Con estas modificaciones se subsana la inviabilidad del proyecto en cuanto a la directriz de 
establecer los lineamientos de atención a cuidadores y cuidadores, teniendo en cuenta que no 
existe una ley nacional sobre el tema. Al establecerse en el articulado que lo que se propone es 
establecer un protocolo el proyecto resulta conveniente. 
 

22. Análisis jurídico 
 

1.3. Competencia 
 
El concejo es competente para conocerlos con base en lo dispuesto en el numeral 1º del 
artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, según el cual es función del concejo “Dictar las 
normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del distrito”.  
 

1.4. Legalidad 
 



1643 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Desde el punto de vista constitucional, los proyectos se fundamentan en los artículos 2 (fines 
del estado), 13 (derecho a la igualdad), 46 (protección especial de personas de la tercera edad), 
47 (protección de personas con discapacidad) y 48 (derecho a la seguridad social) de la 
Constitución.  
 
Desde el punto de vista de la legalidad, regula la materia el numeral 6º del artículo 3º de la Ley 
1413 de 2010, según el cual el cuidado de ancianos y enfermos se considera una actividad de 
trabajo de hogar y de cuidado no remunerado. Además, la sentencia T 096 de 2016 y la 
Resolución 5928 de 2016 del ministerio de salud y protección social (que desarrolla lo dispuesto 
en dicha sentencia), establecen que el trabajo de los cuidadores debe ser reconocido. A su vez, 
en el Acuerdo 624 de 2015, se pone en marcha un protocolo integral por los derechos a la 
protección y bienestar de los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá. 
 
Además, en cuanto al teletrabajo, la Ley 1221 de 2008, regula esta modalidad laboral; el 
Decreto 884 de 2012, reglamenta la mencionada ley y el Decreto distrital 596 de 2013, 
reglamenta la materia a nivel distrital. 
 
En el articulado del proyecto presentado para primer debate, advertimos unas inquietudes que 
suscitaba su redacción, varias de las cuales quedaron remediadas con la redacción del 
articulado aprobado: (i) se proponían, más que unos lineamientos, una verdadera política 
pública. Sin embargo, además de que la nueva redacción del articulado se orienta más a unos 
lineamientos, la administración durante el debate avaló los proyectos, para los cuales 
originalmente había remitido comentarios negativos; (ii) en cuanto a la imposición de un 
porcentaje de cargos a la administración sobre el empleo de teletrabajo, para primer debate 
afirmamos que el concejo no tenía la para ello. Sin embargo, al igual que como ocurre en el 
punto anterior, con el aval de la administración del articulado aprobado, este aspecto queda 
subsanado, y (iii) los articulados de las ponencias para primer debate contemplaban un artículo 
que se refería a los componentes de la estrategia de atención integral, y en la ponencia de 
Cardozo se incluía incluso, dentro de la estrategia de bienestar de cuidadores, la posibilidad de 
otorgarles subsidios, lo cual carecía de sustento legal y, por lo tanto, era inviable. No obstante, 
este aspecto no quedó en el articulado aprobado.  
 
Por último, sostuvimos que, tanto en los proyectos, como en los articulados acogidos en ambas 
ponencias, existían disposiciones que ya estaban reglamentadas. Esta preocupación se 
mantiene frente al articulado aprobado, en el cual se sigue generando una duplicidad en la 
reglamentación, en especial, de las siguientes normas: 
 

iv) El Decreto 596 de 2013, reglamenta: (i) la obligación de las entidades tanto del sector central, 
como descentralizado, de reglamentar el teletrabajo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1221 de 2008; (ii) la adaptación de manuales de funciones de los organismos y entidades de la 
administración distrital para desarrollar el teletrabajo y, (iii) la existencia de una prueba piloto para 
facilitar la puesta en marcha del teletrabajo. 
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v) En cuanto a los lineamientos de la política pública, originalmente contemplados en el proyecto de 
acuerdo 355 de 2017 y replicados en ambas ponencias, en el acuerdo 447 de 2010 existe 
reglamentación frente a la formación laboral a las personas en condiciones de discapacidad en 
el distrito capital.  

vi) En cuanto al acceso al trabajo de la población con discapacidad, el decreto distrital 380 de 2015170 
contempla mecanismos de acceso al trabajo de esta población. El ingreso al trabajo de las 
personas en situación de discapacidad, como lo advirtió en su momento la secretaría de gobierno 
en los comentarios para primer debate del proyecto de acuerdo 355 de 2017, también se 
encuentra reglamentado en los acuerdos 137 de 2004 (sistema distrital de atención integral de 
personas en condición de discapacidad, modificado parcialmente por los acuerdos 505 de 2012 
y 586 de 2015), 245 de 2006 (institucionaliza el mes de las personas con discapacidad), y 470 de 
2007 (adopta la política pública de discapacidad para el distrito capital).  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que con el articulado aprobado se solucionaron las principales 
preocupaciones que teníamos para primer debate, y que la existencia de duplicidad normativa 
no constituye en sí misma un vicio jurídico (salvo que exista contradicción con las normas 
superiores vigentes, que no es el caso) el articulado aprobado en primer debate, es 
jurídicamente viable.  
 

23. Impacto fiscal 
 

La iniciativa requiere de inversiones presupuestales en: capacitación laboral, 
capacitación para el cuidado, subsidios de transporte, contratación de intérpretes, 
estructuración de programas de empleabilidad, programas de emprendimiento, 
estrategias de comunicación, estrategias de publicidad, instalación y compra de 
tecnología, cambios administrativos y la puesta en marcha de un sistema de registro de 
cuidadores no remunerados en la ciudad. El impacto fiscal del proyecto 355 reconoce 
que la iniciativa tiene una carga presupuestal pero no justifica las fuentes de ingresos 
para cubrir el financiamiento de estos costos, el proyecto 365 no reconoce ningún impacto 
fiscal de la iniciativa y el proyecto 496 no cuenta con sección de impacto fiscal en su 
exposición de motivos.  Tener en cuenta los análisis fiscales de las iniciativas es esencial 
para comprender la magnitud de recursos que habría que invertir para materializar el 
proyecto de acuerdo.  
 
En los comentarios para primer debate de la administración la secretaría de hacienda 
reitera que la incidencia fiscal de las iniciativas es muy grande y que dado que la 

                                                           
170 Se refiere a la política de trabajo decente y dispone en el parágrafo del artículo 13, que reglamenta los 
instrumentos de la política, que es “población prioritaria de estos instrumentos mujeres con nivel de educaciones 
menores a universitario, jóvenes, mayores de 45 años y población en condición de discapacidad, siendo aquellas 
poblaciones sobre las cuáles existe información estadística que permite el diseño de instrumentos específicos” 
(subrayado por fuera de texto). 
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secretaría jurídica, el sector de desarrollo económico y el de integración social reconocen 
la inviabilidad del proyecto con el presupuesto que tienen asignado, se mantiene  en su 
concepto negativo. 
 
Sin embargo, el articulado aprobado en primer debate, fruto de la comisión accidental en 
la que participó la administración, ofrece lineamientos generales que no obligan a las 
entidades a incurrir en gastos laborales, administrativos u operacionales inmediatos. En 
consecuencia, y teniendo en cuenta tanto la afirmación de apoyo a la iniciativa del distrito 
dada por el representante de la secretaría de integración social, el señor Michael Ruiz, 
como la sentencia C-911 de 2007 de la corte constitucional171 se considera que el nuevo 
articulado reconoce que la puesta en marcha de la iniciativa requiere de un periodo de 
transición y que se debe implementar de manera paulatina. Además, no hace 
requerimientos explícitos en materia de capacitación, adquisición de tecnología o nuevas 
contrataciones que puedan afectar la carga administrativa de las entidades del sector 
central y descentralizado del distrito. 
 
 

 
Bibliografía 

Moviconsult, c. e. (Jullio de 2013). "Diseño y evaluación de alternativas de 
accesibilidad para los usuarios del SITP en condición de discapacidad". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 23. Proyecto de acuerdo 169 de 2017 Rendición de cuentas  
 
 

                                                           
171 La sentencia dice que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en obstáculo para que las 
corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa. 
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Comisión: Plenaria. 
Tema: Proyecto de acuerdo 169 de 2017. Modificación de los mecanismos de rendición 
de cuentas del Concejo de Bogotá. 
Iniciativa de: Diego Devia y bancada del Centro Democrático, junto con el concejal Jorge 
Torres. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 25 de abril de 2017. 
 

SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 169 DE 2017, “POR EL CUAL 
SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA 

VISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C, LAS BANCADAS 
Y LOS CONCEJALES, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Juan Felipe Grillo 
Carrasco. 

Ponencia positiva unificada. 
Ponente 2 Pedro Julián López 

Sierra. 

Comentarios de la 
administración 

No hay comentarios de la administración a este proyecto de 
acuerdo. En los conceptos emitidos a su antecedente, el 
proyecto 061 de 2017, las secretarías de gobierno, hacienda 
y jurídica lo consideraron viable. 

Análisis jurídico 
Ana Cristina Henao 

Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general 
Juan Sebastián Moreno 

Viable. No incluye cambios 
sustanciales. 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Si 

 
40. Resumen concreto 
 

Este proyecto de acuerdo, elaborado por la bancada del centro democrático y el concejal 
Jorge Torres, tiene como finalidad actualizar los mecanismos de rendición de cuentas del 
concejo. El proyecto busca, por un lado, que la rendición de cuentas 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. 
 
Los principales cambios que introduce la iniciativa se resumen en la obligación de las 
bancadas de presentar informes de gestión propios, en la creación de un comité de apoyo 
técnico que elaborará un plan de acción de rendición de cuentas, y en un mejoramiento 
de la calidad de la información disponible a la ciudadanía en la página de internet de la 
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corporación. Sin embargo, ninguno de estos elementos introduce cambios sustanciales 
en las obligaciones de rendición de cuentas de los concejales. 
 
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. 
 
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, como se dijo, además de 
una estrategia de comunicaciones y de gestión de la información disponible a la 
ciudadanía, el proyecto no representa cambios de fondo en las obligaciones que 
actualmente tienen los concejales en términos de rendición de cuentas de su labor. 
 
La administración no emitió comentarios para este proyecto. La versión de la iniciativa 
que se presentó en febrero, el proyecto 061, recibió viabilidad por parte de la secretaría 
de gobierno, que lo consideró viable y pertinente; de la secretaría jurídica, que lo 
consideró ajustado a la ley e importante en cuanto a la actualización normativa de la 
rendición de cuentas; y de la secretaría de hacienda, que sustentó su concepto de 
viabilidad a partir de comentarios hechos a una versión anterior. Así, todas las entidades 
que se pronunciaron afirmaron que el proyecto podía continuar su trámite. 
 
41. Articulado aprobado en primer debate 
 
El articulado del proyecto tiene ocho páginas. Se encuentra adjunto a este documento. 
 
42. Objetivo del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos de la rendición de cuentas 
del concejo de Bogotá. En particular, busca hacer visibles los resultados de su gestión en 
general, de las bancadas y la de los concejales, con base en las disposiciones legales que 
actualmente regulan la materia, como parte de un esfuerzo del gobierno nacional que ha 
establecido una estrategia de transparencia en la función pública. Con esto se pretende que la 
gestión del concejo en su conjunto sea más transparente y que la ciudadanía esté más 
informada de las actividades realizadas por la corporación. 
 
43. Justificación del proyecto 
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Según lo explican los autores en la exposición de motivos, este proyecto es necesario por dos 
razones: (i) se requiere actualizar el proceso de rendición de cuentas por parte del concejo, 
pues el acuerdo 151 de 2005, que actualmente regula la rendición de cuentas de la corporación, 
ya no es consistente con los parámetros del manual único de rendición de cuentas pues no hay 
un comité técnico dedicado al tema; (ii) existe una percepción negativa de los ciudadanos de la 
gestión institucional del concejo de Bogotá y de quienes lo conforman, lo cual está plasmado en 
el informe de seguimiento, monitoreo y evaluación del concejo de Bogotá 2014-II.  

 
44. Antecedentes del proyecto  
 
La iniciativa tiene cuatro antecedentes. Este proyecto se radicó en abril del año anterior, 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. Posteriormente, el proyecto se radicó con el 
número 341 de 2016 y contó con ponencias positivas con modificaciones de Jorge Durán Silva 
y Nelly Patricia Mosquera, radicadas a finales de agosto de 2016. 
 
Se radicó una tercera vez con el número 496 de 2016 y el 29 de noviembre de ese año 
presentaron ponencias los concejales César Alfonso García Vargas (positiva) y Gloria Elsy Díaz 
(positiva con modificaciones). La versión más reciente del proyecto se radicó en febrero de este 
año, con el número 061 de 2017. Los ponentes fueron Ricardo Andrés Correa, por un lado, y 
Manuel Sarmiento y Álvaro Argote, por el otro. Ambas ponencias fueron positivas e incluyeron 
modificaciones. El proyecto actual incorpora todos los cambios propuestos por la concejala 
Díaz, así como las sugerencias puntuales hechas por los concejales Correa, Sarmiento y 
Argote. 
 
45. Comentarios de la administración 
 
A la fecha de elaboración de este documento (abril 24 de 2017, 5:00 pm), aún no se cuenta con 
concepto de la administración para segundo debate. La administración tampoco radicó 
comentarios para el primero. Sin embargo, para la discusión del proyecto 061 de 2017 (que no 
se llevó a cabo), tanto la secretaría de gobierno como la secretaría jurídica del distrito lo 
consideraron viable y pertinente. 
 
46. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto de acuerdo que se analiza pretende reglamentar la rendición de cuentas del 
concejo, de las bancadas y de los concejales. El proyecto justifica la necesidad de esta reforma 
en que la norma que actualmente reglamenta el tema, el acuerdo 151 de 2005, no cumple con 
los parámetros establecidos en la reciente ley que regula la materia, la ley estatutaria 1757 de 
2015. 
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Además, los autores argumentan que esta reglamentación es necesaria debido a la negativa 
percepción ciudadana frente a las labores que desarrolla el concejo. En opinión de los autores, 
una rendición de cuentas bien efectuada contribuiría a mejorar la percepción de la labor de la 
corporación. 
 
El proyecto fue presentado por la misma bancada (Centro Democrático) en tres oportunidades 
en 2016, pero fue archivado y, por lo tanto, se volvió presentar en las sesiones ordinarias de 
febrero. Aunque recibió ponencias positivas, el proyecto no fue sorteado y corrió la misma 
suerte que sus versiones anteriores. Por esa razón, fue priorizado para estas sesiones 
extraordinarias. 
 
El proyecto ha tenido dos procesos de ajuste. El primero se dio a partir de la ponencia que hizo 
la concejala Gloria Elsy Díaz al proyecto 496 de 2016, en la que propuso varias modificaciones 
al articulado del proyecto, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 

1. Que las decisiones de las bancadas deberían hacer parte de la publicidad que se debe 
dar a las actuaciones a sus miembros, y que se debería dar “visibilidad de las decisiones 
que comprometen a cada uno de los concejales dentro de las bancadas políticamente 
representadas”. En otras palabras, que en la rendición de cuentas no sólo deberían 
aparecer los informes individuales de cada concejal, sino la de cada bancada que 
compone la corporación. 

2. Que el articulado debe enfocarse al Concejo de Bogotá y no a las disposiciones 
establecidas en los entes territoriales en general. En el pliego de modificaciones 
propuesto, también se propuso eliminar las disposiciones contenidas leyes 1712 de 2014 
y 1757 de 2015 y limitarse a hacer referencia a estas. 

3. Que era necesaria la creación de un grupo interno de apoyo para la rendición de cuentas, 
de acuerdo a la propuesta del concejal Jorge Torres en la ponencia que rindió frente al 
proyecto de acuerdo No. 147 de 2016. 

 
Todas estas propuestas fueron acogidas en el actual proyecto de acuerdo. De hecho, su 
articulado incluye todo el pliego de modificaciones que propuso la concejala Díaz en su 
ponencia. 
 
El articulado actual también incluye los ajustes propuestos en las ponencias al proyecto 061 de 
2017. Por una parte, la ponencia del concejal Ricardo Correa definió tres modificaciones 
puntuales: primero, incluyó dentro de las obligaciones de rendición de cuentas un chat virtual 
semestral para establecer nuevos canales de comunicación con la ciudadanía; segunda, 
propuso una biblioteca virtual de la actividad normativa del Concejo en su página web; y tercero, 
retiró al jefe de la oficina de control interno del comité técnico de rendición de cuentas, pues el 
ponente consideró que este funcionario no puede ser hacer parte de los procesos de rendición 
de cuentas que luego va a auditar. 
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Por otra parte, el articulado actual agregó un artículo nuevo, propuesto por los concejales 
Argote y Sarmiento en la ponencia conjunta que radicaron en febrero, que establece garantías 
para la participación ciudadana en algunas sesiones plenarias del concejo que se pueden 
desarrollar como cabildos abiertos. 
 
El proyecto consta de dieciocho artículos, cuyo contenido se resume en los siguientes aspectos 
importantes: 
 

 Los concejales, las bancadas y el concejo tendrán la obligación de rendir cuentas por 
medio de informes dos veces cada año, a más tardar el 30 de junio y el 31 de diciembre. 
Estos informes quedarán a disposición de la ciudadanía, pues deben ser publicados en la 
página de internet del concejo y en la secretaría general. Los informes del concejo deben 
dar cuenta de la gestión de la corporación, así como de la de cada comisión permanente. 
Por su parte, tanto los informes de las bancadas como de los concejales deben resumir 
su actividad normativa y de control político durante el semestre. 

 Deja a cargo de la mesa directiva del concejo aprobar un plan de acción anual de rendición 
de cuentas, previamente hecho por el comité de apoyo técnico, y ejecutar las actividades 
pertinentes que permitan la publicación y socialización de la información. Estas 
actividades incluyen la creación de espacios de diálogo y el desarrollo de acciones de 
incentivos para realizar permanentemente la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Además, la mesa directiva deberá establecer un comité interdisciplinario de rendición de 
cuentas, de conformidad con lo establecido en las guías y manuales del comité 
interinstitucional de apoyo técnico de la política de rendición de cuentas. 

 Busca garantizar que la información de los concejales y del concejo sean visibles en la 
página de internet de la corporación. De los concejales se publicará: la bancada a la que 
pertenece; la hoja de vida de cada concejal; el registro de los intereses privados con sus 
actualizaciones; los impedimentos y recusaciones presentados y las decisiones al 
respecto, si se producen; el registro de su asistencia a las sesiones a las que está obligado 
a asistir según el reglamento interno; las excusas por inasistencia; las faltas temporales y 
absolutas y la forma como fueron cubiertas; la composición de sus unidades de apoyo 
normativo; y su informe de gestión semestral. 
De las bancadas se publicará su conformación, voceros, estatutos y comisiones a las 
que pertenece cada miembro. Del concejo se publicarán las bancadas, la conformación 
de la mesa directiva y de las comisiones permanentes, y los vínculos de acceso a las 
publicaciones, actas, constancias y demás información relativa a la conformación y 
gestión de la corporación. 

 Se señala expresamente la obligación de grabar y transmitir en directo, vía internet, el 
audio y el video de las sesiones de la plenaria y de las comisiones permanentes. 

 Se crea un grupo interno de apoyo técnico para la rendición de cuentas, liderado por el 
jefe de la oficina asesora de planeación. El grupo debe elaborar el plan de acción de 
rendición de cuentas para la corporación, organizar la información suministrada por 
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concejales y bancadas y diseñar las estrategias para su comunicación. Deberá reunirse 
por lo menos una vez cada trimestre. 

 Se deja a cargo del jefe de la oficina de comunicaciones la responsabilidad de publicar en 
la página de internet del concejo toda la información de rendición de cuentas. Por su parte, 
el secretario general tiene la obligación de publicar esta misma información en los anales 
del concejo.  

 
Algunas de las obligaciones que impone este proyecto de acuerdo, como la transmisión de las 
sesiones plenarias y de comisiones o la publicación periódica de informes de gestión ya se 
habían implementado con el acuerdo 121 de 2005. Por lo demás, como lo demuestra la 
contrastación entre el acuerdo vigente y el proyecto en consideración, no se incluyen 
modificaciones sustanciales a las obligaciones de rendición de cuentas de los concejales. Lo 
que se establece es una estrategia de difusión de la información más amplia. 
 
47. Ponencias 
 
47.1. Ponencia positiva unificada de los concejales Juan Felipe Grillo y Pedro Julián López 
 
Los dos ponentes ratificaron sus ponencias positivas, pues todas sus modificaciones (que en su 
gran mayoría eran de forma) fueron acogidas en el primer debate del proyecto. 
 
48. Cambios en el articulado durante el primer debate 
 
Cuatro cambios de fondo se dieron durante el debate del proyecto en la comisión de plan: 
 

Artículo original Artículo aprobado Cambio 

ARTÍCULO 4. RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LAS 
BANCADAS. 
Los Voceros de las 
bancadas  rendirán cuentas 
de la gestión de la bancada 
a la ciudadanía  
semestralmente, a más 
tardar el 30 de junio y el 31 
de diciembre, las cuales  
deberán publicarse en los 
Anales del Concejo y  
quedarán a disposición de 
la ciudadanía en el 
respectivo periodo 
constitucional  en la página 

ARTÍCULO 4. RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LAS 
BANCADAS. 
Los Voceros de las 
bancadas  rendirán cuentas 
de la gestión de la bancada 
a la ciudadanía  
semestralmente, a más 
tardar el 30 de junio y el 31 
de diciembre, las cuales  
deberán publicarse en los 
Anales del Concejo y  
quedarán a disposición de 
la ciudadanía en el 
respectivo periodo 
constitucional  en la página 

Se quitó la obligación de 
incluir las actas de las 
reuniones de bancada en 
los informes semestrales de 
gestión. El concejal Cubides 
anotó que, por un lado, ya 
tienen la obligación de 
hacer públicas estas actas 
y, por el otro, sería llenar el 
informe de información poco 
pertinente. 
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de Internet del Concejo y en 
la Secretaría General de la 
Corporación de manera 
permanente para consulta. 
 
El informe contendrá el 
detalle de la actuación 
normativa y de control 
político de la bancada, así 
como las actas que 
contienen las decisiones 
adoptadas en cada periodo 
de sesiones ordinarias y 
extraordinarias según el 
caso. 

de Internet del Concejo y en 
la Secretaría General de la 
Corporación de manera 
permanente para consulta. 
 
El informe contendrá el 
detalle de la actuación 
normativa y de control 
político de la bancada, así 
como las actas que 
contienen las decisiones 
adoptadas en cada periodo 
de sesiones ordinarias y 
extraordinarias según el 
caso. 

ARTÍCULO 6. PLAN DE 
ACCIÓN ANUAL DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL CONCEJO. 
La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá definirá 
el Plan de acción Anual de 
Rendición de Cuentas, y 
ejecutará las acciones 
pertinentes para garantizar 
su  publicación, 
socialización de la 
información,  la creación de 
espacios de dialogo e 
interrelación con la 
ciudadanía de manera 
permanente, así como la 
implementación  de los 
incentivos dentro de los 
límites establecidos en la 
Constitución y la Ley y de 
las disposiciones 
establecidas en el presente 
acuerdo. 

ARTÍCULO 6. PLAN DE 
ACCIÓN ANUAL DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL CONCEJO. 
La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá 
aprobará el Plan de acción 
Anual de Rendición de 
Cuentas, y ejecutará las 
acciones pertinentes para 
garantizar su  publicación, 
socialización de la 
información,  la creación de 
espacios de dialogo e 
interrelación con la 
ciudadanía de manera 
permanente, así como la 
implementación  de los 
incentivos dentro de los 
límites establecidos en la 
Constitución y la Ley y de 
las disposiciones 
establecidas en el presente 
acuerdo. 

La mesa directiva ya no 
tiene la función de definir el 
plan de rendición de 
cuentas. Esta labor será 
realizada por el comité de 
apoyo técnico, y la mesa 
directiva aprobará su plan. 

ARTÍCULO 7. VISIBILIDAD 
DEL CONCEJO. 

ARTÍCULO 7. VISIBILIDAD 
DEL CONCEJO. 

Define de manera precisa la 
información que se 
publicará en la página web, 
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En la página web y en los 
archivos del Concejo se 
contendrá de manera 
permanente y actualizada a 
disposición del público toda 
la información de la 
Corporación. 
 
Como mínimo deberá 
publicarse: 
E. Link de acceso al control 
político y normativo. 
 

En la página web y en los 
archivos del Concejo se 
contendrá de manera 
permanente y actualizada a 
disposición del público toda 
la información de la 
Corporación. 
 
Como mínimo deberá 
publicarse: 
E. Link de acceso al control 
político y a la actividad 
normativa. 
 
La información a que lleve 
este link deberá contener, 
cuando menos, las 
proposiciones de control 
político con indicación de su 
estado de trámite, las 
respuestas escritas a los 
correspondientes 
cuestionarios elaboradas 
por los funcionarios citados 
a debate, los proyectos de 
Acuerdo y su estado de 
trámite, las ponencias sobre 
los proyectos de Acuero, las 
observaciones escritas de la 
Administración a los 
proyectos de Acuerdo, el 
escrito que contenga las 
eventuales objeciones del 
Alcalde Mayor a los 
proyectos de Acuerdos 
aprobados en segundo 
debate por el Concejo, el 
informe de la comisión de 
Concejales que se designe 
para rendir concepto sobre 
las mencionadas objeciones 
y la decisión adoptada por 

para que la ciudadanía esté 
enterada de la actividad del 
concejo. 
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la Plenaria de la 
Corporación. 

ARTÍCULO 17. 
GARANTIAS A LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
El Concejo, programará los 
cabildos abiertos de 
conformidad con la 
Constitución y la Ley. Estos 
eventos se desarrollarán en 
sesión plenaria y podrán 
llevarse a cabo fuera de la 
sede oficial de la 
Corporación, en un recinto 
que garantice la presencia y 
la participación ciudadana. 

ARTÍCULO 17. 
GARANTÍAS A LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
La Mesa Directiva y la Junta 
de Voceros de la 
Corporación, programará 
los Cabildos Abiertos de 
conformidad con la 
Constitución y la Ley. Estos 
eventos se desarrollarán en 
Sesión Plenaria y podrán 
llevarse a cabo fuera de la 
sede oficial de la 
Corporación, en un recinto 
que garantice la presencia y 
la participación ciudadana. 

La competencia de 
organizar los cabildos 
abiertos se le otorga a la 
mesa directiva y la junta de 
voceros de las bancadas. 

 
 
49. Contraste entre el acuerdo 121 de 2005 y el actual proyecto de acuerdo 
 
Las obligaciones de rendición de cuentas que actualmente tienen el concejo y sus miembros, y 
las que tendrían con el este proyecto, son: 
 

 
Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

Concejales 

Deben presentar un 
informe de gestión 
semestralmente, que 
incluyan “la 
presentación y 
explicación de las 
proposiciones 
presentadas, los 
debates adelantados, 
las ponencias 
rendidas, los 
proyectos de acuerdo 
presentados y el 

Deben presentar un 
informe de gestión 
semestralmente que 
incluyan, como 
mínimo, la 
“presentación y 
objeto  de las 
proposiciones 
presentadas, la 
relación de las que 
han sido negadas, 
aprobadas y 
pendientes, los 

Los informes tendrían 
que incluir la relación 
de las proposiciones 
presentadas en el 
período. La 
presentación de los 
proyectos de acuerdo 
ya no incluiría los 
votos emitidos 
durante su debate. 
El informe de la 
bancada se presenta 
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Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

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”. 

debates adelantados, 
las ponencias 
rendidas, los 
proyectos de acuerdo 
presentados 
indicando el trámite 
surtido”. 

de manera 
independiente. 

Bancadas 

El vocero de la 
bancada, en su 
informe de rendición 
de cuentas, incluye la 
presentación de la 
labor de la bancada 
en el período. 

El vocero de la 
bancada presentará 
un informe semestral 
en donde incluya “el 
detalle de la 
actuación normativa 
y de control político 
de la bancada”. 

Se desligaría el 
informe de la 
bancada del informe 
de su vocero. La 
información de la 
bancada se 
presentaría en un 
informe particular en 
donde se da cuenta 
de su actividad 
normativa. 

Concejo 

El presidente del 
concejo y el de cada 
comisión permanente 
deben presentar un 
informe semestral, 
que incluya como 
mínimo “una relación 
de las proposiciones 
presentadas, 
negadas, aprobadas 
y pendientes; de los 
debates adelantados 
y de los proyectos de 
acuerdo 
presentados, 
negados, aprobados 
y pendientes. 
Igualmente, la mesa 
directiva presentará 
un informe 

El presidente del 
concejo y el de cada 
comisión permanente 
deben presentar un 
informe semestral, 
que incluya como 
mínimo: 
“1. Relación de las 
proposiciones 
presentadas, 
negadas, aprobadas 
y pendientes de 
debate. 
“2. Relación de los 
debates de control 
político adelantados y  
conclusiones 
sucintas de los 
mismos. 

No hay cambios 
sustanciales. 
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Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

explicativo de los 
aspectos 
administrativos de la 
Corporación”. 

“3. Relación de la 
actividad normativa 
adelantada 
detallando los 
proyectos de acuerdo 
presentados, 
tramitados indicando 
cuales han sido  
negados, aprobados 
y archivados en el 
respectivo periodo de 
sesiones ordinarias o 
extraordinarias. 
“4. Relación de la 
gestión administrativa 
que requiere 
continuidad en su 
trámite en la 
respectiva vigencia o 
al finalizar el periodo 
constitucional 
respectivo.” 

Visibilidad de la 
información: 
concejales 

Información a 
publicar en la página 
de internet del 
Concejo: 
1. La hoja de vida. 
2. El registro de los 

intereses 
privados con sus 
actualizaciones. 

3. Los 
impedimentos 
presentados y las 
decisiones al 
respecto si se 
producen. 

4. El registro de su 
presencia en 

Información a 
publicar en la página 
de internet del 
Concejo: 
1. Bancada a la que 

pertenece. 
2. La hoja de vida. 
3. El registro de los 

intereses 
privados con sus 
actualizaciones. 

4. Los 
impedimentos y 
recusaciones 
presentados y las 
decisiones sobre 
ellos. 

Se incluirían la 
pertenencia a 
bancada y el informe 
semestral de gestión. 
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Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

aquellas 
sesiones a las 
que está obligado 
a asistir según el 
reglamento 
interno. 

5. Las excusas por 
inasistencia. 

6. Las faltas 
temporales y 
absolutas y la 
forma como 
fueron cubiertas. 

7. La composición 
de la respectiva 
Unidad de Apoyo 
Normativo de 
cada Concejal. 

5. El registro de su 
asistencia  a las 
sesiones 
plenarias y de 
comisiones 
permanentes  a 
las que está 
obligado a asistir 
según el 
reglamento 
interno. 

6. Las excusas por 
inasistencia. 

7. Las faltas 
temporales y 
absolutas y la 
forma como 
fueron cubiertas. 

8. La composición 
de la respectiva 
unidad de apoyo 
normativo. 

9. Informe de 
gestión 
semestral. 

Visibilidad de la 
información: 
bancadas 

No existía obligación 
de publicar 
información sobre las 
bancadas, su 
composición o su 
actividad. 

Información a 
publicar en la página 
de internet del 
Concejo: 
1. Conformación. 
2. Voceros. 
3. Estatutos del 

partido. 
4. Comisiones a las 

que pertenece 
cada miembro de 
la bancada. 

Se establece la 
obligación de publicar 
una información 
básica sobre la 
conformación de las 
bancadas y su 
división en cada 
comisión 
permanente. 
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Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

Visibilidad de la 
información: 
concejo 

Información a 
publicar en la página 
de internet del 
concejo: 
1. Los anales del 

concejo. 
2. Las 

proposiciones 
anotando su 
estado de 
tramitación. 

3. 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. 

4. Los proyectos de 
acuerdo. 

5. Las ponencias 
sobre los 
proyectos de 
acuerdo. 

6. Las actas de las 
sesiones. 

7. Las constancias 
presentadas en 
desarrollo de los 
debates. 

8. Las 
observaciones u 
opiniones 
presentadas por 
escrito por las 
personas que 

Información a 
publicar en la página 
de internet del 
concejo: 
1. Integración y 

número de 
bancadas del 
respectivo 
periodo 
constitucional 

2. Integración de la 
mesa directiva 

3. Conformación y 
funciones de las 
comisiones 
permanentes 

4. Link de acceso a 
los anales del 
concejo del 
periodo 
constitucional 
vigente. 

5. Link de acceso al 
control político y a 
la actividad 
normativa 
(incluyendo el 
estado de las 
proposiciones, 
las respuestas de 
la administración 
y las ponencias, 
entre otros). 

6. Link de acceso a 
las actas  
sucintas de las 
sesiones 
plenarias y de 
comisiones.  

Se debe incluir en la 
información 
publicada por internet 
la conformación de 
las bancadas, las 
comisiones y la mesa 
directiva. 
La información de la 
nómina de servidores 
públicos de la 
corporación debe ser 
más detallada. 
También debe ser 
pública la información 
de los contratistas, 
de los activos y del 
estado de ejecución 
presupuestal de la 
corporación. 
Incluye actividades 
nuevas: chats 
virtuales y biblioteca 
en la página web. 
No es claro qué 
incluye el vínculo de 
acceso a “control 
político y normativo”. 
El acuerdo 121 de 
2005 especificaba 
que se trataba de 
proposiciones, 
respuestas a 
cuestionarios, 
proyectos de acuerdo 
y ponencias. 
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Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

hagan ejercicio 
del derecho a 
opinar sobre los 
proyectos de 
acuerdo. 

9. La nómina de 
servidores 
públicos del 
concejo. 

7. Link de acceso a 
las constancias 
presentadas en 
desarrollo del 
control político y 
normativo.  

8. Link de acceso 
para opinión 
ciudadana al 
control político y 
normativo de la 
corporación. 

9. Planta de 
personal de los 
servidores 
públicos del 
concejo de 
Bogotá, en donde 
se indique el 
nombre, cargo, 
proceso y fecha 
de  vinculación. 

10. Link de acceso a 
la información 
relativa al fondo 
cuenta del 
concejo de 
Bogotá, en donde 
se acceda a la 
planta de 
personal 
asignada, 
contratistas 
activos y  
ejecución 
presupuestal 
permanente. 

Además, se definen 
actividades 
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Acuerdo 121 de 

2005 

Proyecto de 
acuerdo 

169 de 2017 
Cambios 

adicionales que se 
deben realizar para 
mejorar la 
comunicación con la 
ciudadanía: dos 
chats virtuales, que 
coincidan con las 
fechas de rendición 
de cuentas de 
concejales y 
bancadas, y una 
biblioteca virtual con 
el registro de la 
actividad normativa 
de la corporación. 

Grabación y 
transmisión de las 
sesiones 

El audio y video de 
las sesiones 
plenarias y de las 
comisiones debe ser 
grabado y puesto a 
disposición de la 
ciudadanía vía 
internet. 
Las sesiones deben 
ser transmitidas en 
directo por internet. 

El audio y video de 
las sesiones 
plenarias y de las 
comisiones debe ser 
grabado y puesto a 
disposición de la 
ciudadanía vía 
internet. 
Las sesiones deben 
ser transmitidas en 
directo por internet. 

No hay cambios. 

 
24. Análisis jurídico 

 
24.1. 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 



1661 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

ciudadana y estimulen y fortalezcan los procedimientos que garanticen la veeduría 
ciudadana frente a la gestión administrativa172. 
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”. 
En consecuencia, el concejo de Bogotá sí es competente para tramitar el proyecto de 
acuerdo que se propone. 
24.2. Legalidad  
 
24.2.1. 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). 

                                                           
172 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 estimular y 
fortalecer los procedimientos que garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación 
administrativas”. 
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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”. 
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 
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obligación de “(…) rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los 
lineamientos de 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).  

 Por último, 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 consecución de los fines del 
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Estado de forma compatible con los principios que gobiernan la actividad 
administrativa (…)” (Sentencia C - 150 de 2015). 

 
24.2.2. 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 2015. 
 
25. Impacto fiscal 

 

El proyecto de acuerdo que se presenta no involucra ningún impacto fiscal, tal y como lo 
conceptuó la secretaría de hacienda desde la primera versión del proyecto de acuerdo 
radicado por la bancada del Centro Democrático (No. 147 de 2016). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1665 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

Comisiones accidentales 
 

 

ACTIVIDAD 

 

 

LUGAR 

 

 

TEMA 

 

Fecha 

designación  

 

 

Fecha Vencimiento  

“Reglamentación del servicio de Uber por 

parte del Gobierno Nacional” 

 

Plan  Servicio de Uber en 

Bogotá  

(Invitado) 24 de 

agosto de 2017  

Febrero 2018  

“Seguimiento a la reglamentación del 

artículo 78 del acuerdo 645 de 2016 - plan 

distrital de desarrollo” 

Plenaria  Artículo 78 del 

acuerdo 645 de 2016 

17 de febrero de 

2017  

Septiembre de 2017. 

Informe entregado con 

el cordis Nº. 

2017IE15751-17-10-17 

Contaminación del aire en la ciudad de 

Bogotá 

Plenaria  Calidad del aire en 

Bogotá  

22 de marzo de 

2017 

Septiembre de 2017-.  

Situación de los comerciantes y productores 

nacionales del centro de Bogotá 

Plenaria  Comerciantes y 

productores del 

centro de Bogotá  

22 de marzo de 

2017  

Septiembre de 2017  
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La paz y el post conflicto Plenaria  Paz y post conflicto  22 de marzo de 

2017 

Septiembre de 2017  

Estudio y modificación al estatuto orgánico 

de Bogotá 

Plenaria Estatuto orgánico de 

Bogotá  

30 de mayo de 

2017  

Noviembre de 2017 
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Votos emitidos 
 

 

Nº PROYECTO DE ACUERDO  
FECHA 

COMISIÓN/PLENA
RIA  

TITULO VOTO 

174 de 2017 
domingo, 04 de 

junio de 2017 
GOBIERNO  

Por medio del 
cual se 
establecen 
medidas 
preventivas 
como 
herramienta 
pedagógica 
para prevenir 
las 
quemaduras 
en los niños y 
niñas del 
distrito  

SI  

391 de 2017  
jueves, 27 de julio 

de 2017 
GOBIERNO  

Por el cual se 
rinde 
homenaje al 
papa francisco  
Jorge Mario 
Bergoglio, con 

SI  
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motivo de su 
visita  a 
Bogotá D.C.  

391 de 2017  
martes, 01 de 

agosto de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
rinde 
homenaje al 
papa francisco  
Jorge Mario 
Bergoglio, con 
motivo de su 
visita  a 
Bogotá D.C 

SI  

 497 de 2017 
lunes, 14 de agosto 

de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
autoriza un 
cupo de 
endeudamient
o para la 
administración 
central y los 
establecimient
os públicos del 
distrito capital 
y se dictan 
otras 
disposiciones” 

NO  
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167 de 2017 
martes, 15 de 

agosto de 2017 
PLENARIA  

Por medio del 
cual se crea el 
comitè distrital 
de libertad 
religiosa y se 
dictan otras 
disposiciónes  

SI  

170 de 2017 
martes, 15 de 

agosto de 2017 
PLENARIA  

Por medio del 
cual se ordena 
efectuar el 
estudio y se 
incluye la 
vacuna contra 
meningococo 
de manera 
gratuita dentro 
del esquema 
de vacunación 
en el distrito 
capital  

NO 
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355, 365, 496 
viernes, 25 de 

agosto de 2017 
GOBIERNO  

Lineamientos 
para la 
generación de 
empleo y 
teletrabajo 
para personas 
con 
discapacidad y 
adultos 
mayores que 
requieren 
cuidado 
permanente y 
sus 
cuidadores y 
cuidadoras en 
el distrito 
capital    

SI  

345 de 2017 
sábado, 26 de 

agosto de 2017 
GOBIERNO  

Por medio del 
cual se 
implementa en 
los parques 
del distrito 
capital, 
columpios 
para niños en 
condiciòn de 
discapacidad 

SI  
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168 de 2017 
sábado, 09 de 
septiembre de 

2017 
PLENARA 

Por medio del 
cual se 
implementan 
medidas para 
fortalecer las 
prácticas de 
eco 
conducción en 
el distrito 
capital  

SI  

497 de 2017 
martes, 17 de 

octubre de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
autoriza un 
cupo de 
endeudamient
o para la 
administración 
central y los 
establecimient
os públicos del 
distrito capital 
y se dictan 
otras 
disposiciones 

NO 
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494,479,488,491 de2017 
jueves, 26 de 

octubre de 2017 
PLENARIA  

Por medio del 
cual se adopta 
el sistema 
inteligente de 
estacionamien
tos en el 
distrito capital 
y se dictan 
otras 
disposiciones” 
acumulado 
con los 
proyectos 479 
de 2017 “por 
el cual se 
autorizan las 
zonas de 
estacionamien
to en vía 
tarificado y el 
cobro de la 
respectiva 
tasa de 
parqueo por el 
uso del 
espacio 
público en el 
distrito capital, 

PENDIENT
E. EL 
PROYECT
O SE 
DEVOLVIÓ 
A LA 
COMISIÓN 
DE 
HACIEND
A. 
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y se dictan 
otras 
disposiciones.  

p.a. 598 de 2017 
viernes, 27 de 

octubre de 2017 
GOBIERNO  

Por el cual se 
autoriza a la 
administración 
distrital a 
participar en la 
corporación 
Maloka de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación” 

NO  



1674 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

607 de 2017 
martes, 31 de 

octubre de 2017 
PLENARIA  

Por medio del 
cual se 
autoriza a 
Bogotá, para 
que a través 
de la 
secretaría 
distrital de 
hacienda 
asuma 
obligaciones 
para 
garantizar el 
aporte del 
distrito capital 
a la 
cofinanciación 
del sistema 
integrado de 
transporte 
masivo para 
Bogotá 
primera línea 
del metro– 
tramo 1 con 
cargo a 
vigencias 
futuras 

NO 



1675 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

ordinarias del 
período 2018–
2041 
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146 de 2017 
miércoles, 01 de 

noviembre de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
da 
cumplimiento 
al fallo judicial 
y demás 
providencias 
proferidas por 
el juzgado 
treinta 
administrativo 
del circuito de 
Bogotá, 
sección 
segunda, 
dentro de la 
acción popular 
nº 11001-33-
31-030-2007-
00564-01 
adelantada en 
contra del 
Foncep, 
fijando la 
escala salarial 
para los 
empleos de 
los servidores 
públicos del 

SI  
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fondode 
prestaciones 
económicas, 
cesantías y 
pensiones - 
Foncep y se 
dictan otras 
disposiciones. 

211 - 265 - 289 DE 2017 
jueves, 02 de 

noviembre de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
promueve la 
instalación, 
construcción, 
equipamiento, 
operación, 
puesta en 
funcionamient
o y 
mantenimiento 
de los baños 
en el espacio 
público y se 
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dictan otras 
disposiciones.  

205 DE 2017 
jueves, 02 de 

noviembre de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
promueven 
acciones 
afirmativas 
para la 
seguridad de 
las mujeres en 
Transmilenio : 
más mujeres 
sentadas, más 
mujeres 
protegidas"  

NO.  
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255-303 DE 2017 
jueves, 02 de 

noviembre de 2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
articulan 
acciones de 
embellecimient
o y ornato en 
el distrito 
capital, a 
través de las 
zonas de 
embellecimient
o y 
apropiación - 
zea; se crea la 
campaña del 
"día Bogotá 
limpia" y se 
dictan otras 
disposiciones" 

SI  

174 DE 2017 
martes, 31 de 

octubre de 2017  
PLENARIA  

Por medio del 
cual se 
establecen 
medidas 
preventivas 
como 
herramienta 
pedagógica 
para prevenir 
las 

SI  
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quemaduras 
en los niños y 
niñas del 
distrito  

220 DE 2017 
sábado, 02 de 
septiembre de 

2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
promueve el 
programa 
colegios 
amigos del 
turismo en 
Bogotá y se 
dictan otras 
disposiciones 

SI 

169 DE 2017 
sábado, 02 de 
septiembre de 

2017 
PLENARIA  

Por el cual se 
establecen 
mecanismos 
para la 
rendición de 
cuentas y la 
visibilidad de 
la gestión del 
concejo de 
Bogotá D.C., 
las bancadas y 
los concejales 
y se dictan 

SI  
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otras 
disposiciones.  

643 DE 2017 Y 587 DE 2017: 
23 de noviembre 
de 2017 

GOBIERNO  

Por el cual se 
dan 
lineamientos al 
sistema 
distrital de 
derechos 
humanos, se 
deroga al 
acuerdo 4 de 
1995, y se 
dictan otras 
disposiciones”, 
acumulado al 
proyecto de 
acuerdo 643 

SI  
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de 2017, “por 
el cual se 
establecen los 
objetivos y 
principios del 
sistema 
distrital de 
derechos 
humanos y se 
deroga el 
acuerdo 
distrital 4 de 
1995 

554 DE 2017 
4 de diciembre de 
2017  

GOBIERNO  

Proyecto de 
acuerdo 554 
de 2017 – 
lineamientos 
de política 
para prevenir 
el acoso 
cibernético en 
menores 

SI  



1683 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

525 DE 2017, 572 DE 2017 Y 634 DE 2017 
(ACUMULADOS POR UNIDAD DE MATERIA) 

6 de diciembre de 
2017 

GOBIERNO  

Por el cual se 
fomenta el 
desarrollo 
socioeconómic
o:   a través de 
la estrategia 
“Bogotá 
productiva 24 
horas” en el 
distrito capital  

NO  

P.A. 598 DE 2017 
27 de noviembre 
de 2017 

PLENARIA  

Por el cual se 
autoriza a la 
administración 
distrital a 
participar en la 
corporación 
Maloka de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación” 

NO  
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P.A  562 DDE 2017 
4 de diciembre de 
2017 

GOBIERNO  

Por medio del 
cual se define 
el sistema 
distrital de 
protección 
integral a las 
mujeres 
víctimas de 
violencia - 
sofia- y se 
dictan otras 
disposiciones  

SI  

P.A. 217 DE 2017 
8 de agosto de 
2017 

PLENARIA  

Por el cual se 
crea el 
programa 
corredores 
seguros en 
entornos 
escolares, 
recreativos y 
comerciales 
en la ciudad 
de Bogotá 
D.C, se 
establecen los 
lineamientos 
para su 
implementació

SI  
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n y se dictan 
otras 
disposiciones” 

P.A. 220 DE 2'17 
21 de septiembre 
de 2017 

PLENARIA  

Por el cual se 
promueve el 
programa 
colegios 
amigos del 
turismo en 
Bogotá distrito 
capital y se 
dictan otras 
disposiciones”. 

SI.  
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P.A. 255 Y 303 DE 2017  
10 de diciembre de 
2017 

PLENARIA  

Por el cual se 
articulan 
acciones de 
embellecimient
o y ornato en 
el distrito 
capital, a 
través de las 
zonas de 
embellecimient
o y 
apropiación –
zea-; se crea 
la campaña 
del “día 
Bogotá limpia” 
y se dictan 
otras 
disposiciones” 

SI  
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P.A. 493, 413, 439, 493  
7 de diciembre de 
2017  

PLENARIA  

Por el cual se 
dictan 
disposiciones 
con relación a 
la estampilla 
universidad 
distrital 
francisco josé 
de caldas 50 
años y se 
modifica el 
acuerdo 53 de 
2002 conforme 
a lo autorizado 
en la ley 1825 
de 2017" 

NO.  

P.A. 496, 355, 365 
1 de noviembre de 
2017 

PLENARIA  

Por el cual se 
determinan los 
lineamientos 
para el 
fomento, la 
generación de 
empleo, y el 
teletrabajo 
para personas 
con 
discapacidad y 
adultos 

SI 
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mayores que 
requieren 
cuidado 
permanente y 
sus 
cuidadores y 
cuidadoras en 
el distrito 
capital, se 
establece una 
estrategia para 
la atención 
integral de 
cuidadores y 
cuidadoras y 
se dictan otras 
disposiciones 

P.A. 554 
4 de diciembre de 
2017  

GOBIERNO 

Por el cual se 
adoptan 
lineamientos 
para la 
definición de 
estrategias de 
prevención 
frente a la 
ocurrencia de 
crímenes 
cibernéticos 

SI 
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que amenazan 
o vulneran los 
derechos de 
las niñas, 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes del 
distrito capital 

P.A. 602 DE 2017  31 DE OCTUBRE PLENARIA  

Por medio del 
cual se 
autoriza a 
Bogotá, para 
que a través 
de la 
secretaría 
distrital de 
hacienda 
asuma 
obligaciones 
para 
garantizar el 
aporte del 
distrito capital 
a la 
cofinanciación 
del sistema 
integrado de 
transporte 

NO.  
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masivo para 
Bogotá 
primera línea 
del metro– 
tramo 1 con 
cargo a 
vigencias 
futuras 
ordinarias del 
período 2018–
2041 

P.A. 551 Y 631 de 2017  

  

GOBIERNO  

lineamientos 
reducción 
perdida y 
desperdicio de 
alimentos   

P.A 587 DE 2017  

  

GOBIERNO  

Sistema 
distrital de 
derechos 
humano.    
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ASISTENCIA A SESIONES  
 



1692 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 



1693 
 

 

 
  
  “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 

 


